
Dra. Meléndez Hace
Elogio De Obras De
Carrera Y De López

El jueves 23 del corrient.e ae ce
lcbró en el antiguo salón de actoa
de la UnIversidad la Fiesta de la
Lengua, velada' literaria que ' aus
picia todos los años el Departamen
to de Estudios Hispánicos en la
Universidad que' dirige la Doclora
Concha Meléndez.

Se ha hecho tradicional el rendir
homenaje todos los años a conDo.'
tadas personalida~es de las letra.
por lo que esle allo' la Fiesta fu'
dedicada al malogrado poeta del
Romancero Gitano, Federico Garcia

Vol. 111 - Núm. 93 - 3 centavo. 'Miércoles 29 de abril de 1942

Lci Torre
El Nuevo Estatuto De Reforma Provee

Carta De Derechos Para Estudiantes
..Provee Estado A u tono,mÍa Para Colegio

Garantiza libertad cátedra. Extiende Permanencia a empleados
ad~inistrativos.-Establece SO becas para estudiantes pobres.

de la Universidad de ,Puerto Rico

(

Don Jaime Benítcz

.-

Erasto Propone Preso
Sociedad' Atlética
Renuncie A Sueldo
Es~imado amigo Bore:

El Profesor Jaime Bcnilez fuE
nombrado Consejero del Consejo
de Estudiantes por el Canciller
'Interino, señor Rafael Menéndez
ltamos. El Consejo se encontraba
ain Consejero desde que el Doctor
Santos P. Amadeo aceptara el
puesto de Asesor Legal de la Jun
ta de Economía de Guerra en Wash
Ington.

Con' feccha del seis de abril el
~onsejo de Estudiantes le envió

Nombran A Benítez
.consejero Consejo
De Estudiantes

'una comunicaci6n al Canciller In
, terina en la cual le presentaba una
, terna para sustituir al Doctor Ama
, deo y en la cual figuraba en pri-

mer término el señor Jaime Beni
tez y después los Profesores Lewls

. Richardson y Gustavo Agrait.
En dicha comunicación el Con

~jo hacia constar que los nombres
hab'\ln sido' sometidos en orden
de prefercncia Y' que además ha
bia sido acuerdo unánime del Con
sejo el solicitar del Canciller Iñ
terina Y de la Junta de Decanos
de que se nombrase al Profesor
Benitez ya que su nombre habia

, sido sometido en primer término
en las dos ternas Q.ue el Consejo
habia presentado a las autoridades
universitarias durante dos diferen
tes ocasiones para seleccionar al
Consejero de la organizaci6n.

, La promesa que fuera hecha a los las Facultades de Mayagüez un los decanos de las misma. aujeto
profesores y estudiantes de la Uni- Vice-Rector, quien 1. sustituirá en a confirmaci6n por el Consejo Su
versidad de' Puerlo Rico por los sus funciones en los casos que se perior de Enseñanza.
hombres que hoy sostienen en sus determinan más adelante; presidirá En la secci6n 15 de la Ley se ga
manos las riendas del poder en las la Junta Universitaria de la Unl. rantiza la libertad de cátedra y el
Cámaras Legislativas acaba de cris- versidad cita en Río Piedras y :a pleno disfrute de sus derechos po
talizarse en rcalidad al aprobarse Junta Universitaria Especial de I:u liticos y civiles a los miembros
el Proyecto de la Cámara 703 que Facultades de la Universidad ci- del personal docente, técnico y ad-
garantiza el derecho de los estu- tas en Mayagüez. ministrotivo de la Universidad.
diantes y profesores a la represen- El rector ñombrará, sujeto a la En la secci6n 16 se estipula que
taci6n que éstos merecen en la aprobaci6n del Consejo Superior los nombramientos que se otor
Junta Universitaria. de Enseñanza. a los Decanos, al guen al personal docente, técnico

En la Dcc1'1ración de Propósllns Director del Servicio de Extensi6n y administrativo tendrán carácter
d,~l Proyccto se provee que la Uni- Agrfcola, al Tesorero y al Rcgis- permimentc, una vez transcurrl
versidad en su obligaci6n de ser· trador de la Univcrsidad. dos tres años de servicios satisfae
vicio al pucblo de Purto Rico. im- La Junta' Universitaria estará torios a partir de la aprobaci6n
parta la enseñanza superior, reali- integrada por el Rector de la Unl. de la Ley. La remoci6n de un
ce investigaciones cientificas en los versidad. quien será su presiden- miembro del personal docente, téc
distintos campos del saber, estudie te; los decanos de los colegios de nica o administrativo, cuyO nom
lo~ problemas fundamentales :le Río Piedras; un rcpresentante del bramiento tenga carácter perma
Puerto Rico y extienda al pueblo:> Claustro de los Colegios de Río nente, no podrá hacersc sin la pre'
los beneficios de la cultura. Piedras, electo por dos años; y un via formulaci6n de cargos y opor

El propósito del Proyecto al in, representante del estudiantado uni tunidad de defensa,
cluir todo esto es el inducir la versitario de los Colegios de Río En la sección 18 se le otorgan
Universidad a desarrollar un pro· Piedras. quien será el presidente poderes a la facultad reunida bajn
fundo sentido de unidad en el pue· del Consejo de Estudiantes en la presidencia del Decano cortes
blo puertorriqueño. siendo parte funciones para la fecha de vigen- pondiente, para que haga reco
impren('indibl~ de ese sentido de cia de la ley. El reglamento de la mendaciones a la Junta Universi
unidad una clara, serena y honda Universidad establecerá el proce- taria en todo aquello que redunde
disposición hada la responsabili- dimiento a seguir por el estudian- en beneficio para la Universid,ad.
dad social por parte de los gra- tado para elegir por selecci6n su En la secci6n 22 se hace una
duados de la Universidad. representante, asignaci6n de $400,000 para mejo·

En su sección tercera la ley pl'O- La Junta Universitaria actuará ras de la planta física y para la Larca, quién fuera ascsinado a la
vce que el gobierno de la Univer· como un cuerpo consultivo del adquisici6n de equipo necesario temprana edad de' 37 años durante
sidad de Puerto Rico residirá en un Rector. EnL:'~ otras funciones for- para la Universidad. De estos la Guerra Civil Española.
Consejo Superior de Enseñanza com m'llará. en colaboración con el $400.000 se le dará $160.000 al Ca' En la Fiesta da la Lengua .. ba
pl~esto por el Comisionado de Ins- Rector y el Claustro, el reglamen- legio de Mayagüez. venido otorgando por el Instlt')-
.trución Pública de Puer~o Rico, to de la Universidad que será lue- La sección 24 de la Ley estipula to de las Españas de los Estadoa
quien será su presidente; dos edli- go aprobado por el 'Consejo Supe. que previa audiencia del estu- Unidos, y al cual está afiliado el
cadores eminentemente ,dentifica· rlor de Enseñanza; recomendará diantado, la Junta Universitaria Circulo Cervantes de la Universt
cos, por su historia, con la causa al Consejo Superior de Enseñanza de Río Piedras y la Junta Univer- dad, una medalla con la que a.
dc la cultura democrática. Los miem el otorgamiento de grados hono- sitaria de Mayagüez promulgarán. premia la mejor composici6n sobre
bros del Consejo Superior de En· rí!icos; concederá, a propuesta con la aprobación del Consejo algún aspecto de la obra del lit.e

