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Sección II
DE LOS MIEMBROS DEL

CUERPO DIRECTIVO

:<\rt. 16.-EI Presidente del Con
seJo se considerará Presidente d~
t?do el estudiantado de la Univer
SIdad.

Ar.t. 17.-Los requisitos para ser
PreSidente de este Consejo son el
d~ ser un graduando de la Univer
sld~d de Puerto Rico, 'el haber es
tUdll;ldo por lo menos el año in
med~atamente anterior en la Uni
verSidad de Puerto Rico, además
de aquellos que dispone el Regla
mento de ,la Universidad.

.Art. l~.-Los requisitos para ser
VIcepreSidente de este Consejo son
los de ha~er aprobado 34 créditos,
y n~ ser un graduando de la Uni
verSIdad de Puerto Rico.

A~t. 19.-Los tres Vicepresiden
tes mteg-rarán el Comité Organi
zador del Consejo el año posterior
a su ocupación del cargo de Vicc
presidente.

Art. 20.-EI primer Vicepresi
dente pasará a ser presidente del
CQnsejo desde Que el Presidente
cesare' en sus funciones v hasta
ql;le el ~onsejo se organicc' el pró
xImo ano es~()lar. .

Art. 21.-EI Tesorero ahrirá una
cuenta corriente en un banco da
la localidad, y todo desembolso de
berá hacerse 'en cheques, que serán
firmados por el Presidente y el Te
sorero.

(Pasa a la página 8,)

Texto Del Reglamento Del
1- Consejo De Estudiantes

A Los Lectores
De La Torre

.. 'J'
I

El Consejo Sometió Informe
Al Estudiantado Debido a la existencia de un

estado de huelga en -los talle-
Una serie de preguntas fueron' decisivamente necesaria para que res tipográficos en donde se

hechas al Presidente del Consejo la Universidad cumpla su misión imprime LA TOURE, nos "imos A continuación damos el texto año: y uno por aculn¡¡lación, por
de Estudiantes, Pedro Muñoz Ama- como institución al servicio de la en la imposibilidad de publicar del Reglamento del Consejo de razon de su organización actual.
to, en torno a una enmienda intro- cultura y al servicio del pueblo. el periódico durante la pasada Estudiantes tal y como lee actual- A;rt. 10.-Estos representantes
ducida al Reglamento del Consejo, Tratando de desempeñar su res- semana. mente después de haber sido en- seran electos por un año.
en la Asamb!<oa celebrada el miér- ponsabilidad y hacer eficaz la par- La dirección de LA TORUE mendado en las últimas reuniones Art. n.-Los representantes al
coles 6 del contente mes cuando se ticipación que al estudiantado co- no ha escatimado ningún esfuer- iil~ celebró dicho cuerpo estudian- Consejo serán electos de acuerdo
leyó el informe de las actividades rresponde en la tarea universita zo para reanudar la publicación con el Reglamento de Elecciones
I'ealizadas por el Consejo. ria, el Consejo de Estudiantes ha del periódico de los estudiantes Art. l.-Esta organización se que se establece en el Art. 34.

La enmienda hecha al Regla- realziado la siguiente labor: y por ello es que ha sido posible' denominará "Consejo de Estudian- Art. 12.-Una semana después
mento dispone que "el Con~ejo de la aparicilín de este último nú. tes de la Universidad de Puerto de 'haberse terminado el trabajo
Estudiantes tendrá facultad para Actividades Culturales mero del "ocero estudiantil aun- Rico, Colegios de Rio Piedras." de elección de los representantes
convocar a reunión general a los que debido a las limitaciones FINES se procederá a la organización dei
estudiantes cuando lo crea perti- Nuestro empella en la realiza de la in\(lrenta en que esta cdi- Consejo de acuerdo con este Re-
nente y podrá asi auscultar la opi- ción de las actividades culturales se ción fué hecha. la apariencia Art. 2.-Los fines dcl Consejo de blamento.
nión dcl estudiantado; Disponién-' ha dirigido al mejoramiento cultu del periódico es algo distinta a Estudiantes son los siguientes: Art. 13.-Se considerará vacan-
dose que cuando el Consejo decida ral del estudiantado universitario y la que usualmente tiene. a-Constituir una organización te el puesto de cualquier miembro
conocer la opinión de la mayoria del resto de los puertorriquellos genuinamente, estudiantil que re- de este Consejo en los siguientes
de los estudiantes para acatarla, porque la Universidad debe poner presente a todo el estudiantado de casos:
deberá siempre, haeerlo mediante se en contacto directo con su SE DISTRIBUYEN LOS la Universidad. a-Cuando falte dos veces, con-
un Referendum y nunca por vota- pucblo TURNOS PA b-Establecer un vinculo entre secutivas a las reuniones sin pre-
ción en Asamblca, Y Disponiéndo- Los' certámenes auspiciados por RA LA 1 el estudiante y la Administración sentar excusa razonable.
se además que el Consejo estará el Consejo han tenido el propósito MATRICULA DE VERANO de la Universidad., b-Cuando falte a cinco reunio-

I 1 oblig-ado a celebrar el Referendum de fomentar entre los estudiantes Durante esta semana sr: están c-Cooperar con la Administra- nes. ,en u~ seme~tre siempr que
siempre que la Asamblea' convoca- el interés cultural y la preocupa distribuyendo los turnos' para la ción en la solución I de los proble- hubIere Sido debidamente convo-

¡t "'da para auscultar la Qpinión del ción por nuestros problemas. Una matrícula de la Escuela de Verano mas universitarios. cado para ellas.
" estudiantado así lo solicite por ,gran variedad de temas, con pre entre aquellos estudiantes regula- d-Laborar para la creación de c-Cuando se solicite por escn-

mayoria". mios que se ofrecieron debido a res que esperan matricularse en un verdadero espiritu universita- to con el respaldo de firmas de 1I0
En la discusión de la conve- la cooperación entusiasta de nume dicha escuela. rio. meQos de 2/3 partes de los mi~m~ ~". '

niencia de esta enmienda tomaron rosas organizaciones y personas La tarjeta de turno será requi- e-Cooperar con el profesorado bros de la clase que lo ha elegido. •
parte entre otros Marcos Ramirez, interesadas en nuestro desarrollo sito indispensable para la matri- en el cumplimiento de los impera. d-Cuaando por acuerdo de 2/:r
Baltasar Quiñones Elías, Carlos cultural, brindaban oportunidad a cula. Estas tarjetas se distribuirán tivos culturales de la Universidad. partes de los presentes el Consejo
Carrera Benitez, Reverendos Juan todas las aptitudes. Los. temas entre los estudiantes en los dias f-Cooperar con la Universidad ?e Estu?i~ntes formule cargos por
Hemández Vallés y Domingo To- eran Historia de Puerto Rico, LI anteriormente señalados, de 9 a en todo esfuerzo divulgador de los mcumphmlento, neglígencia o in-
ledo, Gerardo López y otros más. teratura Puertorriqueña, Poesía 10 de la mañana, y de 3 a 4 de la valores puertorriqueños. . m?rahdad contra cualquiera de SWl

El Consejero del Consejo, Pro- Derecho, Quimica, Fisica, Biologia tarde, en el segundo piso del edi- FACULTADES mIC~bros a,nte la clase que lo ha
fesor Jaime Benítez, hizo uso de Reforma Universitaria, Soeiologla ficio Hostos. elegIdo y esta reunida en asam-
la palabra a petición del, estudian- Interpretación Dramática, y Etica Los turnos para los maestros de Art., 3.-EI Consejo de Estudian- blea, por mayoría determine que
tado. Dijo el señor Benitez en Periodistica. instrucción pública serán enviados tes queda facultado para represen- se declare vacante el puesto,
términos generales que le emocio- Siendo un magnifico medio 'para oportunamente a los superinten- tal' al estudiantado en todos los El procedimiento de la elección
naba profundamente la actitud llevar la Universidad al pueblo dentes de escuelas y a los princi- asuntos que conciernan a la buena del nuevo representante deberá-ca-
adoptada por el estudiantado: u~i- hemos gestionado con insistencia pales para su distribución. marcha y progreso de la Institu- menzar antes de transcurrir una

~versitario a través de los dlstin- la creación de la editorial univer O' ción. semana después de la fecha en que
'tos momentos críticos del proble- sitaria, que además de dar a ca J. J. SUNA, Art. 4.;-El Consejo de Estudian- I se. declare la vacante por el Con.

ma universitario. Exhortó ad~- nacer nuestra actividad cultural SE FORMA tes podra hacer recomendaciones a seJo.
más a los estudiantes a que contl- puede servir también para publicar "LA ALFA BCEAPAITULO DE la faculta~ o ~ la admipistración Sección-l' _ '
nuaran dándole sus empeños a los libros puertorriqueños de valor ' T CHI EN de la Umversldad, segun sea el EL CU "'~'-
problemas de la Universidad para Los estudiantes deben insistir en EL COLEGIO caso. sobre cambios fundamentales ERPO DIRECTIVO
hacer de ella lo que positivamente la creación de la editorial. A fal MAYAGUEZ: El 27 de abril ~e en el. .curricu~u~, fa~ultad y orga- Arl. 14:-EI Cuerpo DirectivO'
"debiera ser Y que actualmente ta dc ésta, el Consejo se ha toma llevó a cabo una reu¡lión para 01'- ntl.iza~I~>n admlmstratlva de la Ins- del Consejo estará compuesto por
no es". "1 do la iniciativa de recaudar fondos ganizar el capitulo Beta de la Fra- tuelO~; y a t::! efecto podrá soli- los siguientes miembros: Presiden-

Después de un intermedio for- para organizar una editorial estu
r

terni~ad Alpha Beta Chi. Presidió citar ~nformacl.on oportuna sobre Ite, tres Vicepresidentes de turno,
1', zoso declarado por la alarma aérea diantil cuyo propósito es e<lita la mIsma al comenzar, el joven cualqUIer cambIO propuesto. un Secretario y un Subsecretario

que comenzó e1,lando. terminaba, de conferencias Y trabajos cortos pa Luis A. Llop. Se aprobaron algu- Art. 5.--;-El Consejo de Estudian- Y un Tesorero. Los demás miem:
hablar el señor Bemtez, se proce- ra su distribución gratis en la Uni- nas enmiendas al reglamento que tes ten?ra facultad para convocar bros del Consejo se considerarán
dió a anunciar a los estudiantes el versidad y en la isla. rige el capitulo Alpha de la Uni- a reumon general .de estudiantes vocales del Cuerpo Directivo.
Jaudo de los jurados de los Cer- El Consejo ha solicitado de la versidad para adaptarlo al ambien cu~ndo lo crea pertmente y podrá': Art. 15.-EI Consejo tendrá UR
támenes del Consejo que habían direción universitaria que en el te colegial. Al elegir los Directo- ads¡. ¡ ausculta.r la .?pinión del estu- Consejero nombrado de acuerdo
rendido sus veredictos. La meda- próximo presupuesto se hagan res, se eliminó a los fraternos que antado; Dls'pomen~ose que cuan- c?n el Reglamento de la Univer-

'11a al mejór trabajo sobre ~istori.a asignaciones para sufragar los se gradúan en este mes ya que la do el Consejo deCida conocer la sldad.
de Puerto Rico correspondlO a RI- gastos de jiras artisticas a través Directiva regirá durante todo el opinión de la mayoria de los es
cardo Alegría, por un trabajo ~o- de la isla con representaciones próximo curso. Salieron electos ,los tudiantes para acatarla, deberá

'bre las invasiones que ha sufndo gratis-por el Coro y el Teatro de siguientes jóvenes: Canciller, Fa- siempre hacerlo mediante un "re
Puerto Rico desde el 1501. la Universidad, en plazas y cam- fael Betancourt; Vice-canciller ferendum", y nunca por votación

La medalla a la mejor in~~rpre- pos. En muchas ocasiones hemos Stanley Kadala; Secretario, Fran- en asamblea; y Disponiéndose ade
tación dramática correspondlO a la recalcado la necesidad de difundir cisco José Bengoa; Tesorero. WiI- más que el Consejo estará obliga
señorita Leticia Tedeschi por su el arte en nuestro medio y hace liam Schwarz; Fical Jorge Rasso; do a ·celebrar. el "referendum"
actuación en el rol del A~,na, en .la bastante tiempo que solicitamos la Vocales, Carlos Cajigas y Elias siempre que la asamblea eonvoca
ol>ra de García Larca, Dona ROSIta incorporación de un consejero téc del Valle. Los demás socios funda da para auscultar la opinión del
La Soltera nico al teatro, sugiriendo que fue dores son los siguientes: Damián estudiantado lo solicite por mayo