- tiC m;sionado d del Rector y de acuerdo con el Superior de Enseñanza. un regla- rato homena)eado la medalla Je
~~~~~~~i~~.c~~r~neno~br~dos por e~ Reglaménto. licencias sabáticas y mento fijando los deberes y dere' este año correspondió al joven pn
Gobernador de Puerto Rico con el de otra índole; formulará. a pro- chos de los estudiantes y estable- ta universitario, Carlos Carrera Be
consejo y consentimiento del Sena- puesta del Rector, después de las ciendo las normas disciplinarias, rutez por su poema Oración eD la
do de Puerto Rico por un término correspondientes consultas de éste EChloredgelamlOesnetosturdel~aOnntOCeseraá aeslocdl'aerrese- Muerte y Vid" de Federico García
de ¿¡Iez años. En los nombramien. con las facultades respectivas, el Lo
t(:" iniciales de los miembros del proyecto de presupuesto universi- libremente; a editar publicaciones; ~ca.

> tario que habrá de ser sometido al llevar a cabo actividades litera- Después de la presentación del
Consejo Supcrior de Enseñanza, el Consejo Superior de Enseñanza rias. clentificas, culturales, reti- acto por la Dra. Meléndez cuyaa
primero de los educadores será nom para su aprobaci6n; resolverá las giosas, civicas, fraternales y socia- palabras insertamos más, abajo, el
brado por un término de ocho años. apelaeiones,que los profesores y los les; a reunirse y expresar sus opi- señor Carrera Benitez di6 lectura
el segundo de los educadores por estudiantes, o cualquiera de ellos, ruanes sobre todos los asuntos que a su poema. Luego se hizo la re.
cUútro, el primero de los ciudada- establecieran contra actuaciones y a la Institución conciernen, sin presentación de la .obraDofía RosI.
nos residentes en Puerto Rico por decisiones de cualquier decano, fa- más limitaciones que en no inte- la la Soltera del poeta granadino a
diez el segundo por ocho. el terce- cultad o miembro del personal do- rrumpir las labores universitarias cargo de la Clase de Arte Dramá
ro por cuatro y el cuarto por dos. cente, técnico o administrativo. y ajustarse a los términos del de- tico que dirige el señor Leopold3
,Entre las funciones del Consejo En la secci6n 12 se 'crea la Jun- coro y el respeto debidos a la Uni- Santiago Lavandero, que arranc6

Superior de .Enseiíanza están las ta Universitaria del Colegio de versidad y a sus miembros. salvas de aplausos del numerosó pú
siguientes: realizar de tiempo en Agricultura y Artes Mecánicas de El' Consejo Superior de Enseñan- blico allí reunido.
tiempo investigaciones de los pro- Mayagüez que estará integrada za establecerá, bajo reglamenta- A continuaci6n insertamoa las pa

Supongo que tendrás conoel- blemas educativos en PuertQ Rico por el Rector de la Universidad, ci6n adecuada, 80 becas para estu- labras de presentación de la Dr.
miento de 'que actualmente el Pre- y proporcionar los resultados dI) quien será su presidente; el Deca- diantes pobres cuyos padres ten- Meléndez.
aidente de la Asociaci6n Atlética esas,investigaciones al Depar~amel1- no de la Facultad de Ingeniería y gan un ingreso menor de $500 al El concurso que celebra todoa loa
recibe un sueldo de v~inte pesos to de' Instrucción para el uso que Artes Mecánicas; los decanos de año; y becas adicionales de cual- años el Instituto de las EspaiíaJ de
mensuales como compensación a la (de estimase conveniente;. nom- cualquiera· otras facultades que se quier tipo para otros estudiantes los Estados Unidos, al cual está ati
labor que rinde durante el año, es- brar al Rector de la Universidad. establezcan en 10 sucesivo en Ma- que muestren especial capacidad liado el Círculo Cervantes de ,_
colar universitario. quien' desempeñará su cargo por yagücz; el Comisionado' de Agri- y vocaci6n para el estudio; DIS- Universidad de Puerto Rico, es por

Es mi más firme creencia de tiempo indefinido" y a voluntad del cultura y Comercio de Puerto Ri- PONIENDOSE, que estas becas nuestra p'arte' un acto de fidelida:l
q ue ningún puesto de carácter ,elec Consejo; aprobar o rechazar las no- ca; el Director de la Estaci6n Ex- podrán otorgarse tanto a estu- a nuestro idioma y la expresión d.
tivo en el estudiantado universl- minaclcnes que para los'.carg9s de perimental Agrícola; el Director diantes universitarios. como a es- nuestro propósito de mantener loa
tarlo, debe recibir, compensación Decanos. Tesorero' y Registrador d~ del Servicio de Extensi6n Agríco- tudiantes de escuela' superior, a valores culturales que conlleva a
alguna. Además 'con' motivo de '. la la Universidad, Director de la ~sh- la; un representante del claUstro los fines de facillfar a estos últi- t~&vés del tiempo. Al limitar la
crtsis los fondos ,de la· Asociacl6n ci6n Experimental Agrícola y Di· de las facultades uniVersitarias de mas la oportunjdad de cursar es- participaci6n en el conc;¡rso a alum-

, . Atlética han mermado:' ' rector del, ServiCió de Extensl6n Mayagüez, quien será electo por 2 tudio$ avanzados en aquellos cá- nos d los des años de Colegio im.
Agrícola, le sometiere el Rector; años; y un representante electo sos en que por razón de la po- plicamos un estimulo inieat: ~

¿No 'cree saludable que tu y yo resolver las apelaciones que se eS7 anualmente por el" é~tudiantado breza de sus padres no podrían temprano acento en ese propósi-
nos comprometamos a .que en caso tablecieran ·contra actuaciones o universitario de Mayagüez. hacerlo.; . te.

, 'de' salir electo renunciar 'a dicha decisiones. del Rector, del Vice- La Junta UniverJlitaTla !ir ,Ma- La sección 28 dispone que el Durante catorce años 101 estudia
, compensaci6n para qU~ 'sea uSada Rector' o de cualquIera de las Jun· yagi!ez. -en ,i:elaci6n con la~ tacul- Consejo Superior' de Enseñal1%a tes han escrito breves -en537011 &O
. - como beca para un atleta pobre de tn~ UniversitariaS; '..éstaolecer "un tades' ,citas en ·esa ciudad. tendrá podrá adquirir de la' Autoridad de bre Cervante" o en casos especlalee

la Universidad? , , sistema de Pensiones y JubUacio- los ml.imos poderes. deberes ,. TIerras 'de 'p¡ierto Rico,' una fiIica en que la FieSta de la Lengua co.ia
Quiero, también felicitarte por nes, que cubra·'el personal,docent'l. funciones que se fiJan a:la Junta de no menos de 1\00 Y más de 1,000 cidió con ~entenarios de otrlll CnII

¡á forma' que tu Comité de Cam- técnico:y administrativo 'de~'I.'Uni- Unlvérsltariaien ,relación.con .loS cuerdas',. dedicarla bajo su direc- des figuras hispánicas- sobre Lope
paña ,está trabajando tu candida~ '¡"ersidad. ':".' " \'" Colegios y ,Facultades citas en' Río dón al ,fomento d. actividades de Vega y Garcilaso -el Inca•
tura, l!$,to es, seria y ·rectamente.' 'En 'SU <leccÍón '9 "'tll'proyecto 'dl1~ 'Pledráa."·: '-' el\ucatlvliJ',,. agrlcola. en,lo. que Este ·afio la ComWón enearpda
", Sabes que _soy ,$I~pre' 'tu'~aml- p'lOna qUI.. él 'Récfor 'de 'la Univeri;l~ -, El' ltector ,de la' Universidad de- participen "mllestros, , estudiantes del programa -de la Fiesta- la Dra.
flo,' .;.. . ;:: dad !i'eT!":l1'dlrectór ejecutl"l5:,:de- 'lignar! Un' Vice-Reetor para· .la. universitarios '1 habitante. de la Margot Arce y 101 aeñolles Ce,g.....
'. '" ,,. :~J:~!l ~.~" :,igrtañ' de '-eDtre"1bt '.u~Doj:-:de·fieultade¡ de .Ma,YaeQez de entre ,zona r~f.~~~~ip~m~~~':. ,}P~~.~.~:i~~) ¡'l. ~, ~¡\.' _ .'.
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ARSUAGA 50
ESMERO Y GARANTIA

I
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para la playa,

ARSUAGA 12

TORRELA

Venta ,de .articulos ·confeccionados a mano..
Gran variedad 't)n -souyenirs,

F.nc.'ljes ,de ,hilo, 'Sombvevos, Pavas

Hamacas <de !Maguey•

Tr.abD¡j<>s tallados al >(loncha .(le .coco,

Muñecas y Jarrollcs -ron paisajes.

Pellizas, 'Cazuelas y Equipos ,de iMoñtura:

Albaldas y 'banasti~as.

,A6UADll'lA EN ·RIO PIEDl\AS
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·COLM.AD·Q RAMON 'D. DI.AZ
'De Diego .¡g - . Teléfono 34 ..:..- Rfo ,Piedras.
El ,COlmado 'le ~1a Ciudad UniverSitaria.

Parle 1.
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Vol 41Gnsage rPllra -el baile, .•
101' atracUv.ll <Clllja ile ·flores.• ,
'F.1 ramo eJe I1Ovla...
La oorona ]lllra .Ia fecha 'Iuctllo!a .••

JARDIN DE ESPAÑA -
TeL 11« PlUllda 37 lIato .Bq
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. ~ Quedan Personas IEl Director Auxiliar De
PUNTOS HISTORIe,OS Sin (Hacerse Examen E t ., Habló Ante El

, I De IRayos X ¡ I X enSlOn .

~~ ~r~ ~l!l~~~~ 28~;S~~~i~g~:~~a: s:el ~~~a/o;,:a~o e1u b 4 -H De Mayaguez
1.:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; laboratono rlldante del Departamen b' I >lUS Uvos huertos.en la .clase <tIe Jlorta

similes.... "creía en la JJbertad. f:v lo de Sanidad que está estaciona- ,~~:í~e;2c~~ba~~~~ol:~~al~~e jJ~ lizas (Horticultura /2) cuy" maestre,
~rcio JJbre, progreso, y el sépti- co en el campus desde el 26 de ene- pÚ fecto una conferenCIa de In~ es el profesor Rafael Cintrón.

l!:1 Imperio 13ritáníco, según un' m" mandamie·nto. El también cH'ía 1"0, .~('I:.aegríCOla, .en el Colegio de /l.gll Los premios consistieron 'en UIl tr¿
estad.i:lta inglés Ju'é 'forjado en un en la reforma. El 'estaba muy il). De d 1 1 á' 'A la mIs je "Personality", una pluma fuenllJ
atuque ·de Bmnesia, Ped"zo a p.o- climldo hacia la paz- ese es a '. aC'ller o conR , as eye~r sa~t- cultura'y :Artes Mec, nlcas. 200 ~e" "Porter" y una cartera. Es digne

• tunas de Puerto ,co es oiga 0- ma .asistieron alrededor oe '. notar .,que ,esta repartición .de pu~..
cazo JJ61 le lueron .añadiendo tienas ,a el le .gustaban ms 'guerras pelea rio para los empleados, estudian· sonas entre 'estudiantes Y ,maestno•. nJlOs es una de las activldade!; 'f]lJ~
de '10do -el mundo ·debido a diversas ,das .. ·distancia, y tii posible en tes y miembros ·del .Claustro ,el ·so Fué ,presentado ,a la ,e;lncurren- el Club 4-H Colegial ha iniciado
'3 variadas razones. La .protección nombre de Dios. De hecho ·él lucía meterse autos examenes de ra- Cla por el presidente del <?ub 4.H; ~sle ¡¡ño para cooperar ("-.n el fle
de ].o. 2úbdito" ingleses y sus pro su Iibralismo 'can d aire de res- yos X. 'el estudiante Obdulio Melendcz M, p<artamento de Horticultura .cl~l 00
piedades, la rectificación de una pectabilidad y apasionada indio.in- 'llodavia háy <personas en la Uní- nil, d Dr• .Antonio Rodríguez habló Jegio y al mismo ¡¡empo l"v¡¡(ltar
tlOntera, ,el redimir un alegad" in- 'cmcía que son tipicas de su nación, ver>idad que no han cumplido con al público por espacio ce una ho~a. el espíritu del estudIantado
a:wto 11 ·su 'bandera. eran todas 1'3 y las cuales eran ciertamente tiPI- este requisito y a ,las cuales sc les En 'Palabras muy claras, el Dr. Gel Como última parte de est" 1Je1j.vi

:wn<:s couvincentes ·para añadir y aa cas del señer 'Gladstone y las no- hace saber que ~s impera¡]vo el que g~l explicó la misión ,Gel agente dad del Club 4-H Colegi"l, fue!Ollquirir territorio.. Como resultado V€]¡lS de Charles Dickens" comu
(ll' ,csto toda clase de .razas, religio. .' ,.' pasen por la oficina d~l Departa· dc Extensión Agricola ,.on su exhibidas dos peliculas cuye, titu-
Iles, y lerritorios integran el iTll- . SID embargo, bacla el flDal· del. mento ·Médico para 'que cumplan ·eon niéad: "El agente agncola ,es un lot son "On the Road te To-mo-
pCl'ío en ,ruyo don1inio no se pone SIglo XIX vanas D~cJOn"s del mun la ley. Iider y quien sabe si algún dia u.- rrow" Y "Mississippi". En la pN-
¡"'-"ca el sol. P~ra el 1919 los puno de y aun ,dentro ,oel Jmpe~IO, em- tedes van .a ser algunos de ~S?S mera \'imos a la juventud ,0('] muo
tos salientes de la politira extran pf~arcn a sentlIEe un pOlJUlbto. a~l. que era lo que demandaba la eJe· lideres", dijo el Sr. Rcdriguez el- do .entero preparándose .para cnfrl.'rl
jera britnnica habian ,idu obtelll- 1[:1tad05 por esa raza que lnslstla g~ncia de la época. Al poro tiempv gel. larse " los problemas. de la' villa
tlllb. No babir.n peligrosas colonias en llevar wbre su~ hombros E'l pe: de h"ber empezado la guerra se' h,zo Luego, pasó al uso ,de la pal~bm eH general. En esa misma pcUcula
Dh~mnnas que nménaz;lron a Bretaña Su de la CIVll¡ZllClOn (]a carga d-:l pfp-osnmente evidenl€ (l. los Cflmpos el Sr. Adollu N.wyural Rcinat, Líder npanecen los delegados de Pverlo
0:" Afrka, Un .ÓJida faja de territu horr:bre blancü), Les Eocrs cn Afn- lit balempie Ge Eton tloestaban general ~e los Clubs 4-H ,*,:n Puerto Rico al Campamento Nacional ,O"
rio colenial se extendía (¡esde "l ca del Sur fueron tm) lelos en sus pI'Cduciendo la ch1se de olic;,)1 qlJ~ Rico, que recibió un 'mer~cJdo ~pJau llls Clubs 4-H en Washington, D, C.•
C¡)bo "hasta el Cnir-o (realizando así ~l~~t_lpatHlS haCIa los Jng]c~ts (lue ?l'~ produjeron en Jo~ dhJ5 del -duque 53 por sus pa]nbnJs f('lbre la Juven df.~ 1940. La 'otra pejjeula '~pf'~cnla~
~! ~u('..ño de ·]os jmperjaljst~s bri- c;¡ntaron una ~Uf'rr~l ~n;'l fontlen· de WeUington. Aun t.'l ParJamento t'.1(1 puertorriqueña. ha la 'oespoblación y la eroFi6n C¡,fU
t"'lrl¡o()~ del siglo diecinueve), e ln- ca que le tom~ .tre. ¿¡nOS de erro- parccia mfrir t"mbj~n de la iner- Sucedió ~n el uso ele la pnlabn sadas /)Jor el Rio Missi5sippi.
t1dterra el:J una nación "hita y ,a r ..s y oe meflc'en:la y todos l')s eia y ceguera general pues derr')- al Sr, Mayoral, el Direct"r Auxl- Queremos felicitar a Jos m;em
ti"!eeha. Sus objelivu5 después de' recursos ·fiel Jmpeno. para lld?car. tú un proyecto de ley para penslO- ¡ial del Servicio de Extensión Agn bros <lel Club 4.H en -general S
19l9, er:JJI de.."me paz. !I el p~eser Es" guerra ,en particular trajO al nHr" los anci:lDOS diciendo qu(' Na cola Sr. Benry I-J. Jones. Ln bre ell particular a su presldo[]t~, ,el.
.... ;:¡: el ~tatuE qua: Sus prcb1cmns r~l~J]te té~n vlvJ.d¿Jm.ente los defect\'~ muy radical. El patcrnalismo .t?S{;l- ves I palabrns, el ur.H:!or exp]jcó la ••unigo Obuulio l\1eli-ndez Menn p')r
Uno imperiales, no de p~¡¡tica ex- (l{'. gob,erno mgll.'s que demandu ba muy bien, decía el l'arJ"mento misión del estudian!e Y del pI' J l" presentación de tan 'n1Cr('snn'~
l:-~njf'ra. ~1osl si se- ::wdia evit3r y trajO ·c.o~o .('on~ecuencJa un.a com pt'ro este proyecto {)lía a comunlS- fesi(,nal en 1., vida .oe un pueblo :Jctjvidad. .
la .guerra, la Eretafia ·podria so- pleta reOrlJ~l1Izac.,ón en cl sIstema mo. La gUt'liTól terminó por lin y entre otras cos:Js de importan<'j, rOLYNICE nORSAINVIL
l"cjooarlos y distrutar de la vict<l- 50clal del '~peno. Se VIÓ. que el pero cün muy .poca honra para las clljo: "Thtán u~teclc5 Bqul en el Co. • ,
ri" 'Y recobrarse dE' los encontrona so!d?do mgles t'staba anem)(.'o•.mal cJilses gobernantes de lngl"terra, Jegio pora abn"e ·paS<.> Juego 'en la, ColegIO Celebro
"OS .(le la guerra mundial número' cumldo, ). ·en ~uy millas con~'clo- ma?strdaes ~:~p.~~;~tr:s\a~~~bl:t~fra~~~ vida futura y no 'Porque 'sus p"dr<'s El'. P
uno. Las heridas hechas a IngIa'e 'lIe: 1Isl('as deb,do a las,largas or~s - - les übligan a esludlar...... ecclones ara
na .ptlr ]a guerra mundial número ele l:Jb01' , ,en las factonas laltas oe (lO también de anglof'Übla para ,el D fe • 1 'S Henry H C . C" . 1
lllloflleron: políticas, sociales eco·' venlilaclOn y por l~ tanto no. pOl linal del siglo 19. :Alemanes. fran- Jon::,P~~b~elaol~i:trib~'ciónde lo~ onseJo o;legJa.