A conti~uación I damos una sín- ra el Sr. Alejandro Casona, quien Rodríguez Trias, Luis Llop, Oscar ría. -
te,is del informe rendido por ~~-, estaba dispuesto a brindarnos' su Esteves Bas, Martin Iguina, César El "referéndum" se celebrará de
dro Muñoz Amato sobre las actlvI- valiosa colaboración. Esa oportu Ortiz, Felipe Vías, José Hawayek, acuerdo con ell Regiampnto que

" dades del Consejo durante el pre- nidad no fué aprovechada por la Lorimel' Román, José Roca de León para ello se establece en el Art. 33.
sente año: Junta de Sindicas. ' Rafael Pirazzi, Perfecto Montalvo, Al't. 6.-El Consejo de Estudian-

Ha transcurrido cerca de un Hemos solicitado además, la am- Enrique Gómez, Rafael Colón Char tes queda facultado púa su"'erir
año desde que comparecimos aJ.l~e pliación de los cursos extramuros dón~ y proponer, medidas encamin~das

(
uln"fded,else ascrasvuunelisrtl'olas II~eespPI,oen~'eSnatba¡]nl= qgue oasctpuuaelbmloesntedeselaofl·IS·elacen en al- d' c'0mo l¡'rimera actividad. se ren- a c~rrelr.ir y subsanar cualquier

" 'un· . Ira un lomenaje a los fraternos deficlencJ3 que a su juicio exista
tf'S y a hacer el ·compromIso de Hay algo que no' hemos hecho y graduandos al terminal' los exáme o pueda existir en lo futuro res-,
honor c1e que haríamos todos los que es necesario para el futuro nes finales del presente semestre. pecto del funcionamiento y la mar
sacrificios necesarios para desem- Los estudiantes, en sus diversas Ya se tienen en mente algunos pla cha de esta Institución.
peñar esa función eficientemente. clases deben organizar misiones nes para poner en nráctica al ini- Art. 7.-EI Consejo dp Estudian_

he~~~ ~)~~allJoi~fO;;;¡;~~ ~o~ul;st~.~~ ~.~~a~~g~~~Se~~~~la~ic~;' I~~n;~~~~- ciarCel .l'~·ó~imA año. Se nombró tes p~drá proponer medidas di~d-

actuacl
'ones no ,lebe (Ia'rseleo otro Cl~PI'OS en 'el campo' para hace; un omlte.e d ctividades que ,se pJ~nal'las, y cooperará en la solu-

~ , , se encargara e levantar fondos. cion de problemas qlle el1vuel\'an
val 01' que el de habel'!,!os es.forzado estudios. para recoger el folklore b •
por cumplir con un l1Ielud¡ble ~e- Hemos gestionado la creación de "'1 UE S H P CEI E' nu~ ral~tan:\Iento de la disciplina
ber. Ningún esfuerzo es demas¡a- lIn Consejo de Acción Universita- ~E'l\1AN'A .. ,BRA SU ulllyersltan".
<lo grllndc cuando hay la inminen- ria Extramuros que fomente ). di- , ANIVERSARIO Art. 8.-Este Consejo de Estu
tp 'necesidad de mejorar la Univel'- riga toda nuestra actividad de con- AYUDANDO LA DEFENSA diantes tendrá facultades para fo-
si,lad- para que cumpla la m!s~~n tacto con el pueblo. Un' total de $881.00 en Bonos y l~entar v diric:ir llctivid"des socia-
de 'odentar'a su pueblo; mlslOn $90.00 en sellos de la Defensa Na- s y culturales universitarias.
l1ue' no ha cumplido y que en esta Relaciones Con El Exterior cional fue¡'on vendidos poi' las se- ORGANIZACION
ljpoca de amenaza':!te inscgurida.d ñoritas del Departamento de Cien- Art.' 6.-EI ConseJ'o de "studl·an.
v de confusión l'adlcal en que VI- La Universidad de Puerto debe rias Domésticas' que componen el tes estará inte~rado por 'U"'II re¡ll'e-

• vimos. urge más que nunca que se cultivar relaciones estrechas con Club S. H. P., durante la celebra- sent;>nte c1e cad"., an-o de los d'lsII'n-
.P ¡ cumpla las demás universidades, especial- c'ón dc d' -, L

, Los ·es.tudiantes deben asumir mente las de norte y sur' Améri- 1" t sUI' ~emana e amversario, tos Colegios de la Universidad, ex
qu.. uva· ugar desde el¡13 al 18 cept.o el Colegio de Leyes que ell'-

una actitud de colaboración que es (Ras~ .. a la página 8.) ,d~/Ibril:' t'. ¡ gIra un representante por cada
. I.~; f ...~ .~ ~
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El Instituto Iberoamericano Recibe Coopéración
De Escritores De Hispanoamérica

La .Biblioteca del Instituto Ibe
roamericano de la Universidad de
Puerto Rico acaba de recibir tres
cartas muy interesantes enviadas
desde el extranjero. Son las tres
primeras que se han recibido des
de que se ha reanudado la corres
pondencia con autores e institu
ciones culturales del exterior y
muy especialmente con los países
hispanoamericanos.

La primera de estas cartas es
del D,·. Dplio Ortiz, de Quito,
Ecuador, dirigida al bibliotecario.
Entre otras cosas dice así: "Por
el conco ordinario le estoy en
viando un ejemplar de' mi "Díplo
macia de Gangsters'. Le estoy
agradecido por el interés suyo en
querer incorporar a mi librejo en
la Biblioteca de su cargo. Estí
maré mucho si usted me dispensa
ra el servicio de enviarme nom
brcs de escritores de ese país.
Aquí como en todas las naciones
indo-americanas estamos casi a
ciegas sobre el movimiento inte
lectual ,le los pueblos fraternos.
De Puerto Rico conocemos bien
poco y quisiera canjear mi obra
con otras de allá. Preparo y pon
dré en circulación mi segundo li
bro. Con la oportunidad le envia
ré a usted un ejemplar para esa
Biblioteca."

También dirigida al bihlioteca
rio es la carta del señor Raúl Es
trella Pérez, AbQgado de Mérida

. en Yucatán. Dice el Licenciado
Estrella Pérez: "Hace un momen
to apenas que obra eh mi poder
su muy atenta en que me comuni
ca el para mí infinitamente hon
roso interés que ese Instituto .tíe-

Curiosidades

LA TORRE

A Los Suscriptores
De La Torre Robert Friend: Un Poeta

De Nuestrbs Días
11,,:;====== Por Gerardo López ltodríguez -=====~I

., ~

....

,I GIUSTI
•La Casa de los Regajos en San Juan

Desea a los Universitarios los ~ayore~ éxit~s
en IiUS exámenes finales y unali

alegres vacaciones..

J A su regreso a la' U niversidad

G·IUSTI
como siempre estará a las órdenes

de los estudiantes.

AGUADILLA EN RIO PIEDf\AS
ARSU¡\GA 12

.Venta de artículos confecciona~os a mano.

Gran variedad en Muvenirs.

Encajes de hilo, Sombreros, Pavas para la playa,

Hamacas de Maguey.

Trabajos tallados en concha de coco.

Muñecas y Jarrones con ~isajes.

AlbaIdas y b~nastillas. I

Pellizas, Cazuelas y Equipos de Montura:

'"

••MAMBRlJ~~' El Refresco Ideal del Trópico
------..------

Procúrelo en el Coffee Room

.{

{



LA T O R R 'E' 3

Problernas Que Afronta La
Profesión De Ingeniería

Eligen A. Rafael Betancourt Para PresidirLa
. Unión De Estudiantes Del Colegio

j~ •

I1HATO REY

SANTURCE

pudicra tener la nueva estructura
y pedir que se corrijan subsiguien
temente. Debemos velar por que
la práctica conforme con los pos
tulados de cultura democrática que
han sido infiltrados en el proyec
to de reforma". Terminó hacien
do Ull relato de otras gestiones en
comendadas al Consejo de la Unión
01'1' el estudiantado y el resultado
favorable que las mismas provoca
ron.

J\l terminar su brillante discurso,
Rodrigouez fué ovacionado y acto
seguido dejó la presidencia pasan
do a ocuparla el vice-presidente
Rafael Betancourt. La asamblea
enmendó el Reglamento de la
Unión para que el próximo año.
el presidente electo ocúpe el sitio
destinarlo a un estudiante en la
Junta Universitaria del Colegio.
Los candidatos presentados para
presidÍ!' la Unión fueron Rafael
Betancourt, Carlos Blanco y Gre
/rorio Plá. Salió electo el joven
Rafael Betancourt y por lo tanto
será nuestro repreRentante en di
cha Junta. (Las votaciones para
los diferentes cargos directivos se
celebraron desde el jueve~ por la •
t"r<le hasta el sábado al medio
día). \

(Pasa a la página S.)

Ventas al por mayor y al detall. I

A.VE. BORINQUEN No. 14
Te!. 3202

BARRIO OBRERO

SERVICIO A DOMICILIO

DE TODO PARA UNA COMIDA CRIOLLA.

Carnes de todas clases, Aves, Vegetales, Frutas.
Todo Fresco.

EL CORSAGE PARA EL BAILE
EL RAMO. DE LA NOVIA

LA CORONA PARA LA FECHA LUCTUOSA

El Ramo de Flores para su amiga que se Gradua \
. JARDIN DE ESPAÑA'
TEL 114 PARADA 37

PLIJ:tZit MI?BC..IDO
BARRIO OBRERO

Respetuosamente

La Clase de Tercer .~ño de
IRf.:eniería Civil.

Uafael Bras SERRA,
Secretario.

MAYAGUEZ: Una petición ha
sido elevada a la Junta de Síndi
cos por la Clase de Tercer Año de
Ingeniería Civil reunida en Asam
blea, en la cual se pide a las au
toridades universitarias la aproba
ción del plan del Profesor Calor
Mota el cual disponc la gráduación
de las clases de Ingeniería de Ter
cer año en el mes de diciembre de
1942.

MAYAGUEZ-EI jueves día 30
de abril. a las 9 de la mañana y en
el Teatro Yagüez de esta ciudad se
reunió en Asamblea el estudianta
~o del Colegio. con el fin de ele
gir los oficiales de la Unión de Es
tudiantes para el próximo año es
colar.

Abrió el acto el actual Presiden
te, Damián Rodríguez Trías quien
hizo una minuciosa exposición de
las gestiones de los representantes
del estudiantado en torno a la re
forma Universitaria. Dijo el eR
tudiante Rodríguez Trías "que a
pesar de que no fué aprobado el
P. de la Cámara Número 2 de
Baez García, el proyecto de refor
ma de la mayoría fué conveniente
mente enmendado, aceptándose casi

A continuación copiamos el tex- todas las enmiendas sugeridas por
to de la conlUnicación: los representantes del estudiantado

y el alcance de las mismas coloca
"La clase de Tercer Año de In- al Colegio en una posición venta-

geniería Cívil en asamblea acordó josa. .
por unanimidad p.~dirle a esa Hon' l "A pesar del gran ti'iunfo fbte
Junta la aprobaclon del plan pre- nido por este estudiantado este
sentado por el Profesor C. Ca.l?r año", añadió, "no debe considerar
Mota y .respaldado por la .Ulllon se el asunto de la reforma coino un
de EstudIantes de .e,ste ColegIO, que caso definitivamente resuelto. Más
provee la aceleraclOn de ~os cursos bien el proyecto inicia una era de
de ~a ~Ias~ .de Tercer Ano de In- experimentación y ahora más que
gemel'la CIVIL nunca debemos estar alerta para

Es de todos conocido el hecho notar y apuntar los defectos que
que ante la presente crisis inter
nacional tiene urgente necesidad
del mayor número posible de téc
nicos, y para subsanar esta defi
ciencia es preciso que las autori
des tomen las medidas pertinentes.
Según nuestro criterio el primer
paso a darse en este sentido sería
la aprobación del antes menciona
do plan,

Por lo tanto volvemos a insis
tir en nuestra petición para que se
estudien y adopten las medidas ne
cesarias para poner en efecto di
cho plan a la mayor brevedad po
sible.

SOco
Semáriales

¿POR QUE ES QUE LA

Porque tratarnos bien a
nuestros amigos

y lo vendernos t o d o a

BN DE DIEGO 2 EN RIO' PIEDRAS
YENDE TANTO?

JOYERIA de TORRES'

Por C. CALOR MOTA

LONDRI
UNIVERSAl.