n{¡micas. pero tuvieren su ~rigen' dian luchar ·contl'a JOb, eampesmos ce"es, Bmeric"nos. rusos, irlandeses, premios obtenidos por lo jóvenes MAYAGUEZ. _ Las. 'elf\CClOn~8
C.l la 'última década ,del siglo XlX.' Bcers, Y no fué eso teDo. Le~ Of1' hir,dúes. egipcios y venezolanos ha· coLegiales 'Angel Hurbe, .Julio Ver efectuadas en ·tl CoJeg.lo 'dur~n~e

cióles y 'el eslado mayor del eJerc,- cian lila para torcerle el rabo al ne y Jorge Colón. Estos jóvenes la ,semana pasad~, tuv,er,on ,el 'sl-
J!:l .~¡g10 XIX, ,para el inglés ~IO- to estaban 'en Un marasmo ·de re- león. El Kaiser Guillermo, atadv fueron seleccionados .como Jos ,que gu.,cn.te r:esultado.

ffiNli<J, 'aignificaba la Reina Victo cuerdos de las <'ampañas contra lo> por lazos ·de sangre y admiracion Salieron electos para lcple!l€n
r.n. 'Mientms los 'súbditos recorda indios en América·e in5istían en pe· a Inglaterra, .'se ·pasaba ..,1 'iempo mejor preparados tenían sus N'sper tal' ,a l~s ,~grónom~s ios ,eslddi:ln.
rnn ·que la víuda ·de Windsor ·ha· lear y dar batallas .al ·cstiJ.o de ei .alternando eonsej<ls.a los ingles.,s 1es ,Gregorio Plá.. Carlos iBIYHo.
bl,.. fl\iJo .el simbolo de Un imperia ·general 13raddoek que '~e bizo tris .. de como ganar la ,guerra' en Sud C'Írculo Musical 13artolomé MoreJl, :Augus10 BoIte-
1hmo ·triunfante, de una respetabi- temente lamoso ·en la ,guelIa con :América y enviandü notas amena- ro, .José Roca de León, Rafan _00-
lldad -de clasc media; sin embargo tra' Francia 'en el Nuevo Mundo. 'zantes ~n ,,"anto coneernia al ¡ro· Auspicia Recital De Ión, Ratael Pirassi, Carlos Rive:.a,
0:'" imperialismo h"bía sido salpi· Las :reglas venian 'Primero•.despues puiaJismo británico, Francia esta· p)'anO Por .A' lumnos Elba 'Santiago, Roberto Dueño, .os.
'C¡,UO de religión y ,por lo tanto .Johro el sentido .oomún. f:l comandame ba :succptible 'en cuanto ,a la, de- valdo ,de Urrutia, Gerardo Arroyo>.
'BnU <Etitaba sntisfecho. Comü ,dijo 'en jefe era 'el tío de la reina, un mandas africanas .se refería. Rusia Un concierto .de 'Piano, .en -el 'Para -el ,otro puesto ccrrespondien-
e·m ·gran -agudeza ,G-eof1Jt' D:lIlgor- 'ho~b"e ·de 'setenta y tantos años; e~t"ba ind~císa en .i marchar ha- cual los ejecutantes 'serán en .su te ·a Jos :agrónomos resultaron ~m-
1 '1~ld -1 l'ng!'- ,de la 'poca ,"ldoria el (¡ficial -pfollM'dio '€'la ~qulfJJos 'Cla la Indla

d
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1

el.:YTlldar '~ .morlr patudos Migud Lugo y E.''lLiqutl
" ,'~ ,.,. "". ., :11 ~nfermo e es"", urqllla. mayoría estudiantes universitarios, :A.my. Este .empate lo ,deciden .,l1all

n~ 'Cl.c1a cn lIn montón .de cosas dí· 'que ingresaban -en ,cleJér-clto .por- Los 'irlandeses f'staban 10d"via lio" será la aetivifu¡d que para 'el ,dia'4 mismos 'o de lo .oontrario S( 'l!0l~
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~,mentando y .quejándos(. de las at"o- de mayo ,celebrará 'd 'Cireulo Uní- teará.
r I cieJades ·de la ,era ,de CwmwelJ v versilario. I Los o€lectricístas ,eligieron a {)sCnI'

i demandaban gobier'no ,propio; 'Jos Los siguientes 'estndiantes uní- Esteves, F~ancisco Cuétara y Ra-
~ hindúes y los egipcios 'luerinn la versítarios ,participarán: M a r. i e ,fael Eetancourt.
I independencia en vez de lealtad .~ Frojeo, Eta Rosa Rodriguez, Eloisa, Representarán a los civiles. Flan
: 1a ,dueña de los ma~s. Los amerl-, Soltero y Amaury Veray Torregro-. 'cisco Silva, Rafael Brás, Joaquin
! canos y venezolanos -estaban 'Pre-, sa. El -programa se compooorá 'de, 'Quello, Luis Pons, Stanley RalJa
, ,paránc!<Jse para repeler ·el 'imperia-, (lbras de Schubert, Bacb, y Mosko-, la, 'Carmelo Ga1índez, J'orge Ló.
t llsmo en América·por la fuerza ,d~ ~'OSKY. El joven Veray Torregrosa, ,pe>;, Carlos .Blanco y el .oho .:lllIes
j las .armas 'en lugar ·de por la lógi-; mter·pretará una .obra ,de la ·eual, to ·representativo está entrc ,J'orgll
, -ca. La última déc.~da del'siglo :KU{, es .autor. , Rosso y Carlos Cajigas.
, tué ,sin lugar a duda. Una .época Como -invitados ,,,1 Ooncierto -es- Los mecánicos .tendrán en el
\ de ,prueba y amargura par" "el im .. tAn :ANnando Padin•.discípulo .de Gonsej<l .a .Juan CarboneJl, Ralla
r perio.•P.odrla el Imperio 'salir 'aiE.) la :Academia Tavarez; 'Nydia F(lnt mes Solá, Charles Haeuslel'.
: 'oo? Esa era la 'Prf)gunta QUE' '6e ha- ,de la .Academia 'Figuer-oa y Amé- Herminio Brau, .Julio Veláz,'luc21
: 'Cla -el mundo entero. rica -Sccia'\lico ,de la Aendemia Pe- y Justo Hernández. estarán pOI JOll
! (Continuarl\) ,dreira, -<¡uímicos. Debido a qUE Erau Yo

1r,~~=~~~=~~~~~=~~=~~===~====~. JoJel'nández teoorán ,que ·ir ·8 ·pr",,,·1I ticnr a ·diferentes .centrales durno.
te el 'segundo semestre .como ,part"
.<le 'sU carrera se eligieron los 'si
guientes 'sustitutos: EUgenio iBe.t<Ul
court por Brau y FeJiciano POI'
Hernández.

Proximamente el nueve Conse
¡jo :presentará t~rnas ,para Jos di.

· f.erentes ·puestos directivos y ,has
: ta .¡ihora los que más probubilida
• .{les tienen 'Para resultar elecloll
! 'Pl'esldente y viee.presidcnk 'son

'Oscar Esteves 'Bás. Rafael Bebn-
· court y Francisco Silva. P"ra .loo
I {iemás opuestos :aún no ;¡;e .!ht,Ocio-I j~ :a nadie.

i '¡===============;
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¿POR QUE ES QUE LA

SOCo
Semanales'

-Porque tratamos bien a
nuestros amigos

y lo vendemos t o d o a

EN DE DIEGO 2 EN' RIO Pllm~AS

VENDE TANTO?

JOYERIA de TORRES

LA TORRE

Pedro O. Santiag~

lEs Presidente
De Los Premédñc~s

IDAMIS)BEAUTY SALON

Apartamentos Dávila N~. 4 - Frente a la UniversIdad

REGALE JUVENTUD ASU MA',1A
Dnrante la Temporada de las Madres

'pERMANENTES

BAt\tOS TURCOS. , .. '

MASAJES FACIALES '.

MANICURES
. /

TINTES

PEINADOS

FueroCl eliminadas las disposicio·
nes que condicionaban la ayuda a
únicamente estudiantes candidatos
a graduación hasta tanto el Fondo
no pasaó'e de $2,000. cuando sería
extendida a estudiaRtes de Tercer
Año Cuando el Fondo alcanzase
b s~mJ. de $5.000. entonces la ayu
d,;¡ podría ser extendida a todos
los estudiantes. •

'rambi&n fué eliminada la con
d ición de exigir una solicitud cer
t¡¡¡cada bajo juramento notarial de
dos ciudadJ.no.~ respetables de la
loc,;¡lidad en que residiese el solio
citante. En lugar de ello lo que se
exige ahora es que en la solicitud
el solicitante haga una promesa
formal de que cumplid con b obli
gación contra(da.

Integran el Comité de Préstamos
el Decano de Varones, el Presiden
te del Consejo y el Presidente del
Comité Pro Ayuda a Estudiantes
Pobres.

t ITO EL RAYO DE LA MUERTE CONTRA LOS MOS(·WITOS
. • . ¡.' 'PODE"ROSA, ACCION MORTWERA CONTRA LOS INSEt.'TOS

. . . Dist.~ Farmacia ,"Martinez", Pa. 37, Hato I Rev - Te\. 3. Río Piedras.

·::'~c~~;;ii:;:":r::::;:;,~r;PEj5ñi;'-':¡"··_'---_.~- - _.• -- ------ - - - ~ -- - ~ - i'i:":'g¿L: _._ 'In I;¡Llf:'i, :5 !.. h! k

Liberalizan Reglamento
De Préstamos Del Consejo

Una serie de enmiendas fueron
introducidas al Reglamento que
gobierna el Fondo de Ayuda a Es
tudiantes Pobres en la sesión del
9 de' abril del Consejo de Estu
diantes.

De ahora en adelante el Fondo
6era conocido con el nombre de
Fondo del Con,ejo de Estudiantes
Pro Ayuda Económica a Estudian·
tes Pobres. El antiguo Reglamen
to establecía que era requisito in·
dispeU3J.ble para poder recibir ay",
da de d cho Londo, el tencr un 1'"

dice ac,;¡démico de 1.5 Ó más. Se
gún una enmienda que le fué in
troducida. el requisito de indice ha
6iUo rebajado a LOO ó su eqtliva
lente Y se dispone que el Comité
de Préstamos, puede eximir de este
requisito al solicitante cuand')
considere que su condici6n econó
mica ha iniluído en las deficien·