ARSUAGA 50
ESMERO y GARANTIA

Catedrático de Ingenicda Civil destac~ndose como propulsor de Tercer Año De Civ il
. esta i¡lea el eminente ingeniero

. El desarrollo enorme que ha te- civil, Dr. D. B. Steinman de Nue- p.d J t Adopte
mda la educación de ingeniería en va York y fundador de la National I e un a
los Estados Unidos, con 165 insti- Society of Professional Engineers.· Plan De Calor Mota
tucioncs aproximadamente ofre- Las escuelas de ingeniería de los
clend? cursos de ingeniería y una Estados Unidos estudian este pro
matrIcula total de 75,000 estudian- blema serenamente pero hasta la
tes y una graduación anual de fecha no se han decidido por un
10,0.00 de los cuales 2,000 son in- aumento en años. El que esto es
g-el1leros civiles ha planteado serois cribe es de opinión que muchas de
problemas a la profesión de inge- las deficiencias del programa ac
niería los cuales son objeto de es- tual de los cursos de cuatro años
ludio y discusión por los más emi- de ingeniería pueden resolverse por
nentes educadores y profesionales medio de cursos cortos e int~nN)s

de la nación. durante los tres meses de vacacio-
Entre los problemas serios que nes durante el verano entre el pri

se han planteado a la profesión, mero y segundo año segundo y ter
existen: cero y entre el tercer y cuarto

(a) El número excesivo de gra- año del curso, pudiéndose exigir
duados los cuales no puede absor- otro período preparatorio durante
ber la profesión. y el verano antes de ingresar al pri-

(b) Si deben los ingenieros edu- mer año de ingeniería. De este
carse más técnicamente y con más modo se utiliza el tiempo precioso
amplitud y por consecuencia si que se pierde durante las vacacio·
debe alargarse el programa de es- nes~ en las cuales el est\ldiante
tudios a más de cuatro años. podría dedicarse al estudio de los

Desde la primera graduación de problemas políticos,lsociales y eco
ingenieros en 1919 hasta 1940, el nómicos, que se han creado en la
Colegio de Agricultura y Artes sociedad actual por el desarrollo de
Mecánicas ha concedido diplomas a la educación técnica, y el aumento
167 ingenieros civiles, a 64 inge- de su cultura general para así
nieros electricistas, a 117 ingenie- af'l"Ontar con mayor éxito los se·
rc~ mecánicos y a 94 ingenieros )'ios problemas sociales de la épo
quí~1icos o sea un total de ~42 in- ca, poniéndose rem<:ilio a las defi
gemeros. los cuales han Jugado ciencias del' programa. .
un papel importante en el des~- La Sociedad Nacional de Inge
1"r?1l0 del programa de ,?bars I~U- nieros Profesionales de los Esta
bhcas y en ~I progreso IIldustTlal dos Unidos de Norte América, abo
de Puerto RICO. A!ortu~a~ame!'t.e ga también porque se limite el in
10~ gradu~dos de !ngemeTla. ~IVII j!Teso en las escuelas de ingenie
han obtemdo !rabaJo con fa,clhdad ría solamente a los estudiantes de
.,. ~n la actuahdad todos estan tra· preparacitÍn adecuada e inteligen
b~Jando en su ca~po correspon- cia superior, aumentándose de este
dIente de su profeslOn, ya que en modo el nivel actual de inO"reso a
Poel:t0 Rico esa .es la. carrera p;e- 10R estudios de ingeniería. '"
domlllante en la mgemeTla, gra,c'3;s En el Cole/rio de Agricultura y
"'\ v"sto programa de obras pubh- Artes Mecánicas de la Universidad
ca~ .insulareR y federales aue s~ de Puerto Ríco solicitaron ingreso
re"hza "ctual:.nente Y ~ue durara e.te año al CUl'RO de ingeniería c!
por mu~~os anos todav~a. vil alrededor de cien estudiantes.

Tamble¡¡ han .consegUldo oportu~ El número total de estudiantes de
lIid~d d~ t;aba~o. en el campo de ingenierí:! matriculados actualmen
la lI1/rellleTla CIVIl, graduados de te asciende a trescientos Resenta
ingeniería n'ecánica v elect;icis- Para un país tar¡ pequeño ~omo ·ei
~. ya ,:u~e 1" de;nanda por lIl~e: nuestro, esto es algo serio. y '.11'_
n"'!"Os r.'viles. ha SIdo mu~ supe~!ol bemos ir pensando en limitar ]¡. Carlos BL:\NCO,
a los <hspon~hlp~ en .la. Isla, Vle~- (Pasa a la pá«ina 8.) Presidente

<lo'e las entidades nubhcas v pn- .~~~~~~~~="~~~~~~~~~~==============~~~:radas "n la n<'cesidad de huscnr I
l){'r~onal tc'cnico en otras ramas de
la iTl1!C'niería.

Uientr::ls dur" p~te,gran progra
ma (le obras públicas aue se des
arrolla ('n Puerto Ríco, la profesión
nodrá a}>sorver 1::1 mayor parte de
10~ graduados oe ingeniería del
Colegio de Agricultura v Artes
llecánie,'lR de la Universidad de
Paerto Rico. Pero es indispensable
(lne vayamos nensando en los
tíemnos en aue la demnnda por
nueotros p',."dua<los de ine-eniería
1"11 Puerto Ríco no se convierta en
... 8 serio problema profe~ioMI, PUf!S'

~ta difícil Ritun<'Íón está pl'nteada
..nte la profesión ('n los. F.stados
Unídos Me Norteamérica. Existen
Yanos remedios que Re han pro
-puesto nara ir ,.edurien.rlo el. n,ú
TlH'rO de graducIoR dp lJlp.en'ena.
a.htptando de este modo lo. inl'"e
nieros que se I!,.a<!úan n la de!l'''n
l1'a por SU traba!o. L" ,ocl('dad
Nacío'!,,1 de In<r.e~ipros profp~in~"
1(''' (N"tinnal SOClPty of Pr~ressIO
nal Engíneers) dc Jos E.t"dos
Vnidos en su convl'nción de Pilts-
b'lrgh, pa. er octubre 19 d" 19~5.
abogó porque se aumenten los ,.c
O'!lisitos de inp"resn en las escuelas
de. inl?eniería y flue tr"c nol' c~n

!'ocul'nci'l un OUIll"nto d'! dos "2'OS
('JI el curso actual de cuatro anos,

I ;::::::=========:::::=:;
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JOSE A FRANQUIZ.

armonizaran las claves
en el encuentro
de un acorde colosal
de octavas extremas
profundo y largo, .. '... ,

eon el alma
del diapasón,
y la ~scala infinita
de las formas posibles
de la angustia.

El Gobernador impartió su aprobación al pro
yecto aprobado por las Cámaras L~gislativ~s que
reorganiza la Univers~dad: Ell? qUle!'e decIr que
el próximo año universItario sera el primero ~: una
nueva existencia. Con ello - con la aprobaclOn de
la ley de reforma - viene sobre el, tapete la vital ~
cuestión de la reforma del materIal humano en
nuestra institución.

Tócale ahora al Ejecutivo, ya qU,e ,se ha forjado
el instrumento, ponerlo en maons ,habJies y que no
conozcan la frase que ha ca racterl~ado ~ los puer
torriqueños, el ay bendito. EspecIal CUIdado hay
que poner en la selecció,n de la~ pe~'sonas que com-
pondrán la Junta SuperJO;' de Ensenanz~ Y I::s pe~-
sanas seleccionadas deberan poner todavla mas CUI- "Ir
dado en seleccionar al Rector. ~ ~_

Será el Canciller en verdad, la persona clave .
para llevar a cabo la verda~era reforma universi- '\ .. I r
taria y debe se persona a qUIen no arredre la lucha
-porque tendrá que luchul'-. Debe ser l;ersona
con clara trayectoria trazada. Que sepa que es lo
que debe ser nuestra Universidad Y que tenga pIa-
nes al efecto. Debe ser persona que pueda I)oner
las bases para la creación de la verdadera cultura
puertorriqueña Y no persona inclinada a uno de los
sectores culturales que actualmente se debaten en
nuestro país.

La selección ha de ser a tínada. Será este Rec
tor el que· dará el primer impulso a la nueva vida
de la Universidad y este impulso debe ser dado en
una dirección sabiamente oríentada.

para q~e.euando de lejos
eerca VlDleran mis muertos vivos,

y de la tumba reeienabierta
ascendió el aire de la picota
en copla dE1 sepulturero,

mientras el viento de la tarde
rasgaba en la guitarra de los pinos
una melodia de lágrimas
como el Ave Maria.

Y en clave de fa caían
acompasados los golpes
de la picota del sepulturero
bajo de la sombra
de los siempreverdes,

Selección Del Rector
Debe' Ser Bien Meditada

Luego el viento
deseendió de las ramas
en céfiro,

. Oyendo a Amaury Veray Torregrosil
mterpretando al piano su propia com
posición "Los Pinos del Cementerio".

Hay legislación que para su éxito, requiere la
cooperación activa del pueblo. Después de conocida
la opinión pública en el Congreso, es politica de la
rama administrativa la' ejecución de esa legislación.
Este punto es ilustrado por la situación que un país
atraviésa en tiempo de guerra. Antes de hacerse
alguna deei/3ión en asuntos de la guerra, se reco
noce la libertad ".f, grupos individuales para expre
sar su opinión extraoficialmente. Pero después del
Estado haber declarado la guerra, el uso de la
publicidad y de propaganda administrativa es de
necesidad para el éxito.

Dr. Harwood L. Childs, Profesor Asociado
de Ciencias Políticas de la· Universidad dEl
Princeton.

De Profundis

"LA TORRE" ESPERA SU COOPERACION

EL PROXIM~ A~O.ESCOLAR

La Universidad Estatal de' Lui
síana ofrecerá un curso de vera
no en su Colegio de Leyes duran
te 'este aflo para permitir que
aquellos que puedan estar suje'.
tos a reclutamiento puedan como
pletar su curso antes de ser lIa
mados a servicio.

La Torre

Por Diqui Yuá

'

sobre la vida privada de media

I~.~~..(El B ' . I upeerre. Hay quien dice que no., U Z O n eran nada más que dos papeles y
quien sustenta que eran cinco. Nos·

;;-.;;-;;;-;;;-;;;-;;;-~;.. otros hemos oído decir a personas
de respetable respetabilidad que
la colección cuenta doce tomos y
medio--el medio es el indice en
letra bien chiquitita.

Elmer Toro y cierta jovencita
or~anizaron una Gestapo para lo
calizar al autor o a la autora del
documento. Exito Elmer y Cia.

E! otro dia se personaron en la
Universidad un grupo de respeta
bles autores de los días de un gru
po de universitarios para inquirir
el porqué es que sus chicos esta
ban tan desapetítados. Averigua
ron que es que se pasan el santo
día en el Cofirrum.

Los Chi están que no caben en
la ropa. ya que en tres meses que
llevan de existencia cuentan ya con
un capitulo Beta en Mayagüez.
Nos comunicaron por cable que
para el próximo año tienen una
gran sorpresa.

Roberto Todd hijo, es más fan
tasma que el documento. Ya ape
nas frecuenta a Brodwey. Hay
quien diga que es que se ha dedi
cado al estudio. A lo mejor es
verdad.

¿ En qué se parece Graciela a
un ci~lón?

El concurso que iniciamos en
nuestra última columna quedó de
sierto, parece que aquí todo el
mundo se tiene miedo.

El campus universitario se ha
vuelto otra vez melómano -loco
por la música, seflores, .. ,no es
mala palabra- y el que no canta
una de alguno de nuestros más
destacado compositores, la compo
ne con letra y música propia.

A continuación damos las que
más se oyen y el nombre de sus
intérpretes más destacados: o de
sus autores:

Ilusión Que Se Fué ... del gran
Gino Pietro. Un Viejo Amor ...
magistral interpretación de Quique
Torregrosa. Me Gustan Todas, ..
arreglo de Ricardin Aleg-ría. La
Chismosa. .. una revelación de la
cantante enmascarada. Ha de Ser
Mia. .. lamento de César Vélez.
Tristeza. .. consagraciól\ de Wi·
lliam Agrait. Ausencia ... letra y
música de Ivonne Lastra. Indife
rencia .. , sonata de Enrique Bird,
Acércate Más ... conga por Bobby
Esteva. Hay que Saber Perder ...
por José 'N. Benítez.

Parece que la Sigma quiere se·
g-uir los pasos de la Nu porque en
el campus se dice que Raúl Cancio
quiere cometer matrimonio.

Y siguen los abusos contra los
pobrecitos soldados,.. El domingo
pasado un grupo de niñas de la
UPI fueron a entretener (?) a los
militares de Ballajá.
. Según un cable que hemos re
cibido desde Washington, vendrá a
veranear a Boriquén el joven -Luis
Muñoz Lee. (Alerta muchachas)

Parece que ya el campus está
tranauilo a pesar de que no se ha
podido averiguar de cuantos tomo~

constaba el famoso "documento"

Prensa

ENRIQUE Bllm PIÑERO

La Libertad de

Nosotros pedimos de todo corazón que se apro
bara una medida que hiciera posible la más pronta
y eficiente variación del funcionamiento de la Uni
versidad porque creíamos que el funcionamiento
presente de la institución distaba mucho de lo de
seable. Nosotros tuvimos conciencia de nuestro de
ber para con la institución en ocasiones en que la
dignidall y la buena marcha de la misma estaban
amenazadas! Nosotros tuvimos el suficiente valor
para enfrentarnos a las circunstancias que creimos
perjudiciales a la institución. También tuvimos no
sotro~ la osndia de faltarle a la consideración de
personas animadas por el mejol' deseo para con
nuestra Universidad, Todas esas manifestaciones
pasadas-alg-unas de ellas muy nobles y otras con
denables-fueron inspiradas por nuestro deseo de
ver mejorar a nuestra Universidad.

Ese deseo ha sido satisfecho en parte por los
organismos representativos de nuestro pueblo. Re
conocemos que la ley aprobada no es perfecta. Asi
también, reconocemos que de nada servirá dicha
ley si no se trata de extirpar las raices de la des-

I graciada situación de la Universidad. Pero tenemos
confianza en la buena fe de aquellas personas que
han hecho de la Reforma Universitaria su pan co
tidiano. Creemos poder hablar por estudiantado en
general si afirmamos que nos mueve la pasión del
progreso universiatrio.

¿ Qué es libertad de 'prensa? Libertad de pren
sasa no es más que el derecho q::le tiene la ~ente de
saber. Libertad de prensa es una franquicia pa"
Ta la difusión de una necesidad: las noticias, sin
las cuales el mundo democrático no puede existir.
Por ningún prejuicio la verdad debe ser falseada.
La mayor garantía que nos da la democracia es la
de una prensa que reconoce sus responsabilidades.
La prensa honrada en sus informaciones es el me
jor antídoto contra los "ismos". América es hoy 1---------------------------
el pais mejor informado del mundo. Si la prensa

. americana es responsable de elIo, o si un pueblo res
ponsable ha exigido contínuamente esa prensa, es
dma pregunta discutible.

Palmer Hoyt, publicista del "Portland Oregon"

El mensaje que yo enfatizaré este año es que
América necesitará siempre mujeres y hombres con
preparación de colegio. La industria y el gobierno

/ necesitan técnicos hábiles. Luego necesitaremos
hombres Y mujeres de amplitud mental y aptitudes
-espeeiales para dirigir las generaciones de la post
~erra. Debemos, pues, doblar nuestros esfuerzoS
durante este periodo de crisis, para que las escue~
las den un servicio más eficiente y preparar nues
tras instituciones democrátieas..

Franklin D. Ro·osveelt.

Escribimos el presente trabajo a raiz de la
aprobación del Proyecto de Reforma Universitaria
por nuesZ'as Cámaras Legislativas, y en la seguri·
dad de que el mismo será aprobado por el Goberna
dor de Puerto Rico. Nos sentimos sumamente sa
tisfechos al comprender que, quizás por primera
VeZ en la historia de nuestra institución, las esferas
gubernamentales han llegado a comprender la im
portancia de un desarrollo intenso y apropiado pa
ra la juventud puertorriqueña. Creemos que ese
es el espiritu de la recientemente aprobada medida
de Reforma.

La Educación
y Nuestro Futuro

Nosotros Y La Reforma

Solamente nos falta la orientaeión debida que
se piensa dar a la Universidad de Puerto Rico. Cree
rnos que el término que describe la orientación uni
versitaria en la reciente aprobada ley se presta a
diversas interpretaciones. Esas interpretaciones
pueden estar-y seguramente lo estarán--en con
flicto. Sentimos la necesidad de una definición sin
cera de lo que significa la "cultura democrática".
Queremos que no se imponga una interpretación que
no esté de acuerdo con nuestro sentir ni con nues
tro pensar. Queremos que la obra de Reforma Uni
versitaria comience teniendo conciencia de su des
tino, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Lamenta

.ríamos profundamente ser víctimas de otro engaflo
apenas comenzara a hacerse efectivo lo que por
tanto tiempo hemos deseado. Creemos que no se
ria posible contener entonces el exuberante caudal
de fanatismo extremista de una juventud que a
través de su historia se ha caracterizado por el
aborto forzado que ha hecho de sus más sinceras
manifestaciones.

.J/ -.
• Repetimos: se nos debe señalar a la mayor
brevedad posible el papel funcional que hemos de
desempellar en la llueva Universidad de Puerto Ri
co que todos contemplamos como inaplazable. Ese
papel debe corresponder a las necesidades más
sinceras de nuestro espíritu y de nuestra razón. In·
tent2' lo contrario seria intentar una de dos cosas:
perpetuar nuestro estado de cuerpo impotente o
perpetuar la Universidad de Puerto Rico como ins·
titución indeseable. Lo primero no deberíamos so
portarlo nosotros; lo segundo no lo deberia permi
.ti,r el Pueblo de Puerto Rico.
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For distínl!uished service ín his
nrofession, José A. Moreno, art
instructor at the University was
honored at a Homage for Teachers
at Corozal, May 7.

Speakers at the celpbration
were Representatíve José Valiente
Carreño. Luis Muñiz Suffront,
president oí the Teachers Asso
ciaiton I)f P. R. anrl Leandro Gal'
cía Pacheco, supervisor of schools
oí Corozal and José Moreno.

Fermín O'Neill principal of the
Rafael Martínez Nadal school waS _
the sponsor for the homage.
Active on the committee íor
arrangements were José 1. V~·
liente, Mayor. Ramón R?Sarlo

Hernández and Josefa Moran de
:Aponte. '

José Moreno Given
Honors at Corozal

.'''Trees over Ohristiansted." .
The summer course in paintlng

will be offered as AR~ 7 a~d,
will give t\Vo hours. credl~. It lS
required for a mmor 10 Art.

Summer Course In
Pointing Is Offered

The Summer School will offer
students . of t~e University oí
Puerto RICO thelr first opporlunity
to .study oil painting- under an
artlst of national reputaÚon
Walt Dehner. The May, 1942:
number of FORTUNE MAGA
ZINE is reproducing one oí Prof.
Dehner's oí! paintings in color,

5

tJLydia" Seeks ta Knaw the
Meaning aI Real Freedom

I
CoJlege men should try to be

more romantic; college women
more practical, advised a recent

'number of "Look". .
In United Artists' "Lydia", no""

showing at Santurce theaters, a
young- gir1's career pl'esented her,
not as a single consistent person
ality but as many women in one
-chang-ing- and developing with
the hurrying- years.

A Jeaf unfolds Iike a J,ale baby
hand, wears its startling 'perfect
grcen for a summer, thcn Jights
the fall with a fiery banner. to
seek the ea,·th at length in a rus-.
set dress erisp as the tread of
death, but beautiful. yet--even
ypt! In ils transparent age, a road
of veins traces its hislory in in
trieate pattern and outlines the
powdery edges.

Lydia waR drcamy as the pro
ises of her first lover; wishful
~" memories that trip in glass
RlipperR, drifting- chiffons, among
shadows of harp glissandos and
stl'ains of melting violins -those
mem()ries lhat gather g-Iamor with
the flight of time, no matter how
unassuming the initial ball-room
door that brought them into being.

Lydia was intense, as the proud
passionate love that mnde her
greatm' than herself, and helped
her to comprehend the fury of

Former UPR Student lhe storm, the magnificent streng-
th of creatures that have no fear,

In Radio Broadcast the magic in prodigality of giving,

Miss Josefina Maldonado, daught- ~~i "~:lI~v:,-~ea~:~~\'at;;~. Iies upon
el' of Victoriano Maldonado and Lydia was as human as the
Francisca Ayala, Santurce, who g-entle lover who wanted to shield
a~tended the University of Puerto her from the world's bitterness,
RICO h~r freshman and sophomore and build her ahorne with a warm
years, m a March snow scene at hearth, glow of friendly lamps,
Sai~t Mary-of-the-Woods Col!ege, and casements locked against the
IndIana, where she is a junior. faltering dark.

Miss Maldonado appeared on a Lydia was as poetic as the
good :vill radio broadcast to Latin artist \Vho loved her in beauty,
Amel'lca April 30. The program with music that could open the
was made up of vocal and instru- eyes of the blind, and let them
mental music by the glee club and know at last a place close to
the orchestra of Saint Mary-oí-the- he~rt's desire.
Woods College and was heard in "Women are wise and fooJish:
Puerto Rico over station WIAC at elever and absurd", and stand
7:15. and 11:30 P. M. Thursday upon the threshold oí a many
Apl'll 30. The seript included mes- roomed palace, free to traverse thc
Rages in Spanish, Portguese, and corridors, not confined to one ha
rrene~ to the students oí Latin hitation, one window. one view.
Indfl'lca írom the students oí the There is not one Lydia, but many;

ana col!ege. not one nersonality, but many, as
. Ithcugh the spirit remembere(! 'i.h;;
IStS. Mrs. Blanca Gari played for Ihirths and death that set it at.
the da'nces. ' Jiberty to see beyond the hol'Ízon.

Community singing followed the Volatile 'Merle Oberon. recalled
prog-ram for the men who \Vere for her success in "\Vuthering
ho~ts, and the chorus turned IHeigohts", with her combination of
MISS .Woodbury's "First Aid vivid energy and her oriental Re
Song". mto a marching tune, and renity, was ideany cast for the
~ang'.. lt f¡;oJ? the st~ge, ~ollowing role of Lydia, although the old
It \Vlth .Smg a LllIg-Lmg", by age transformation was not as

.way o.f tnbute to the Army. skillful as. that of Martha Scott
. A fmaJe of ,!-,eneral singing was in "Cheers for Miss Bishop".
mterspersed wlth songs by Rigau Edna May Oliver \Vas a most
-"Amapo!?", .:'Un Viejo Amor", original, stream-lined grandmother
and .I~s~, qUlereme Mucho" with Hans Yaray as the blind lover
all JOlllmg m on the refrain. also gave a brilliant and unique

Students participating were: performance.
~.horus-Ra.quel Armen~:ros, En- VIas Lyclia free? Is anyone fre,e,
llqu.<:ta COl,ra, <!oncep~lOn Colón, p'{cept as hp lives his Jife "in obe
Gl0113pDucoS, HII~a RIvera, Car- dience to a lonely and distinguish-
men eebles, Nllda Anzolotta ed ideal"?
Ruth Rodríguez, Luz Vela Jose: . .
fina Cintrón, Ana G. Ramo~, Car- (Speclal íor LA TORRE)
lota Cruz, Mercedes González
Hilda Orama, Justa Peña Nild~
Matos, Georg-ina Alcaraz' Dolo
res .Flore~, Virgiriia lñi~o and
Glona Vazquez. Soloists were'
Rosana Pesquera and Albei·to Ri
gau.
. Miss Bonet's dancers \Vere:

Gladys Hernández. Hilda Flores
Ma.ría d~l. Pilar Herrero, Marí~
L~lsa SelJo. Luz D. Veve, Lydia
RlOS! and Josefina Sánchez.

MI SR Thom's dancers included
L.uz Comas, Alicia González, Ma
na D. Ramos, OIga Vega and
Isabel Zengotita. '

U.P.R Students Give
Music Week Program
To Honorthe Soldiers

Pan-American Child
Congress Convening
At Washington, D. C

Representatives oí the Ibero
American Institute at the 8th Pan
American Child Congress in ses
sion in Washington now are:
Antoniette Cannon, Herminia Ace·
vedo, Muna Lee de Muñoz Ma
rín, Arturo Morales. and 'Ríchard
Pattee. The íirst oí these con
gresses was held in 1916 in Bue-
nos Aires, Argentina. /

Mr~ and Mrs. Ramírez López
and Miss Lorenzana Brunet are
new members oí the Committee
"de la íiesta por la poesía y el
Niño de Puerto Rico". The com
mittee has just adopted a Chinese
ehild and now is making plans
for the 7th annual festival.

Heavy showel's -army trllcks
songs along the way-a \Varm
welcome - storms 'of applallse:
these \Viii form the background of
memories for U. P. R. stlldents
who opened "Music Week" by
singing on Sunday aíternoon, t~
the convalescent soldicrs in the Re
creation Hall of the Military Hos
pital in San Juan.

Representatives from the classes
of Miss Hazel Woodbury, Miss
Dorothy Thom, and Miss Boneta
g-ave a program of songs includ
ing- "La Clara", "l\'1uiñeira". "Cie
lito Lindo" and "Laura and Geor
gina". Miss Boneta's group of
girls presented the dances "Greet·
ing", "The Chase", "The Frolic",
and "Hungarian Dance". ,

The second part of the program
began with songs "Whistle While
You Work (from Snow White) and
"Home on the Range". Miss Thom's
g-roup oí girls gave tap dances:
"Georgian Male Quartet". "Plan
tation", "Yankee Doodl'c". "Ar
kansas Traveler", "Let Me Cal!
You Sweetheart", and "Elmer's
Tune".