clas académicas.

Curiosidades
Para preparar traductores para

_P' síbles servicios en Islandia el Ue
partamento de Escandi~avo de la

l' Universidad de Wisconsln está ofre
cieudo un nuevo curso en, lslari
dés moderno.

Men éndez Ramos Protesta Donantes Al Fo!,d? La Imagen En La Poesía De
" , De Ayuda Economlca "G' LAn te WPA.Por SuspenSlon A Los Estudiantes • FederICO arela orca

'D' e' TrabaJ"os En La AVenl"da Donativos recibido, .para el Fon~ Por Ger:udo López Rodríguez queza magnífica de ellas. A un
. do de Ayuda a Estudiantes Pobres cauce profundo que discurre lento·

.. ' ccmo 'resultado dé una campaña Lema: Al son de su pandero gitan". por el campo, lo llaman un buey
• Una protesta fué elevada por· el Edward ~compafiandp al Gobcrna· de cartas circulares llevada a. capo Gitano::'gi~o de la tmagen era de agua •••••• y he oldo aeciL a un
Canciller Interino de la Univcrsi· dor Tugwell .y giraron una visita por el Consejo de Estudiantes: Federico Garcla Lorca. Al son del labrador de Granada: a los mimo
dad, don Rafael Menéndez Ramos. de inspección al proyecto en el 'Ledo. Arturo Orl1% Toro, '$5.00; panduo florecia. su .mundo siem- bre les gusta estar siempre en la

..ante el Administra~or Estatal de. la cual cooperaba la WPA. Según nos Ledo. J. Hernández Usera, $10.00, pre hecl).o .lmagen ala<la y crea- lengua del rio". Yendo al pueolo
;WPA, señor Paul Edwards motiva. comunicó' don Rafael Mell&ndez . ción . nos da de España lo popular, su·
da por la paralización' de los' tra. R s 1 Adininistrador Estatal de Dr. Ráinón J.' Sifre, '. $5.00; L~ IJvcsí~' esp~ñola, u~' tanto fa. corazón, en intuición poética Y. agu '
bajos de construcción de la aveni. arr;¡p; t'ó t t I de Dr. Luis M.l Morales', t25.00;· El . d 1 't'ó '1 d deza lírica, muy lejos d~ .10 que C~·
d la prome I que ra ar ~ 'Mundo, $100.00; U; E. Colón, $2.00; liga .a. por. a lml aCl n .s:rv1 e ruralismo o zafiedad.

a que cruza el ·campus frente' al ¡·R. W. Garffer, $10.00; Sra.' Sarah lo clás.icll y.por la. ~ncel~t~dumbre
Edificio de Biologia. . .' . R:' Vda. de' Gaetán; $5.00; Sr. J. de las ,nllevas ten.denCla,s mcas, l·e· Las imágenes en la poesia de

Alega el señor Rafael Men:&ndez González .Hernández, $25 00; Cré- s1;1rge en el neopopulans',1l0 de G'lr Garela l/crca wn 'unas licuas de gar
Ramos en su protesta que la asis- dito y Ahorro Ponceño, $25.00 An- Cla .Lorca llena de gr~c!a Y moce bo y de ligereza expresiva. Con sin
tencia de la WPA fué deseontirlU8' selmo González Padlo, $10.00; Jal- dad. Y, es que Gar~la' Lorca al guIar naturalidad las trepa en el lJ'e
da súbditamente y sin previo avi me Anneiey, $25.00; A.. Ballester, son de su pandero. glt~n~ florece tro breve- romance, seguidilla-
S<) y en tal et:lpa del proye~to' en $2.00; Lt.'Col: Andrés VSpez, $10.00; en una, ¡¡ueva .poesla .~e lmágen:.s y las anima en la ingéuua música
que la avenida estaba solamente Lcdo Joaquíri. Velilla $5 OO.' Dr 1 gradas. en. la atmósfera de ,u de la tonada popular. Sobre la tra
delineada. Esto ha traído como E. A: Goenaga, $5.00; Sr~.·O: Vd;. lirismo renovador: . ma de lo andaluz Garela Lurca d~1I
consecuencia que el Edificio de Bio dé Sandoz, $5.00; Lcdo. Samuel U. Garela Lorca evade el mundo ul. t,'ca sus audaces metáforas de vi.
logia. el CarlQta Matienzo y ~l 'De Quiñones $5.00; Asociación de·Pro. traista- mundo de ,la mecánica v da gitana. El deambular de la tri.
parta mento Atlético se hayan que ductores 'de Azúcar, $5.00; Dr. 1. de la' complicación- para mostrar bu y la voz del presentimiento, di·
dado sin entradas apropiadas. González Martínez, $5.00; Delfin Ro SUl' imágenes en los ritmos prima n¿micas de su verso, son melafo

Continúa diciendo el Canciller drlguez CarIo, $10:00; Ramón. GOCl rios ~ lo popular y de lo infan. ra radal en "Romancero Gitano",
Interino que de acuerdo con iofor <á1ez Hernández.. $5.00; Barceló Mar ti!. Conservando. v~nturosamente lo libro único que revoluciona la lirio
mación que él posee la Umversi- lllés and Cia .. $25.00; Clon. R. H. máD granado de la trad~ión lite. ca hispanoamericana y trae un Due
dad cumplió todos los acuerdos del r~dd, $5.00; Joaquín Yordán, $5.0ll; raria juntamente Con las extraor vo hálito a nuestra poesia. ya un
contrato; pero que la WPA no DI'. O. Costa Mandry $5.00; Fé- dinarias eonquistas de su rehova tanto decadente e incierta.
cumplió con lo que habí:l pro¡neti lix González, $2.00; Celestino Mora- ción lIrica,' regala a .España una La imágen poética en Lrarcia Lar
do. De acuerdo con los términos les. t5.00; José Matienzo, $10.00; obra genial y trascendente. "El le.1 ca es fluyente, natural y' espontá-
del contrato cuando se smpendió Ron. José M; Gallardo, $10.00; San guaje- nos dice ·el mismo Gar- nea. Nada de rebuscamleuto y de
la construcción. la. WPA debió hJ.' tiago Iglesias .Silva, $5.00; Ramón cia- 'está hecho a bas~ de imáge· afán agónico en" SU original decir.
ber invertido $1,320. No obstante. Schmidt, $2.00: P. Batis~a Andine> nes y nu.estro pueblo llene una n· Lc que ve, lo que siente, lo .:pa
cuando se suspendió el trabajo, to' y' Cía., $5.00; Francisco Pons, --~-----;------Iveve en la emoción del momento
dos los materiales 'Que dichaagen • . $100.00; V. M. Madn Jr., $1.00; Los Comerciales y de la revelación lo traza valiente
cia federal habia enviado al (lro· I Don Rafael Menendez Ramos Jesús Stella, $10.00; A.. Alemañv . y magistralmente. Ell titubeo inte.
yecto fueron retirados. remediar en todo lo posible el pro Caubet, $2.0; Juan Pedrosa. $5.00; Solicitan Vistas leetual que malogra la l1lspiracion

Para la fecha que el proyecto blema crea.do por la terminarión Elnrique Trigo de Orbeta. $10. ~n; De]. Decano De Leyes en frlos refinamientos no cimbra
:rué suspendido por el retiro de 1J de la avemda. Marqués and Cía .• $5.00; Galiñanes 1 en su mundo de imágenes multifor
ayuda de la WPA. la Universidad La Universidad ha estado invit'o Hnos., $3.00; Miguel Such. $5.00; Un numeroso grupo de estudian- mes. Para él el cielo reluce como
habia ya invertido un to:al de tiendo fondos tratando de conti· J. Feliciano Sánchez, $10.00; Mon· tes del Colegio de Administración la grupa d~ un potro; el canuta~
$5370. en gastos de mano de obra, nuar los trabajos y el Caneiller In.· ll"r and Boscio Sucs" $10.00; Hon Comereial envió una .solicitud al de los galles es blasfemia roja; el
compra de materiales y herramien terino dió órdenes de que se usa· Martín Travieso, $10.00; Teodor.:> Decano del Colegio de Leyes. li· grito deja en el viento lIna som
taso etc. . sen en la continuación de los tra·. Aguilar, $100.00; CUnica Pereira ceociado Rafael Martínez Alvarez, bn de ciprés; su pena es de caue!!

El pasado jueves visitó el C:;'lU· bajos, los hombre,g del cce quc Leal, $50.00; Méndez and Cía .• pidiéndole que se oigan las razo- oculto y madrugada rem.~ta; .la ellp
pus de la Universidad el señor trabJ.jen en el campus. $5.00. nes que ellos creen que deben per- se de un grito va de monte a mon

mitir que los graduados rie Admi- te; un horizonte de perros ladra
Total $709.00. mstraci6n Comercial puedan entrar muy lejos del rlo; el cr(ltalo es .rn

a estudiar Leyes sin requisitos adi- esca ~ ')ajo s~noro; y la pita un
cionales. pulpo petrificado.

A nombre del li~encíado Marti- . Gitano, gitano de la imágen era
nE;Z Alvarez contestó el Profesor Federieo GarcÍJ. Lorca. Imagen ge
Domingo Toledo Alamo a Eduardo nial. fecunda fué su SU vida. De
Flores, portavoz del grupo, que. él' redillas. en la fría tierra de un
estaba dispuesto a nombrar un Co- cementerio de Granada, gritó .en
mité de Catedráticos que oyeren las sombras su última imág{ln. te~rl