Chorus numbers, "Marianina"
and "Hawaiian Serenade" \Vere
followed by a duet "Because You're
You" (írom the Red IIIiII) by Ro
sana Pesquera and Alberto Rigau
who are voice pupils oí Miss
Woodbury. Alberto Rigau also
g-ave a group oí solos: "In Dreams
1 Kiss Your Hand, Madame". and
"Ah! Sweet Mystery of Love".

Miss W:oodbury directed the
songs. Nieves Agostini and Ita
lia Scivicco acted as accompan-

Critical Economic
Conditions Exposed
In Mejías Lecture

"Economic c~nditions in' Puer
!o Rico are worse than in China"
m the opinion oí Gonther author
oí "Inside Latin America". His
statement \Vas coníirmed by 1.
W. Jacobs, director of WOI'ks
!'roj?cts Administration of P. R.
m hls talk, "A Survey of Income
and Expenses oí 2,000 Wag'e
Earners' Families in P. R." The
lecture was sponsored by DI' F
M<;jias' Labor Problems cla~ses:
Fl'Iday May 1, at 7:30 p. m.

MI'. Jacobs who has travelled
throughout the world and who
~a~ an in~imate kno~vledge of
hvmg condltions in China, said
that he has never seen "anything
worse than Barrio El Fangllito"
of Puerto Rico.

In ..the study made of living
Con~I!lOns of 2GOO working- class
faml lI.es , the following facts \Vere
. Fam¡]y composed oí 5.63 persons.

\Vage earners, 1.58 nersons.
Income in kind $1.G9.
Income in Cash $7.47.
Total earnings $9.16.
Weekly Expense $7.87.
Yearly Expense $383.00.
Yearly Income $341.00
Assets $98.00.
Liabilities $36.00.
The speaker observed that the

short longevity of Puerto Ricans
is due to malnutrition and tu
berculosis. He found that each
person spends 89 cents weekly in
food 01' about 12 cents daily.

Student Ideas and Opinians
l/Time Fa! Hause-Cleaning'

First impressions count. Con- that buildings and g~'ounds are
template the shameful main en- kept in good condition, the rub
tran~e to the campus of our Uni- bish from the careless and igno

______________ v~rslty. of P.~. The ~enter gate rant could be c01lected early each
Highlights In Khaki nses commandmgl~ ~lth a clean morning. The sidewalk could be

grassy expanse wlthm. and the washed with a hose (if the polic-
Brass gleamed brighter, Iines proud plul1!ed. palms steI?ping up ing system can not prevent the

were straighter. cadence was snap- t? neat bUlldmgs. .~ut Just out- two shelters ílanking the entrance
nier. and cadets and officer I tried slde what do .\Ve see. . . from being used as way-stations
harder for their final review of A beggar m .rags crouches m by vagrants at night). Other
the school year last Thursday 7. the ~rchway, hl~ hand ?ut for wise. the two shelters should be

The review was for Major penmes. A Whlte-Star-Lme em- eliminated. An adequate place
Harrison, Federal Inspector of pl~yee balances, half asleep, on for selling his wares. should be
the R. O. T. C. unit. One word twm ,broken boxes. In one of the assigned to the POOl' blind man
describes it completely. Excellent. shelters, a blind man spreads out who depends on student patron-

After the review various de- his .ware~. T?rn dirty papers, age. ~eggars should be placed
monstrations \Vere made by the rubblsh, íIlt~, pIles of dead leaves, under munícipal supervision which
companies Company A under greasy begnme~ .posts. a stench is provided íor them. The grass
Captain Rodríguez demonstrated from water stammg the corners plots Iining. the fence should be
extended order: Company B under and trickling across. the sidewalk cut and cared for each week. The
Captain Lafont and Company C present a nauseatmg scene of sidewalk should be swept as many
under Captaín Pelegrina did close neglect. .. times a day as it is needed. (Dirtv
order driJI; Companv D undel' Perhaps the Umverslty ofíicíals sidewalks Jining the North and
Captain Saavedra -demonstrated ~nter .the North and South g~tes South drives should also be clean
rífle marksmanship. m. thelr cars, and ~ave not notrced ed daily. Many pedestrians pre-

Others present for the review this eye-sore. whlch s~oul~ 1I0t fer to walk on the macadam road
were Dr. \Menéndez Ramos, Dean be tolerated m a~y pmverslty of than to ,!se the grimy pave
Gueits, and Major Nadal. self-respect and dlgmty. We hope ments. Dirt has accumulated in

Majo'r Harrison said that'; the they may, this week,. stop their these places for weeks.
University could well be nroud of cars before .the mam entrance An. attractive we1l-groomed
its R. O. T. C. unit. He also lllld open. t.helr eyes to a deplor- woman can not I bear to wear
added that the selectíon oí Ma- ahle condltl.on. . More than halí Rhabby .shoes; a self-respecting
drinas showed fine choice' and of the Umverslty students and housewife will not make her home
was an exceJlent idea. ~any members of ~~e faculty are clean ando shining-, and Icave her
. MI'. Menéndez Ramos, 'acting g-uagua c?mmuters., many guests hfllcony 1ll total netrlect. The

chanceJlor said it waR one of the fr?m outslde th!l Island take. away University can not afford to re
fineRt reviews he had ever seen. wlth them a dlsag,!,eeable plcture, fuse to spend a few d01lars week-

Major Nadal, commander of the because of the unslghtly entrance Iv to keep its "front d . t "
R. O. T. C., comnJimented the to our institution. clean OOI-S ep
cadets on their military .bearing With an insig-nifícan~ expendi- Pu~rto Rico is badly in necd
and saíd the review was as good ture from the ~ubstantlUl sumo oí o! buildín¡r a relJutation for clpan-
as many regular army units. money approprlated for seelllg IIness. Let's "begin at home"!,

SOCTETY SIGNS
~==;;;- By Ann lVolcoU
F H~ving seen a dozen sets oí of the Experiment Station.
r,{es men enter her gym classes, The Phi Etas are taking over
íu\f; fO!~t~Yt Trom has regr~t- the Condado Hotel íor their Con
f. eCá e o eave Puerto RICO vention to last from May 19 till
g~rve g~O f~re~h~•~V. ~. A.. girls th.e 20th. Friday afternoon thera
honor. Saturdae bunc eon, In h~r will be a swimming party around
be the onl' ori~s tut ~he~ won t tho pool. Those who don't care to

Joseíita YMon;err~t~USs her... SWlm may dance 01' feast on the
Rnd Julio Sellé~ are thde S:lIes :eíreshmcnts. Saturda~' afternoon
oí a Iittle bab "1 b e p~lents IS reserved for serious business,
evening oí M y 1;1. orn 1Il the t~e convention itselí but there

Miriam P fY . wllI be a formal dance in the
an° authentica~~~co ~as d~veloped evening with. Muñoz music to
her age! ' .e o meas es. At makc y?ur toes twinkle. Sunday

The Phi S' h there wllI be a "smoker" to finish
date fOl' thci~.p;m~s . ave set the 11.' case you don't know the
thc 9-1 b t plcmc on Sunday Umversll1jT gt'aduation exercises
WhCI~ it uwi~s b~~et they can't tell are at 9.:3.0 A. ~r. May the 2m;.

D" Rafael p.'. . . The • canlhon WlII play marches
WasJ;inc:to;, on ~~o IS leavmg íor Im?st of tl!e morning and George
a month. e 18, to be gone Sanchez WIl! address the out-going

Vio!eta BelTi~s and Lt. Ramón class and an expeeted 250 guests.

Ne.gron are to be married this
Fnday, May 15. •

The Seniors residing- at Trinity
Academy crowned thc Blessed
Mothel', lV;onday evening. Yester
rl~y mO\'nmp; thcre was a special
~Igh M3SS for them, the Graduat
mg Class.

The defense-conscious Pensiona
do ~as I.et the emergency medical
servlce IIlstaII Casualty Station
Number 5 on their premises.

Thursday was a red 'letter day
fOl' Queen Mu Carmencita Be
rrocal for she become also Madame
President. for 1942-43. Gladys
Pacheco IS Madame vice-Presi
dento Other officers are: Lillian
Betances, secretal-Y; Gloria Pon
sa, sub-secretary; Tita Ramirez
treasurer; Nonnie Jam1ella sub:
treasurer; Julia Fiol, g~ardián
anrl Alole Arrache,. Bula de Celis,
and Tatita Olivencia, members at
large.

Panchita Menéndez and Samuel
Rodríguez \Viii have their wedd
ing May 30. They will fly north
on June 4 to study at Louisville,
Kentucky.

Quico Colón arrived in Puerto
Rico a week ago Monday. He has
a one month vacation írom study
ingo medicine.

Irma González and Germán
Rieckehoff Sampayo are plann-
ingo a June \Vedding. ,

Ana Carmen lrizarry and Ra
fael Olivero López will start their
matrimonial career June 1.

The ne\Vly organized Beta
chapter oí the Alpha Beta Chi
fraternity \ViII meet at a smoker.
May 16.' The Alpha chapter will
have theirs as a farewe1l to the
graduates after exams.

The Ibero-American Institute
had a very successfuJ meeting
last Wednesday evening at Miss
Cabanillas' home. The members
heard Mrs. Carmen González de
Porter speak on Alaska. The
lecture \Vas iJlustrated with lan
tern slides prepared by Dr. Alberts
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Por t.1 I.~')n, Domí...~o Tdedo

er·u·cero
El Círculo Musical
<;:elébra su Fundación
Con un Concierto de Piano

El Comité de Nutrición

Celebra un Cursillo

Sobre Alimentación

¿Cómo Está Su Dieta? /1
¿Puede lomar Il:che una persona
muy gruesa que necesita bajar de

peso? '-=======
Antillano 11

,¡

"/

,j,,
"'f-'

Frente a la Universidad

XXII. - Anteviaje, viaje y Ilost\'iaje lio y su martirio, aún conserva cr
guidas las paredes. en lucha con
las inclemencias del tiempo. Un
distinguido poeta. dominicano, Vir
goilio Díaz Ordóiíez. le ha canta
do bellamente a estas ruinas, y a
la Virreina que murió de amor, es
perando el retorno del esposo ama
do que no regresó nunca.

Las ruinas del Templo de Saa
Nicolás y los nwros centenarios del
Convento de San Francisco (corre~

pondientes ambos al alborear del
sig-Io XVI) siguen mostrando aus
teramente la quietud de sus pie
dras cansadas.

En otro punto, enniesta y .,.ic
toriosa todavía, se destaca la CA
tedral, en cuyo recinto se conser
van. seg-ún el dictamen de los his
toriadores dominicanos, los restos
mortales del gran Almirante do.
Cristóbal Colón.

Santo DOnlingo fué la cuna, el
punto de partida de la civilizacióll
euronea en el Hemisferio Occiden
tal. De aquí partieron Cortés y Pi
zarro v Balboa y otros conquista
dores hacia la meta de su~ épicos
designios. Aquí, fué fundada la
pdmera ciudad europea en suelo
americano: aquí fué establecida la
nrimera UnÍ\'ersidad diell Nuem
Mundo...

He visitado con toda preferea
cia el centro docente oue le dispu
ta a San Marcos de Lima la prio
ridad de fundación en el Hernia
ferio Occidental.

El licenciado non Virgilio Díaz
Ordóñez, inspirado poeta y Recter
de la Universidad de Santo Domin
goo, me recibe con hidalg-a afabili
dad. Oigo de sus labios sencilla
mente narradas, las ejecutoria~ '!
laR aspiraciones de la institució"
~ultnral que él dirie:e. Hablarno~.
incidentalmente. le literatura. y le
insinúo a mi di~tíng'uido interlo
cutor que he leído algunos de sus
poemas y que reteng-o aún pn la
memoria u!'a oe sus po"sías ("Ca
ma el mar"..,). aprendida en mi
época ,de estudiante...

Diaz Ordóñez Ille formula vari"s
nreg-untas sobre la Univprsi<lad de
Puerto Rico y sobre su Canciller. "
nuicn CCJlClr-e nersonalnlP.,tc. "El
DI'. Juan n. Seto. me oice. dict,;
"na cOllferencia e'1 pI Ateneo (le
S~nto Domin!!o: v fué oído ron ad
miració'l y respeto pOI' Jo~ intelec
tuales dominicanoq. Ten!!'" la hon
da'] dI' comunicarle mi saludo."

En otrAS dependenci?s de h cen
tenaria UnivP1'sioad se me dis!lPn
sa una aCr)p-ida i"'ualm"ntE' afahl<"
Conozco al Lir. ~[,\x. R. Garrido.
Spcrpta"io <le h i'lstituciÓn. v al
Lic. LlIiq Florén Lozano. Dire("tor
de la Biblioteca. Este ¡'>ven abo
.e:ado españnl, nlpoo de dinamismo,
<'fectúa "n In Biblioteca de la an
tigua casa· rle pstudios una labor
lnerececlora rlp los 111a"ores pnco-
mioq, Su B;hliotpca recih". a base
de intercambio. las publiracione~

emitidas nor casi todas las Uni'rl!r
si~"'rlps rlel nlun~o.