de~t~~~~ ~~t~i~~~~i~~o P~~~~~i~~: sus razones siempre y cuando la ble, ttqsrendente, inmortal.. Toda.
de la Universidad de acuerdo con petición fuese enviada oficialmente vía al son de su pandero gitano,

pc.r el Colegio de Leyes a través flo;ece su mundo hecho imágen•.•
los resultados de la elección cele- de su Decano. h~ho símbolo.

brada el pasJ.do miércoles 22 de ~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~::;:~~~~~abril, H.
Ante los miembros del Círculo

en ese mismo dia el Doctor Osval
do Ramírez Torres disertó sobre
L,. Quimlca y la Fhlca en 1:1 Pte
p"raclón dc Estudiantes de mIed!'
cina·

Componcn el resto de lJ. Direc
tiva, Angel M. Somohano, como
V ice-Presidente; Lillian Ferrer
como Secretaria; fué reelecta Za-
hidé Torres para el cargo de 'reso-
rera. Representa al Cuarto Año,
el Sr. Muñiz al Teroer Año, Ru-
bén García y al segundo Año,
Eliud Rodriguez.
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. IQue tienes una aurora de mar
trás las pestañas...

Considérese Problema
A Tiempo

Comienza Nueva Era
Par a La Universidad

Con la aprobación del nuevo ~statl~to que rd"r_
ma la "structuril jurídica de la Umvenldad. C'Omien,.
:z.a indiscutiblemente una nueva era para el Alma

Mal~~ su delineamiento original contó el proY"cfe
con enérgica oposición de un sector unÍ\;ersita:ic.
Pero las enmiendas introducida~es al se! .objeto da
consideración todas las sugerencIas y oPJnlOnes Ver
tidas....n las vistas públicas que cel~brara la ASdm
blea Legislativa que acaba de termma:. estamos Sf"

guros que ha causado favorable impresIón? los orol)
sitores del proyecto.

Partes fundamentales de la nue,'a ley wn la jU!
la participación que da al Claustro en ..1 manej(o de
la Universidad, la justicia que hace al Colegio dt
AgricuH~ra y Artes Mecánicas•.al. eliminar las con·
diciones de anormalidad que eXlstlan en esa de!><'n_
dencia universitaria, dándole un estado ~E: cll.Jd
autonomi:J: también es fundamen!al sus dl'POSI('¡(>o
n..s reconociendo la libertad de catedra y al Prole
sarado y las que crean una carta d~.derechos o"ra
el estudiantado; asi como la extenslOll al penoniJ
administrativo Y técnico de el derec~o a e.mpleo per
manente después de probarse a satIsfaCCIón su de
bida competencia.

Al cumplir la promesa hecha lanto al pueblo IIf
Puerto Rico como a la familia universitaria. los 3~

tuales dirigentes gubernamentales de Puerto R,~o,

han forjado un buen templado instrumento p~ra ba
cer IIna verdadera Universidad de lo que f'xlste en
Rio Piedras y en Mayagü..z. Toca ahora Il los Uni
versitarios (catedráticos, alumnado y adminisfracc.
res) hacer realidad esto.

En la reunión celebrada por el Consejo lnwlllJ
de Trabajo para Estudiantes Universitarios celebra
da en la Universidad hace varios dias con la "sis
tencia del señor Sam Gilstrap. Director de la NYA
en Puerto Rico, el Canciller Interino de la Univer
sidad, señor Rafael Menéndez Ramos y <1 Decane.
Gueits. Presidente del Consejo, se trajo Il colación
el problema que se crearia si se llega a suspender
la ayuda que dicha agencia viene prestando 11 un
crecido número de estudiantes.

Aunque el señor Gilstrap manifestó que- toda
via no se han recibido órdenes de Washington w ('1
sentido de eliminar el programa de trabajo para cs
tudiantes, se sab" que en la capital federal hay ~n.

fuerte inclinación a invertir .los fondos que actual
mente usa dicha agencia en proyectos. Que tengan
qu.. ver directam"nte con la Defensa.

Nada más gráfico sobre el resultado rreado p-:;r
la probable susoensión de la ayuda. que el informe
prEparado por el Decano Gueits que publicamos ..o
nUEstra pasada edición. Por él vemos Que los afec
tados serian muchos.

Las autoridades universitarias debEn ir Iral<lO<1o
de buscar un paliativo al problema en ciernes.

No somos partidarios de que se creen beca~ de
ayuda para Jos. estudiantes. Creemos que seria mi!>
saludable y conveniente el que la Universidad ditse
trabajo en sus dependencias a los estudiantes o o1U",

estableciese alguna agéncia que permitiese a los uni
versitarios conseguir trabajos apropiados en las in
mediaciones del campus.

No sé si fué capricho o una l~cura
que esa aurora de mar tibio en tus ojos
despertara mi inédita ternura
y fuera el más afán de mis antojos.
Sólo ~é que rastreando tus pest~ñas
llegue al azul y sondeé sus brechas
y sin pensar lloví de mis entrañas
fundiéndo:ne en las olas más estrech~

Me acosaba la sed de un amor bueno
y tr~pé hasta tu mar•..· ¡No lo intentaba!
CaprIcho o una locura había en mi seno

porque sé de la a~ora que germina .
~or alumbrar un sueño que se acaba,
¡y este amor que yo llevo no termina!

Elena Ayala.

-Nos alegramos Q.ue el dinámico
Presidente del 'Consejo de Estu
diante Pedrito l\luñoz Amato, se
encuentre de nuevo ..n nuestro
campus despuls de .u enferme
dad,

Si todos los tontos de la Univer
sidad se murieran, se quedada viu·
do un reportero, sin amigo un pe
dago~o. :'1 sin pianola cierta jove,,·
cita.

Quién ..s quien e'n la U. P. R.
Daremo!' una Trrompfnfa .1. quie-n
acierte:

El más tonto.
El má~ ~ocia1.

El más comprensivo
El más soñador.
El inás chismoso.
La más escandolosa.·
La más bGnita
La más ~opular.

La más inteligE·nte.
Hay niñas que ¡:arecen floreros'

pero no Il0r..ros 'lue parecen ni
ñas.

Parece Que la fiebre de tempc
ramentaUsmos SE' ha aplacado un
pcco. pero ha entrado otra peor
que es la de publicidad. En este
sentido ~stamos prontos a coope
rar, solamente exigimos muy poco
por linea. .

N. O.' N. está muy interesada
en el Consejo de Estudiantrs.

Para las Venus de U. P. R. ésta
es. una noticia hal3gadora: se to
marán las medidas de los mejores
cuerpos y a la que más semejanza
tenga con 'el de la mujer mb per
tecta de América se llevará un pre
mio que consiste de un viaje a E.
U. con gastos pagos.

L. O. y A. L. M. siguen con
su idilio amoroso sin ocuparse de
lo que digan.

y Caben Todd siguiendo la tra
dición de la NU está a dos pulga
das de cOlIKter matrimonlo.

TORRELA

Anrel Cn,.; Cruz, Desk Eclilor de La T..,n (Caricatura
de Gerardo Lópn).

:,.

La Torre
"LA roRRB'" 11I llubllal1ea oveo I!:lJlt.rllll Ikp"rt_R.

oVednesclay c1urtD. tIle rq'Ular aca' .I(lo<! A. BultraBo .. Attoelate Editor
demle sezs10n by 'be Dt1l verslty· 01 Jos~ A. He<nAnd-.s .• .• •. lIaoaglnB
Puerto IUco. omcu tIllrd tlaor, Janer . . Editor
Bulldln. on tbe Unlverslty Campus. Anlle! Crtm Cruz •. •• Desll: Editor
Telepbones: Hato ReJ' 37.. 375, and José Hawayell: •••• :MayaIUCZ Editor
3711. Ano \Volcott •• •• •• Soeletr Editor

8ub8Cl1pUon rate: By mall. In· Letlela Tedeseb1 ••• , •••• RellOrter

~~dl~f.t:;;:~ta~~an~~e~~· T~~ ~~~a: :: :: :: :: :::~:~
rl~~::~I~'_ lIao D. de PIzA ~:~e~,~'= ':. ':. ':. ':. :::,~~~ EL PRESTE JUAN DE LAS INDIAS

Admlol.t..U". Ucpartme.. Entered as 1econo elUlO mAttel

~. J~~~:a C::::ndea . :. ensIlleO! ~~U;f:~KO.p ai.~~fld~tb~f~: :~ Mediado el siglo XII, comenzó a extenderse ~or
Arta aDd Selcn... '" b 3 18'711 Europa la noUcia de que en el corazón de As;;) ,'xi!'r

Prot. 1- O RosarIO • P'AucatloD ~~. oIllnlODe~ erpres&l1~ en la tia un principe cristiano. Bus~óse su amistad y all,m-
Prol. ADa Ita O'Nem •• . AgI <11t..orla) laa M LA -

Business 4dmlnl.5tntlon ~RE~a; 0(' n~~~;lame...te "Ias T~~ _za para p.elear ton los infieles. Mamláronle los P:\-
Pro!· Domln.o Toledo ..•••••• La. '& l'D'v~raldad (l, Puerto- RIco Loe pas emb~J~das; averiguóse que eran mongoles, tu...
Pedro UiJbclr am~náé"; '''''tudlantll \nlcnl.1!I flrmatl.ot CIlPl'":'llllJ erlterkls COS Y chinos a los que, por enemigos de los mu'ul
Ramón cañeto•••conaeJo EstudlantU ~~,~rt~r:n~U~ct=~~~e«sl' .~es, ~e habia tomado por cristianos. An<l~l1dCJ el