, Cua!'do abandono el austero r~
cinto de la -('o"t··o vece~ cpnte,,"
1';a UnÍ\·er>:idad. la ¡:oran madre fe
runda y nlltricia continúa Sll~ 11'
~orps c'on el sosegado ritmo dc las
cosas etenlas.

--<'100-

El retorno a h patria pone de
manifiesto ante la c01Uprpnsión del
viajero la plena realización de la
jornada: anteviaje. viaje y post
,.ptH~ neo \In nrisma com1'ln. consti
('etas de u norisma romún. consti
tolVel' la totalidad del periplo emo
cional.

Esperanza. realidad y rpcuerdo...
El anteYia,ie - e:<nectación de lo
impre,·isto. - y el p'lstviaj",-t'e
('or,larión de l'l 'Due r'lé-sunPl'tln
<'n b<,ll<'za a la tangible realidad
del tiaje.

(Pa"a .. la pá~ina 8.)

L'l capital de la RepúbJi~a Do
mini~ana (cuna il" la civilización
esnaño!a e'1 América), se ,Iestaca
~nte 111i" ojos COll'lO una revp.lación.
Porns ~iudades a1ber",an en su re
rintr) 11n caudal histórico tan n'l
table j11nto a una modernidad de
tendenrias y aspiraciones tan fran
camente nrrgrpsista.

L" r;11dad nhicaila en un lia
na es clara y limpia y ale,"re co
mo una :l.manerel'. Barriarlas 1...,0

<lemas. ¡)Ienas de distincin amplían
~u~ contorno~; y avenirla~ oue bor
dean el mar ofrecen al pr'l't"mpla
dOl' un esppctácu10 inolvidable.

Ruinas de edificios centenaries,
~uidad,"nrt"nte conser"ad'",s ms
transmiten el mensaje ",loriMo de
los oi¡?Joo que fllpron. El AlrázAr
(le Don Diegoo Colón, en donde la
Virreil'a dcña María de Toledo <'s
posa del Almirante, vivió su ¡di-

¿Bng-ruesa la leche?

BELLEZA JUVENTYD
EN

IDAMIS BELLEZA SALON
Esperamos la visita de las Universitarias que

quieran luCir mejor en su GraduaCión.
PÉRMANENTES
BAÑOS TURCOS

,MASAJES FACIALES
MANICURES
TINTES
PEINADOS

Apartamentos Dáma No. 4
, f

¡.Tiene importancia la leche en
otras dietas? W

Sí, la leche es muy nutritiva y
además muy fácil de digerir y
nuestro cuerpo la utiliza muy bien:
Por eso es el alimento básico para
casi todas las dietas especiales, y
es indispensable también para el
niño, el joven y el adulto.

Te!. 374
San Juan, P. R.

Hay Juegos

$8.75 en adelante.

El Comité de Nutrición Para la
Divulgación de Conocimientos Re
lacionados con Aliinentación del
Pueblo celebrará un cursillo sobre
nutrición comenzando el próximo
lunes 18 hasta el sábado 23 de ma
yo.

El prog-rama para dicho cursillo
incluye una serie de conferencias
que tendrán lugar todos los días li
las siete y media de la noche en
el Antiguo Salón de Actos. Estas
conferencias versarán sobre asun
tos relacionados en varias formas
con la nutrición. A cargo de ellas
estarán los Doctores R. F'ernández
Joseph Axtmayer, Antonio Ortiz
y Miguel Pastrana; la señora Ro
sa Torres de Rodríguez, el señor
Sol. L. Descartes y la señorita Es
ther Seijo.

EVERSHARP

EVERSHARP

De venta en los principales
Establedmientos del país.

Antes de compraF pida. una

demostración de'. la

garantizados para siempre desde

aerodinámica. VEA Y COMPARE.

es la única que garanti-

za para siempre tanto su

lapicero como su pluma.

Representante:
V.A. COBB

LA GRAN TIENDA,
A SUS ORDENES..

LA GRAN TIENDA
EN RIO PIEDRAS, P. R.

P. O. Box 454
Edificio Noa

Desea al E.tudiantado Universitario éxito en sus
e~ámenes finales y alegres vacaciones. A la F~c
ultad y aAdmiDistracián, toda clase de triunfos y
conquistas en estas en esta temporada fu~ra de

la Universidad. 'Como siempre,

Las personas gruesas que nece
sitan perder peso no tan solo pue-
den sino' que deben tomar leche to- El "Cuba", como quien resuelve
mar leche todos los dias. un acertijo dirige su pr,0a a tra-

A algunas personas les parecerá v.és de la cO~J.llicada bahla de San
rara esta afirmación porque creen, tlago en s~heltud. ~el estrecho ca
que la leche es un alimento que Inal de sahda. Dlr!as~ que en !l.s
eng-ruesa. Esta cI'eencia la basan ta enorme y l.aberll1tlca extenslOn
en que han visto que especialistas de. agua ~goto la na!ural~za sus
en nutrición recomiendan la 'leche mas eartrlehosas arbltrarl~dad~s.
como alimento excelente para ;¡¡s Cada r,eco.do alberga un mlster~o;
personas que necesitan aumentar ca~~ Viraje nos otorga una re e-
de peso. Lo cierto es que tanto laclOn. , .
el que necesita' perder peso, como . Parece, en ocaSIOnes, 9ue el ta
el que necesita ganarlo, debe in- Jamar _del, buqu.e chocara ~on u.na
rluir la leche en su dieta dia¡;a montana Il1medlata q?e fll1ge 1l1
Veamos por qué terponerse en el ca~ll1o. Pero la

nave sesga, y una nueva ruta,. un
gida de misterio surge ante el ob
servarlor. y cuando todo indica

No es correcto decir que tal o que el buque ganará la amnlitud
cual alimento engruesa. NIl1g-ún del mar sig-uiendo una dirección de
alimento por sí solo tiene esta 10 'Jiedad Una 1" • P " terminada, una maniobra sorpren-

I
ln"'ier~ diario pe ~ona engl,?esa SI dente nos demuestra cuán ~esacer-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,." , p r un pellOdo de tado era el rumbo presentido por
tlemp,o prolonga~o, una cantida~ el timonel de nuestra fantasía.
~~c~~~~: S.~ ~~I'iTlas, y adelgaza SI Fué por esta capI'ichosa y si-

" I rJ a provee de menos nursa extensión de agua Que el
cal?1 tUS que las. q~le su cue~'po ne- día 3 de julio de 1898 desfilaron
B'~l~d:Z~~' s~b:ls~lr. Por 'C.T~mplo: los buques' del almirante don Pas
I h p e e, ornar un !Itro de Icnal Cervera. camino del herois
el.' e todos l~s dlas, per? SI la su- mo v de la muerte.

ma de calonas que obtiene de la . .
leche más las d t ' r Las ondas azules y cor,lIales del
de su dieta no ~c adras a Ime!1~os Mal' Caribe envuelven al "Cuba"
d e e e al reqUISito y lo balancean ,le proa a napa, con
t:r~ud~ue~~~, el adulto no aumen- vaiven~s que siembran el vértigo

p . . en casI todas las cabezas. Una,
El exceso de alimentos se acumu dos horas después de habpr abando

la ,en el cuel:!lo poco a poco en la nado el buque la bahía. la simpá
faJIna de tejido g-rasoso. De aquí tica artista cubana Hilda Salazar,
el aumento de peso. , que hace poco modulaba con bella

La deficiencia de alimentación voz una canción romántica renosa
por el ~?ntrario, hace que la pel'~ en tln sillón. sobre cubierta, vícti
sana utthce sus propios tejidos, des ma dp] tantas vpces com"ntado ma
truyéndolos, y trayendo por canse reo. Y cuando lIe!!'a la hora de la
cuencia un pérdida de paso. . cena. E's un heroism~ pennanE'cer
. Cóm en el comedor. Aauellos pasajetaR
¿alim:ntC;qmpara la leche con .otr,:'R que, como don José María ,Taraba,

. en cuanto a cuJonas 6 con~Pl'Van una inlnerturbable se-
La leche no es ~i muy rica ni r;ni,!ad en medio de las l:ecías. os

damuy pobre en calorías. Un vaso c~l,acJO~es. cl!p~tan con mi admlra
de leche da de 140 a 160 calorías' CIO mas deCIdida.
una bebida goaseosa da aproxim~~
damentre 126; dos rebanadas de
pa.n dan 100; un vaso de jugoo de
c~1I1.a 140; un pe~azo de paRtel de
hmon !lemon pie) da 450' cin
co c~adritos de "fudge" da~ 500
calonas. Estas cifras tienen más
significado cuando las compara
mo.,. Con el requisito total de ca
lorías de una persona que es de
alr"dedor de 2500 y 3000 para la
mujer y el hombre promedio rps
pectivamente.

"El Circulo Musical Universita
rio" ha celebrado su aniversario
prescntando una audición de pia
no. El programa estuvo a cargo
de varios estudiantes de la Uni
versidad y de algunas personas par
ticulares quienes ejecutaron piezas
de los grandes compositores.

Fué una gran sorpresa la que
dió el joven Veray Torregrosa,
quien se reveló como un composi
tor de grandes méritos.

"El Círculo Musical Universita
rio" es una org-anización estudian
til cuya Consejera es la señorita
Monserrate Deliz, Profesora de
Apreciación Musical de la Univer
sidad. Los propósitos del Círculo
es fomentar el interés por la músi
ca selecta. El Círculo es una de
las sociedades universitarias que se
reune consecuentemente y con la
asistencia de todos sus miembros.

",

\' CO~~i~R8~T~f~~O~Ío~;drEIAZ I I
I El Colmado de la Ciudad Universitaria. I I
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considerado el má fuerte de 106
equipos y lo componen atletas del
calibre de Cosme Beitía, (capitán;
Manuel Carrasquillo, Facundo Bue
so, Eugenio Guerra; Rafael Picot;
Tomás Muriel; Augusto BYl'd; Ho
racio Quiñones, José Seda, Godofre
do Gaetán; José Cardona; Germán
Rieckhoff; Leo Vázquez; Pedro
Morales y José Castro Figueroa,
Farmacia: En la primera salida fué
derrotado. Debido a causas ajenas
a nuestra voluntad no poseemos la
lista completa de los miembros del
equipo. Sabemos que lo componen
Carlos Raspaldo; Amílcar L. de
Jesús, Jesús Muñoz, Wilfredo Váz
quez, Luis Aldea, Efraín Rodrí
guez, Raúl González, Tomás 01'
tiz Y Gilberto Rivera,

De los mencionados equipos se
ha escogoido un equipo Varsity que
Re entrenará el resto del año ce
lebrando juegos de exhibición con
varios eouipos locales y algunos
del Ejército. Este equipo represen
tanl el año que viene los colores
de la Universidad en las Justas
Intercolegoiales reforzado con algu
nos frescos sobresalientes ya oue
al finalizar el año quedarán dos
plazas vacantes debido a oue Ra
món Pérez y Bernardo Piñero se
graduarán en el presente curso.

El equipo Varsity quedó consti
tuido de la siguiente manera: Ra
món Pérez, Ramón Alejandrino, Ro
que Nido, José PilJot, Tito Figue
roa. Nato Báez, Luis F'. Gnrcía,
Amilcar L. de Jesús, José Maldo
nado, Bernardo Piñero y Francisco
Trilla. Fué designAdo instructor
el señol- osé Castro Figueroa.

I .
Salvador Brau 58 . Te!. 1399

Where you can find any book yo~ want:

THE UNIVERSITY SOCIETY INC.

Se Inaugura Campeonato
Intramural De Volibol ,

Webster New International Dictionarv 1 and 3 Vols.
Nelson's EncycIopedia, 24 Vols. • ,
Doub~eday EncycIopedia, 11 Vols.
New Standard ~ncycIopedia, 25 Vols.
Diccionario de Agricutlura, $ootecnia y' Veterinaria, "

. 3 VoIs. .
Diccionario de La Real Academia Española.

- Libros de Texto _ - '.

lf we do noto have the book you want,. we order it
for you at no extra charg~.

EXCLUSIVE DISTRIBUTORS OF THE
"PUERTO RICO GUIpE".

LA MEJOR MUSICA DEL MUNDO (THE WORLD'S
BEST MUSIC) 12 Vols.

THE HARVARD CLASSleS, 51' Vols.

Medical Technical and Scientific Books Novels. Best
Sellers. Also EncycIopedias, Dictionaries, Art Books,

in English and Spanish.

BRAU 32

P A D 1 N

Super Service \ .

LAUNnRY

ENGLISHTOWN

50 ers.

FELIX LOPEZ

el preferido por el hombre
elegante,

Vea el nuevo surtido,

Pruebe nuestro Ury Cleanln~

Calle [)e Ulego
Esq Brumbau¡:t,

Por sólo 50~ le hace un buen
regalo

Relojes - espejuelos - eo'
llares _ perlas.

, TODA CUSE DE PRENDAS PARA PERSO
- NAS DE BUEN GUSTO.

.JOYERIA

Bor~ Tiene Planes
Para Actividades
Atléticas U. P. R..

San Juan - 'Ponce - Mayagüez

79.5 46
Fueron muchos los que le pren

dieron velas a los santos para que
lloviera el día de los juegos inter
colegiales.. ¿ Qué dicen Titi, Bei
tía y Guerra?

Con la actuación del equipo de
pista y campo del Colegio, quedó
demostrado que ,el coach Rafael
Manlnlal es uno de los mejores ins
tructores atléticos con que conta-
mos en Puerto ,Rico. ,

Gerardo ARROYO

TOTAL -45.5
. Como podrá darMe cuenta el lec

tor, no solamente vencía el Cole
~io, sino que la Universidad lle~a
ba en tercer puesto porque sola
mente habían tres equipos partici
pando. Toda aquella persona que
no crea que esto pudo haber suce
dido tiene que ser o muy fanático
o no estuvo presp.nte en las Olim
piadas de la Victoria y mucho me
nos en las competencias en'el Co
Jel?io.

CQLLEGE ROOM //
(PROLONGACION DE LA VIDA UNIVERSITARIA) /

MUrqOZ RIVERA 2 - TElEFONO 435" - RIO PIED~AS, P. R.
TEMPORADA DE DESPEDIDA A LOS ESTUDIANTES DE' 1941 - 42

DURANTE LOS EXAMENES NUESTRO AMBIENTE ALEGRE Y ESTUDIANTjL LE LLENARA SUS
HORAS VACIAS.. DURANTE LAS VACACIONES RECORDARA SUS MOMENTOS FELICES EN EL

. :.' . e o L I1 E G E R o o M.
,.Ii;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;====;;;;;;;;¡;;;;;=====;;;;;;;;¡;;;;;--.:===__;;;¡¡¡;.¡;;==;;;;;;;;¡;;;;;==...;..,~~;;'".r ---------¡;;;;;¡¡;;;;;;===~...;.,.

Miscelán~~~I~!?veportivas 11 i
El viernes 1 de mavo se cele- otro recuento el que volvió a fa-

braron las tan esperadas eleccio- vorecer a Bore, '
nes de la Sociedad Atlética en las La sorpresa de las elecciones El nuevo Presidente de la So- El lunes 27 de abril se inauguró
q~e compitieron para la presiden- fué el esfuerzo desarrollado por Ieiedad Atlética, Bore Díaz, ya ha el campeonato de volibol intra
cla Er~~to Alfaro del Colegio de los partidarios de Erasto dando comenzado a preparar los planes murlJl con un juego entre los equi
Ed.ucaclOn y Rafael B. Díaz quien un total de votos no esperado por q~e ha _de desarrolllir 'en el pró- por de Farmacia y Artes y Cien
fue ~roelamado presidente de la muchos_. _ entre ellos__ . autori- xlmo ano. Entre las cosas alás cias en el que salió derrotado el
menCIOnada institución por una dades de nuestra Sociedad Atlética cuales piensa darle el joven Díaz primero con una puntuación de 15
m.ayoría ,de 74 votos, Para la adjudican a Erasto un triunfo más inmediata atención está el a 2 y 15-13.
V\(~e-presldencia compitieron Viola moraL __ pero Mísceláneas piensa hacerle una instalación de luz a El miércoles de la misma sema
~odríguez y Enrique González que el triunfo moral no es de la cancha de tenis y construir na se celebró el segundo juego del
SIendo derrotado el último por gran cosa para nuestros partida- otra de asfalto. Si hay dinero campeonato entre los equipos de
una mayoría de 152 votos v para rios. disponible durartte este verano, la Facultad y Administración Co
l~ Secretaría <c.orrieron Joselín La sorpresa dé las elecciones s?n los propósitos del nuevo Pre- mercial,siendo derrotados los "men
PI])Ot. y Nonnie Janella saliendo Ifué Joselín Pillot quien obtuvo sldente dar comienzo a estas tores" con una puntuación de 16 a
~lc~Pl'lmero por una mayoría de má.s votos que el mismo Bore. Jo- obras durante este verano . 6 y 16-4.
3." . votos, __ mayoría bastante sehn obtuvo un total de 620 vo-I Entre los asuntos que recibirán De los equipos partic¡'pantes en
('ons\(!erable___ Si. consideramos Itos, s~perando a Bore por una más seria consideración de Bore liste Campeonato ~;odemos decir
las pOcas personas que votaron. mayol'la de 114 votos. Díaz el próximo año está la ges- que han presentado material para

En las elecciones hu U!!-a ,vez más se ~emuestra el tión de un salón de recreo y el escogcr un buen equipo "varsity"
momento un erf.t bo en todo decalllllento del entusIasmo depOr-¡ concertar competencias entre la que habrá de lucir el año que vil'
hubo nin~unaPclnec 0

1
or~le~dY t O tivo en nU,estra Universidad y la Universidad y los· diferentes Cam- ne en las Justas Intercolegiales,

P<'rsonale~ o g'en~~al~~ I;~~r~nl~~ :f~t~~alh~c~av~~~s dedeor~aellslb~a':l cqaun~ ~'~~~b7¿~s p,Menisha'tardes l de. la isla los colores universitarios.
partielal'~()s d(· ambos candidatos, didatul'as so'lo alcanza' a 93~8 vo- cI'a a los al' e Importan- A continuación damos los equi
La camhdatura ele Bore tomó una t 'f - , , ru'les, Campeonatos Intramu- por y sus miembros tal como apa-
;!r:ln delantera por la mañana ya os; CI ra numenca que apenas recen en los archivos de la Socie-
que. los partidarios de Erasto se ~~r~'~~:~i:do~naD~~l-:aert~rtede~r; Sobre la pasada campar.a elec- dad Atlética:
movlc"on . I ctionaria Botre, autorizó los siguicn- Artes y Ciencias integrado por
h" - poco, contrano a o que que este alio votaron muchos me- es comen ar~os: '" José C. PiIlot,' GUI'lle Lacot,' Ra-

ICleron los partidarios de Díaz. nos clectores nue en los dos años L 1
Por la tarde los partidarios de anterj·ores. " , ,a campana e ecclOna,na .que món Pérez; Roque C. Nido (Ca-
E t 1 ac,lba de 'pasar ~n I~ UlIlversalad pitán)' Bernardo Piñero' Rafael
ra~.o dsa ieron de su "letargo" y Ya tenemos un Presidente, y p"ara elegll: ,la dn'ectlva de ,la, So- GalTa~te~ui', Lange Ro'dríguez',

movlen ose con gran entusiasmo por el hecho de que algunos res- cledad Atl tIca ti'"
lo~raron nivelar la mayoría ad- pald'lselll0s otl'a candl'datul'~ no un alto eCs'p' ,.'t se dcarac eb,l'Ilzl·o p<:r Rafael' B. Díaz; Rafael B. Jimé-

. 'd «.111 U e ~a a erosl- nez: Rafael F'ernández y Francisco
qUlrl a por Bore durante la ma- debemos negarle nuestra ayud:l dad, c!1ltU'ra y deportIsmo. Los Trilla. .
ñana, llegando a un empate a las en todo momento, siempre y cuan- patrocmadorcs de una y otra can- '" . . ..
tres <.le la tarde. do sea para el desarrollo de un didatura se condujeron en forma AdmllllstraclO,n Co~erc,,!1 mte-

El Coleg-io de Educación votó en programa deportivo que haga me- tal, que revela un marcado sen- g';a,do por Ramon AleJ~ndrmo, (ca
SI1 mayoria por Erasto y un sec- ritoria su labor como Presidente. tido de responsabilidad en el es- Pl!an); ~erna~do Fernandez, Na~o
tC'r muy pequeño favoreció a Bore. "Misceláneas" ayudará y publi- turliantado universitario, Como Baez; TIto. FIgue;oa, Joh~ny Lo
El Colegio de Artes y Ciencias to cará toda obra buena en bien de Presidente electo para cooperar pe~, Car~os Gonza!ez, Jose !'.'!ald~
mó rumbo contrario dando una nuestro deporte y también critica- en la dirección de los deportes ~ado, LUIS F. Gat.:cJa,. FulgenclO ,PI
¡n-an mayoria a Bore. De acuer- rá y dará a la luz pública cual- dUl'lInte el año próximo, en estre- nero, Salv~dor G0n:'e,z, Angel San
do con el recuento total el sector quier desafuero en la Presidencia ~ha col::boración con los compa- ch~z y ~UlS A. ~e~IClanl?',
femenino favoreció considerable- de la Sociedad Atlética. neros VIOla Rodriguez y Joselín Facultad AdmllllstraclOn. Está
mente a Bore especialmente las Ya se organizó el equipo "Var- PiIlot, quiero adelantar' mi abso- ----------------------------
residentes en el Carlota Matienzo sity" de volley ball de la Univer- luta determinación de servil' los
y Pensionado Católico, sidad que habrá de representarla mejores intereses de todo el es

en las justas intercolegiales y to- tudiantado, contando como cuento
Los Colegios Electorales se ce- do juego fuera de "nuestros do- para ello, con la entusiasta y de

Traron a las cuatro de la tarde, minios". Los integrantes fueron cidida cooperación de todos.
empezando el escrutinio minutos seleccionados de los equipos que 1~~~~~~~~~~~~~~t
después. En el primer contaje compiten en' el Campeonato intra- 11
la mayoría favoreció a Bore pero mural. Ya se están repartiendo
al computar el total de electores los uniformes y pronto tendremosr "" Mfi~e::;;;:ah;b' ~::" ~:I:;;: 1I

¡'lAYAGUEZ: Para aquellas per i sobre los Tigres del Poly y los Ga
:o.onas que no tuvieron la facilidad 'bIes de la Universidad.
de asistir a las Olimpiadas de la I De haberse continuado Jos jue
Victoria van los siguientes datos gos intercolegiales, el resultado de
para que puedan darse cuenta de los mismos hubiese sido el siguien
l.."l superioridad de los Tarzanes te: .

lOO metros U.P,R. 5 . Coleg·io 1 Poly 3
200 .. ii' 1 :¡
400 " 1 I ¡¡ 3
800 .. -4 6 O

1500 .. 1 8 O
110 "vallas O 1 8
440 .. vallas:l 1 5

Relevo 4x100 10 2 6
Relevo 4x400! 10 6
Broad Jump ¡ '1
Triple salto 1 '3
High Jump 1l.6 5 5
Pole vault 2 7 O

Hammer Thro.... S 6 OI~~~~~~~~~~~~~gShot put 1 I 8 O!I
r~~~¡n~hrow /~ ~ ~ TRAJES I

LA 'f,O R R E'
--------.-~~-...:..-_--.-:=....::
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el "reCerendum" sea celebrado de
acuerdo con est; reglamcntlt.

Art. 34._Reglamento de Elec-
ciones: ~

Reglamento

Sección IV

Del

Sección nI

REUNIONES

(Viene de la página 1)

Texto

Art. 23.J Este Consejo celebrará
reuniones ordinarias que se lleva
rán a cabo un -dia de la primera
semana de cada mes, a la hora que
determine el Presidente.

Art. 24.-Este Consejo celebrará
reuniones extraordinarias tantas
vcces como fuese necesario para el
cumplimiento de sus funciones,
que serán convocadas por el Pre
sidente, a iniciativa propia ,o a
solicitud de la mitad más uno de
los miembros del Consejo.

Art. 25.-QUORUM-En las se
siones ordinarias y extraordina
rias. la mitad más uno constituirá
quórum. Si convocada una reunión
extraordinaria no concurre el nú
mero suficiente para constituir
quórum, los presentes por mayoria
podrá acordar una nueva citación
para los fines previamcnte seña
lados, hecho lo cual será s¡lficiente
para constituir quórum cualquier
número de miembros.

Art. 26.-Las reuniones del Con
sejo serán privadas, pero podrán
hacerse públicas cuando el Consejo
lo crea pertinente. A pesar de que
las reuniones son privadas, los
acuerdos fundamentales de dicho
Consejo se harán públicos.

Art. 27.-El Consejo, a su dis
creción, dará audienda a todo es
tudiante, profesor o miembro de la
administración cuando éste lo so
licite. Y podrá citar cualquier
miembro del estudiantado, de la fa
cultad, o de la administración para
que comparezca ante el Consejo.

Art. 28.-Las Actas del Consejo
estarán abiertas a la inspección de
cualquier estudiante, profesor o
miembro de la administración,
siempre que sea justificado el in
terés ante el Consejo.

Art. 29.-Toda reunión y sus
acuerdos serán oficialmente infor
mados a la Administración de la
Universidad.