Dam1f.n RodrfBUea Trtas •. . tIempo y ..umentando los conmctos entre Oriente y
P. Rem.n~rz val'CNoccr:zel0 Cclet¡\a1 1941 MtrnlxT 1942 ~ddente, súpo~ que, en decto, en las tierras IJ~~.~-

Bus1Dn.o, NaDaRf'1 J:bsociated'CoUetSiale Press es habia un príncipe cristiano, pero no en SJei.
Dr...tllll6~·Uell~D~ ~.~~l1Illaela I ¡ • ." l.' , •. '\1., ., " NEl Preste- Juan de ,las. Indias tra sencillamente

egus' abisinio '1 '" '

Enrique IIlrd pmero.

EL TEATRO
UNIVERSITARIO

Escribimos el pre.ente tr:lbajo a raiz de 1.. prc
nntación del dr:lma de Federico Garcia Larca ·Do·
va Rosita la Soltera" por la clase de Arte DC3má
1ko Que dirige nuestro gran aclor Leopoldo Samia
J:O Lavandero. Lo escribimos como el tributo más
bumilde que podemos ofrecer a la formidable labur
del Sr. Santiago Lavandero y de aquellos compat\e
Jos nuestros que tan desinteresadamente se dcdica·
ron a complementar la labor emprendida por el men-
donado profesor pucrtorriqueño. '.

.- Confesanlos que nuestros conocimientos técnicos
con relación al campo del teatro son lo su(iciente.
mente escasos como para imposibilitar la emisión de
1m juJeio o critica con pretensiones de autoridad.
Qui~s la poca oportunidad que se nos ha oÍl ecido
de presenciar taJes espectáculos con una regularidad
determinada -minima- es en parte responsable de
la ignorancia que antes hemos acusado; quizás la
1'oca preparación que nuestro sistema educallvo en
gt'Deral nos ha ofrecido complementan la labor de
na ignor;:ncia. No obstante. emitiremos nuestra sin·
cera y entusiasta opinión al respecto basada en el
~entido intuitivo que poseemos como seres que re·
Ilccionamos ante un acontecimiento que nos deman·
da reacción.

En términos generales. aJirmamos que .Ia obra
fue un rotundo eXita. Considerando globalmente los
clislintos ~spectos de la obra, afirmamos qo siguiente:

(a) La escengrafia fué b:Jstante acertada d:¡d:JS
las dificultades con las cuales hubo de enfrentar~e

d Sr. Santiago Lavandero. Sabemos que la labor de
montaje escénico fué hecha por dicho profesor va
liéndose de sus amistades y de la cooperación que
tuvieron a bien ofrecerle algunas personas ;ntere·
Gldas en que la obra fuese un triunfo. (A e5t~ p:Jr
ticular queremos hacer oir nuestra más vigorosa pro
testa de que las autoridades universitarias no hayan
hecho una asignación de dinero lo suficientemente
lIustancial como para evitar al director del Teatro I
Univer;Jtario las dificultades que la solicitud de co- [!II Bu'z~'n 11
()~eraCl6n conlleva'>

(b) Los actores en la mencionada obra estuvie-/
%on muy acertados si tomamos en cuenta ,,1 hecho t.,,;;;;.;,,;;,;==
de que son aficionados. Hacemos mención especial Per Di-Qui Yua
de LeUcia !edeschi 1,,1 A~a). que en todo. mOIlIf'O' ¿Quién es S. M. El Chismoso!
to demostro lo que .e~1 re~hdad es una antIgua ama Mora el !lo de Doña Rosita Ir
de una casa de fam111a mas o ,?enos acom~~.?a; de robó 1; obra.
Aurea Cervera y Doly Valenhn .<las dos ~llIas de Ricardo Alegria estaba más !O

Ayola). las cuales, creemos. estuvIeron senclllam;:", ñador que nunCa can (A .LL) el
t~ co~sales en la. escena. de las .solteronas; de Glo- jueves pasado tras bastidores.
rla Ar,¡ona, en qUIen pudImos notar un progrew c:J 'En qué año estuvieron Adán y
Ili asombroso desde su actuación en "La Mujer. Más E:a en la U. P. R.
JIonesta del Mundo"; de las .Srtas. Ana :\laria Ace- ¿Cuál de las orquestas eS la fa-
vedo, Carmen Laguna y Belen Cestero. en sus res- vorita de Zaida Rivié?
}Jectivos papeles d~ Soller.on.;u;; de. L~is Mora Rios, El último y más famoso escrito
d Tio, cuya obseSIón botamca fue fIelmente rene- de la tercera de las hermanas 1'0
jada en la obra; y de Gino Negretti por su magni- ver eS la Comedia y Dolor de Un
rica interpretación d,,1 catedrático de economia. Gis· Chisme.
licIa Gandia también Tl]erece mención especial por Rosita la del Coflrum es la más
fiU interpretación de madre de las solieronas. La Tia. que le gusta el alfiler de los CHJ.
Srta. Lavergne. estuvo muy bien en el Tercer ~cto. JtT}je Guzmán está indignada por
Creemos que el resto del g r u p o estuvo aceptable la falsedad que apareció en la eo
también. Jumna nuestra dice ella que no

fué expulsada de cinco universida
des sino de siete. Lamentamos el
frror.

¿Por que los chinos de P. R. no
u~~n camisas?

"Insuperable. formidable. ecuá
nime y sublime"... es la candida
ttora de Erasto Alfaro para Presi
dente de la Sociedad Atlética.

Una de las hermanas Tover es
tan religiosa que por la mañana va
a la Jglesia Católica Y por la no
che a la Protestante.

¿Que compañera nuestra que le
dedica a la marinerla se dió lin
fedher cut?

Amaury Veray Torregrosa, biJo
amantisimo de los distinguidos es
posos Doña Margot Torregrosa de
Veray y del Mayor del "jército Dr.
Francisco Veray. empezó sus en
sayos para el· concierto que dar'
para el ClrcuJo Musical Universi
tario.

Misión De La Universidad

Si no nos (alla la memoria. "Doña Rosita la Sol
tera" es la segunda presentación de'la clase de Arte
Eramático en el presente afio escolar. Sinceramen·
te creemos que la labor de esa clase es un verda
dero logro en la historia de la Universidad de Puer·
to Rico. Pero vamos aún más lejos: creemos y espe
lamos que la creación del Teatro Universitario por
la Universidad de Puerto Rico probará ser la pri·
mera piedra en la edificaci6n de un Teatro Puerto
rriqueño. Tenemos en esta institución buen material
humano (como lo ha demostrado la labor de la cIa·
ze de Arte Dramático) y el interés general par3 que
ese material humano no se pierda en el campo de
la inactividad. Tan sólo falta la debida cooperaci6n
de las autoridades universitarias para Que el campo
de la actuación dramática en la Universidad no re
sulte ser un cohete que se apague cuando comienze
a subir. Debemos recordar que una obra de creaei6n
no puede ser lograda tan sólo con los bueno!! de·
zeos; hay que añadir el esCuerzo material a esos bue
nos deseos para lograr el objetivo final.

La Universidad de Puerto Rico tiene en sus ma·
nos la oportunidad de crear el Teatro Puertorrique
fio. !.<ls actuales dirigentes de la instituci6n tienen
en las suyas el deber de no desperdiciar esa opor·
tunidad. -

La función principal de la universidad es peno
, 581' con sinceridad y valentía sobre temas de impor

tancia. Una institución puede hacer otras cosas úti·
les y valiosas. Puede instruir a )lombres ~ a muje
res en sus aptitudes. Puede albergar y altmentar a
los j6venes hasta que éstos estén en condiciones de
trabajar. Puede jugar tutbol y hacerlo bien. Pero
no será una universidad basta que no se dedique,
tomo su empeño principal. a pensar con sinceridad
e intrepidez en temas de Importancia. Mientras me-
jor el pensamiento, más sincero y valeroso es, y más
lJ'BDde es la universidad;



History Of, Labor
Theme Of Lecture

"Tbe lIistory of Labor organizat
Ions in Puerlo Rico" \Vas the thcrlWl
oí a talk by Mr. Prudencio Rivera
Mnrtlnez, president of !he Free
¡"ederation 01 Working Men of P.
R., on Friday Aprll 24 at 7:30 P.
M., 'Onder tbe auspiees ot Labor
Problems classes,

Afier the lecture was delivNeiJ
Don Prndencio llnswered questionl
llre.:cntcd te hlm in an o¡)cn lonun.

plele colleclion did not appear tiJJ
!evcn years arter llis dealh.

lf a person is lo eat well, ne
mcsL do his job well and try :.o
plcasc !he greatest number of peo
plt. Shakespeare included slap
stick comedy íor Ihe gallery and
ideas íor the more cultivated minda
in his audience. He was interest'!J
i'l telling a story, hence dt all time5
hc strove íor c1arity. The ¡¡tories
he chose were of proven popularit,.