Art. 30.-La secretaria estará
siempre abierta a las peticiones,
resoluciones y sugerencias de los
estudiantes que deberán ser siem
pre considerados por el Consejo.'

Art. 22.-Ningún Colegio podrá
tener más de dos miembros entre
los oficiales del Cuerpo Directivo,
entcndiéndosc por oficiales el Pre
sidente, los tres Vicepresidentes, el
Secretario )', el Subsecretario, Y el
1'esorcro.

Nuestro trabajo ha estado ani
lYIa~o P~I' 1'1 ele"co de sérvir a la
Umversldad en la mcdida dc nm's
tras. f.uerzas. En pse esfuerzo lie
serVICIO, hemos hecho todo cuanto
hemos podido; nada menos puede

para ,,:sperarse de un Consejo de Estu-
(IIantes.

(Viene d~ la página 6)

que ejercitabá ant~s "la Junta de
Síndicos.

En la Junta Universitaria que
junto con el Rector regirá todo el
gobierno interno, tendrán la res
ponsabilidad máxima los directores
pero estarán representados tam
bién los catedráticos y los estu
diantes. teniendo éstos la oportu
nidad de plantear y discutir sus
problemas.

La ley garantiza la libertad de
cátedra y el pleno disfrute de los
del'echos políticos y civiles al per
sonal universitario. Adcmás, el
Reglamento deberá proveer una
cartq de derechos y' deberes para
los estudiantes que asegurará
ciertos derechos 'fundamentales
(llIe la misma Ley concede.. Esta
disposición fué solicitada por cl
Consejo como enmienda al proyec
to oril!'inal y aprobado por la
Asamblea Legislativa.

Otras ventajas son:
1. Se provee un medio por el

cual la Universidda puede relacio
narse con el pueblo al establecerse
en la Sección 26 que se adquirirá
una f.inca donde se realizarán ac
tividades educativas y agrícolas en
las. ~ue' )larti~ip¡¡r~n en Intima re
laclOn los umversltarios y los ha
bitantes de la zona rural de Puer-
to Rico. •

2. Se aumentan los in¡rresos
anuales de la Universidad en
$350,000 aproximadamente.

3. Se conceden 100 becas
estudiantes pobres.

Problemas Que ...
(Viene de la página 3)

matricula a los estudiantes de me
jor preparación intclectual, ya que
nuestros graduados deben poseer
una preparación adecuada para co
operar eficientemente a la gran
misión que Ics corresponde en t'!
desarrollo de .Ia solidaridad inter
americana, por la preparación bi~
lingue. que poseen y por el conoci
miento que tienen de los elementos
sobresalientes de las dos culturas
de este gran continente americano.

Afortunadamente la Universidad
de Puerto Rico ~ está llamada a
cjercer una misión importante en
las relaciones interamericanas, y
soy de opinión que nuestro exceso
dc graduados podría salir de Puer
to Rico en labor cultural para eo
eperar en el desarrollo de los re
cursos naturales y de las obras pú
blicas en los países hermanos de
la América Latina, los cuale, po
drian absorber fácil mente nuestro
exceso de profesionales en cl cam
po de la ingeniería.

El gobicrno de Puerto Rico debe
prepararse pala darle acomodo en
las 'escuelas técnicas para artes y
oficios a la juventud que no está
capacitada para seguir cursos cn
I1tl<'stm Universidad. Cl'eo qne
nuestros lep;isladores están en una
posición brillante para darle impul
so a esta fase do nuestra educación
técnica y debe constituír un:! de
las más importantes preocupacio
nes de nuestra legislatura, ya que
de este modo nos preparamos par.l
cooperar efectivamente a una ma
yor solidarielad interamericana al
enviar nucstra gente preparada a
los países latinoamericanos menos
poblados descongestionando un po
co nuestro exceso de población.

El Consejo y La Reforma
Universitaria

tes cm nombrado por el Canciller
indefinidamentc·. También son aho
ra clectivos los cargos de los re
prescntantes dcl claustro.

2. El Consejo ha mantenido es
trechas relaciones de cooperación
")11 la Unión de Estudiantes del
Colegio de Agricultura que fué
cl'eada recientcmente.

J. El Conscjo ha enmcndado su
rcglamento tenicndo 1'01' propósito
las enmiendas:

(a) Proveer un procedimiento
detallado para las elecciones de los
representantes al Consejo.

(b) Exigir mayor responsabili
dad de los miembros del Consejo
'?n ~u l::;lbor.

(c) Reglamentar mejor la cc
lebración de asambleas.

Excellent Opportunity

Given by NEWSWEEK Ma
gazine for students (men OtO
women) to earn financial
scholarships during summer
vacation. Pleasant dignified
work for ambitious, energe
tic students. ~ee Mr. Block
at Dean Gueit's office Mon.
\Ved. Fri. at 2:30-4 P.M.

El 4 de febrero de 1942 el Pre
sidente del Consejo de Estudiantes
"ompareeió ante la Junta de Síndi
cos en las audiencias sobre Refcr
ma Universitaria "Y a nombre del
Consejo. '

Propuso una serie de actividades
de las cuales una de las más im
portantes era la' reorganización de
los cursos con miras a dar a los
cstudiante~ una nlejor preparación
cultural Insistimos cn que debia
ser filosofia general ele la institu
ción el inculcar un mayor sentido
de responsabilielad social. Sostu
vimos también que elebía mejorar
se la preparación profesional, que
hoy, en muchos casos. es terrible
mente deficiente.

Como cuestión fundamental, el
Gonsejo planteó a la J,!ntll. ele Sin
dicos la urgente neceSIdad ele me
jorar el personal universitario. es
pecialmente los decanos Y profeso-
re~. •

La nueva ley universitaria obli
gatoriamente dispone que la Junta
Universitaria al hacer el Reglamen
to de la Universidad establecerá
un sistema adecuado pal'a la selec- C
ción del persollal docente a .tono rucero ...
con las normas que las meJ~res
prácticas universitarias aco!,se¡ap.
Los estudiantes, que ahora tendra.n En estas vemtidós crónicas, o lo
representación en la Junta Um- que fueren, concebidas e iniciadas
versitaria y que por lo tan.t.o po- en los recodos del camino, he in
drán participar en la redacc.I?n del I tentado ~r~nsmitir las impresiones
Reglamento Y en la selecclOn del que el VlaJe me produjo. Compren
personal universitario, deben estar do que sobran y faltan en ellas mu
siempre alertas en la defensa d.e chas cosas, pues la mejor palabra
los mejores intereses para la Um- es la que no se escribe y las emo
versidad. . eiones más auténticas son ine

Al estudiarse la reforma jurídi- fables. .
ca de nuestr~ si.stema Cpo~se~~ El aqanico se ha cerrado, dirÍA
Asamblea LegIslativa el o J Zamacols. Pero el maestro se rec
de Estudiautes expuso ~!'s puntos tifica inmeeliata~lente: si el abani
de vista ~n represen~ClOn .~el es- co se ha cerrado, preciso es abrir
tudiantado. Esa mamfestacI~n cs- lo de nuevo. El retorno sólo equi
taba respaldada por un seno es- vale a una escala tcansitoria. y
tudio de los dIversos proYectos ahora, como antes, la expresión
formulados hasta enton~cs. Y t~das del maestro sigue teniendo validez:
Y cada una de las cuestIOnes pan- " . . .. -
teadas fueron discutidas y a!!roba- Para las alm.a~ mqUletas pl!:ra
das por el Consejo de EstudIantes las volunta~es. aVldas de emoclO
en' pleno. nes. nada m~s mteresante 9ue ,:ma

Seleccionamos el proyecto 377 MUJer, un LIbro Y un Cammo.
en "us líneas generales como la
me:, r propues~a de refOr!Ua a la
ley universital'la Y propusImos nu
merosas enmiendas en cuanto a
sus detalles, la mayor parte de
las cuales fueron aceptadas por la
Legislatura., '

Las razones por las cuales res
paldamos la nueva ley considerán
dola, aunque no perfecta, un gran

Otras A~tividades.De Indole paso de avance sobre la ley actual,
SecundarIa son las siguientes:

. .r. En primer lugar establece un
1. Las. &~sho:Ie~ realIzadas por Consejo Superior de Enseñanza

el C?~seJ!? para obtene: mayor que habrá de orientar la instruc
partIelpa~lOn de 1()~Oe~tudlant~s en ción pública en Puerto Rico, vincu
el perlOdIC.o. LA l' R~E t!,.vleron lando la enseñanza elemental e in
completo eXlto.. L~ ',dlrec.clOn del termedia a .Ia enseñanza universi-
departamento edl~oJ"Ja. esta .e,n ma- taria .
nos de un estudIante, hablendose . . . '
admitido nuevos miembros al per- Con~lderamos que esto vIene ~
sonal de redacción. Aden~ás. nume- cOl'I'eglr. un est~do de cosas qu.e

sas reformas han sido introduci- se h.ace ,!nsostemble para los puel:
~~s en la organización de /tI. J:unta \ torrl.quenos, el cual es que .la Un¡
Ad .. t 'ativa' se ha hecho eJecti- versldad y el l'esto de la mstruc
. mt's.1 de' presidente qu~ lIIr. ción pública .marchen cada ~~a

vo e Calgo 1'0r su lado, sm una onentaclOn
ca)'llún,

AJ eliminarse del Consejo Su
perio\' de Enseilanza los, puestos
ex-offh:io, y al dar a la Universi
dad en'cuanto a su administración
intcrn:,¡..."lna gran autonomía, se

• separa Illlcestra ins!i!ución d; .Ios
vaÍ\'enes el¡ la poht.ca partldlsta

, y se cierra~ ~as .puertas a la int~r
vendón arblU'arla qI!e ha padeCIdo
la U nivel'sid:rd en el pasado. Se
da autonomía'. a la Universidad en
cuanto a los, asuntos internos, al
,)t'lrgarse al I~ector y a la .Junta
Universitaria ',Iumerosas facultades

El Consejo ...
(Viene de la página 1)

dal, para situar a nuestro pueblo
don ele le corr~sponde. tratandó de
cnaltccrr nuestra cultura.

En ese espíritu solicitó el Con
sejo la Celcbración de un Congrcso
lntcramericano de Estudiantes en
Puerto Rico o el cnvío de nucstros
representantes a reuniones cele-

, bradas en otros países. Así tam-
, bién cl restablecimientll del Cuer

po de Debatientcs Y sus jiras al
exterior fucron gestionados pero
ambas activielades, -debido a la

.guerra, resultan impracticables en
el presente; en cl futuro deben
ser llevadas a cabo.

En igual sentido cs nuestrá so-
. licitud de que la Universidad prac

tique el intercambio de profesores
con otras universidades Y que ad
quiera los servicios de extranjeros
eminentes que están asequibles
porque la fuerza ha invadido sus
países.

El Consejo de Estudiantes so
licitó de la Asamblea Legislativa

I la asignación de fondos para con-
• ceder becas. La nueva ley de la

Universidad hace obligatoria la
concesión de 100 becas, indepen
dientemente de las que puedan
otorgarse por reglamentación in
terna.

Se pidió á los directores de la
National louth Administration en
Peurto Rico que esa agencia conti
núe brindando ayuda en el In'ó~i
mo ailo a los estudiantes de la
Universidad. Esta petición ha si
do aprobada y se ha hech? la co
rrespcndiente recomendaclOl:. a.• Ia
dirección federal de esta dlVISlOll.

Durante todo el ailo el fondo de
préstamos ha funcionado activa-

• mente y un gran número de estu
. diantes' han recibido ayuda con un

total de dinero prestado de más
de $500.00. En el próximo ailo un
número mucho mayor de estudian

.tes podrán participar de sus bene
ficios porque el fondo ha sido au
mentado en más de $800 y ascicn;
de ahora a cerca de $1400.00. Ese
aumento fué recaudado mediante
una campaña para obtener donati
vos la administración de la Can
tin~ del Teatro Y la coronación de

.Lillian como reina de los estu
diantes. Esta última actividad tu
vo además otro sig-nificado: que a
eUa fueron invitados todos los es
tudiantes, sin distinción de clase
alg-una. .

Es absolutamente necesarIO para
que no desaparezca esta ayuda
que se les está brindando a los
compañeros pobres, que se aseg-u
re una fuente permanente de in
gresos y para eUo solicitamos de
las autoridades Universitarias que
se aumentara la matricula en
veinticinco centavos. Este recar
go tan pequeño hubiera rendido
grandes beneficios a los estudian
tes, pero la petición fué deneg-ada
por la Junta de Decanos. Ante
esta neg-ativa, hemos solicitado
que en el presupuesto de la Uni
versidad se asignen $1000 como
donativo anual de la institución al
fondo de préstamos de los estudian
tes. Esperamos que la nueva soli
cit~'¿ sea concedida; el canciller in
terino habrá de recomendarla favo
rablem~nte.

'.