<only one oí his plots is in any way
original) and not necessaril.~

probable, f:.r he had discovered
t:lat people will believe almost an.,.
lh;ng lhey see on the stage. He
gave as an example, our protable
rClJction to Shirley Temple's con·
version of a íierce robber into _
WPA employee,' by súbjecling him
tr. her beguiling ar15.

Though the Elizabethean man·in
thc-street lackcd our cultural
backgrJund he was in one wa.,.
more graliíying to an author; o.
would show bis appreciation ot ¡¡

be,'utiful piece oí poetry even it jI;

h¡¡d nothing to do wilh !he matter
in hand. Shakespeare ~atered te.
U;l~ man and 811 his pet loves and
prejudices.

Mr. O'ReiUy didn't aLtempt lO
e,:plain why, he is still read, bow
he ha5 m:m.lged lo trancend time
and place. nor why England's ar:!l
enemy, .Germany, calls him u O!11'
Shakespeare" and Ihinks Ihat
Germans understand him bell~c

lhan the English.
J\ll he would say was lhat, "he

\Vas endowed with an :nexplicable
gCl;ius which gave his charactel1l
vitalily and made them convincin¡l
even in momen15 of stress. ID
suhlime verse, he expressed Ih()
emotion inherenl in a situation, ln
a11 kin<ls of situations." To prove
b;s point he recaUed young Hami.
ers ~oliloquy. "What sensftivtl
person has not contemplated witb
drawal, has not asked himself i1
Iife were worth living?" ·.¡ueried Mr.
O'ReiIly.

The master of phrase had no
scenery yet bis short allusions !el

!he surroundings are !llore vivid
tban any se15 could be. Tbe char
acter's wild courses, dealh-bed
dcclamations and violent passionll
aré not failhful copies of reality
but we a~ led to ~peculale if
wmetbing olher !han reaJity rnigbt
not be nicer.

In closing, the speaker <¡uoted
Hamlet. "He was aman for 1111 and
a!l.. ,. We shall not look upon nI..
like again". A. W.

A scene írom "Romeo amI JulieC' 5hown at The )\felro for
P~'gm:llion Club members Jast week. .

Club Honors Shakespeare

HutchinsOll P'edreira
Benefit Concert Is
Offered On May 12

Henry Hulchinsoll, violinist, and
José Proreira, pianist, will give a
!l~ncfit concert 'Ior Civilian Defense
May )2, 8:30 p. m. at tbe Central
High School auditorium :n Santur
ce,

.AH those who were prevent"d
by adverse weather conditiom.
f rom hearing !he artisls play at' the
tJFR theatcr Apr. 20 will bave' a
c>ccond opportunity to lis1en to ~n

unllsual programo

On Shakespeare's universary. lile.
WiJliam F., O'Reilly expressed his
salisíacUon at the initialive taken
b¡ the pygmalion Club and apolo·
gized for choosing s~ch an ambitio<l5
litle as, "The Miracle 01 Shakes;
pcare".

He took as his moUo Polonius'
remark that, "Brevily is Ihe sole
cí wit". But at the same time ne
pcinted out' !hat "said, gentleman"
\Vas about his age and an""'inlerm,·
nabJe talker".

Shakespeare slarls with a di!aJ
vanlage for us, he pointed out, be·

will make beUer husbands and cause'we kn'Jw him as a "t.ext" that
"cost anywherE:' from eighty _cenOs

wives because lhey \Vil! b1'ing to 1', $.1.80", and we have studied him
mlJ,trimony a cheeríul i1lsposilion. with ",(achers who could mak~

Set !he slage íor a sotisIyi,,~ G..ne With the Wind llrewme".
m::rriage! According 10 ~c¡e"tifi~
íindings: Mr. O' Reilly reminded us tha!

Best age lor mai~in'cn~'~ Fa!' ~U;¡i:mLO~i~ak:~~e~:~~ ~~eé~·~nh:~
\Vomen, 28 years; ::1€n, ;;;~ lo 10 wrillen Cor a real live audience of
¡e~~7 (:~~~;s~~~e'~~~e~'l:~~~~';r;~ be dlversified tastes, not íor "any oll

Ell::{ljsh Literature" c]ass. He had
Know :VOll~' })::-osperti';e Jl1rlte G\'~r tí) ,suEt;,.¡;n his public's ¡nlerest for

a period r.! Y€?'i'5. \'.~hjr1wjl\·f t\\O b'Jurs al a stre~('h, lhree hun~

courlthips ;'01 "prr,wec1, ured years ag-Q. And aboye all. 'le
Fa1J j:J ]o',.:! gradua)]y. Let \Vrol~ plays to be acted ón a rea:

frier.dship ";pP.» inlo romJllce slage, ff'r he himself had been an
Courl>hip nol v.. €"ceed live I<1CI,,¡-. Shakespeare didn·t lil'e .ú

YCé.rs. ISCe his plays in prillt, and a ccm-
Eng3g~Ir.-:r:!t period, ~lJout lw.)

y~~rs, r;jvill~ the cGuple con~('nlnl¡)t·

jug rr.afriage lime te, discuss cont·
irlenlially ílllure p!an~ ~nd ¡Jossible
problems,

AmbuJance Money
Win Buy Fully
Equipped New (;ar

'rOWER OUTLOOK

-------------------------
Chqral Group Initiates It's
Popular Spring Concerts

frerequisites For
Marriuge Success
Discussed Friday

We have collecled $1,757,09 low·
ards an ambulance whi~h will b"
"E'pt right here on the campu.,
rc:.tdy for any emergency. Col Sil-

The Music Circle will present va recomended a movable kitchel1.
l'.larie Fr·ajen, EUa Rosa Rodriguez lo increase the useíulness of the
AnJaury Veray, Armando 'Padin, ambulance in Ihe years to come.
América Sciavicco and Nydia Elba Besides a Ihree burner oil stove
Fonl al a piano recital lo be held our "dream child" will ha\'e ils
al the Theater at lli45 P. M. own lighling syslem, hot and cold
Monday, the 41h. 11 will be free ror waler, threc beds. service lables and
sludenls who bring th<!ir piclure a tent lo prolecl it in bad wealher,
i~entification card. 'Ihis modern miracle is priced al

'Ihe Mu graduales \ViII be wel. $2400 and since it must be gol írom
comed to the Alumnae chapter a' E\·~nsville. 111 al a cost .,1 aproxim,
a party May 23. alely $300, lhe whole thing will co·

Then last bul not least. Ihere is m~ to about $1000 more Ihan we
the .l\lu prom this Friday at 1l.e have (oljecled,
Condado. na less. A11 ',he sororit; 1Ilrs. Raiael Ramirez poinls Oul
sisters will p'articipate in Ihe Gran~ thal ir \\"e 00 succeed in getting
March and !hen a jury '.Vill seled lhe ambulance, lhe U. p., R. wllI
Ih~ model Mu. lo be 1 tI' the "íirsl stale inslilulion lo
Q crowt~e, render s3th positive aid. as an
~!~~~n of the 1I1ay and an o er I instilulion, in national defense."

As vice· presiden I oC lhe Women's
FacuJly Club, Mrs. Ramírez wro:~

1) Ihe Board oí Truslees suggesling
l\Vo wa~'s lo raise lhe last Ihousand,

The money might be turned over
írom Ihe Debating Team Fun·]
wh,ch has sorne $6000 on hancJ
tooay. Or Ihe Board tníght gran'.
Icave lo let Ihe sludents volunlarily
authorize Ihe collection of $, ~O
from Iheir library deposils. N'.l
m'.lney wOllld be used withollt the
sifned aulhorization of lhe indivitl·
cals concerned.
Sludenl~. have YOU any SUJ:

gestions aboul how lo raise 11l.~

money quickly and painlesaly?

smok.... al Ihe University Chance!o
lúr's residence on lIIay 2. Queslion:
Will ma~cot, Kalinin be allowed lo
~.) to?

Highlights In K~laki

Two ]nfanlry on duly al lbe
ROTe Unit" Universily of Puerto
Ri"O, nave been promoled to lhe
J'ank of Caplain. Army oL the Unil
Ed States. The newly 'appoinled
Captains are: Reynaldo A. Nadal
lUId Ramón Luis Negrón.

Captain Nadal is a nalive el
Mayagüez, P, R., where he studied
Ilt lhe College of Agriculture and
Mechanic Arts, receiving a degree
~t Bachellor of Science in Agricul
ture. Later he took Post Graduat.e
t:ourses at Ohio University, where
be received a degree of Master in
Science. Captain Nadal is at pré- 'Adventures and hospitalily have the cemetery ¡¡¡'ld the chorus tang
cent ¡tationed as Assistant P.M.S. been the l<lt ot the sixth choral again Ihere. .
& T., at \he College of Agrícult~re group ot 1he U. P. R. and ,lhelr Tbis past week·enc a 'bus took
lI,nd Mechanic Arts, Mayaguez, director, Augusto Rodríguez. Th~y !he group to Ponce. 'Ihe whole
P R· where he has served for sang so well for !he enlisted men crowd had lunch a. the Fc::mcisco
the la'st two years. , a: Tortugero tha\ the officers hav~ Acosta's residence S~t:mby nO.:ln.

Captain Negrón was a. stude~; invited !hem to come back again Mrs. Acosla ...:~s Da:sy RGdri~uez.
in the College of Educabon, Un1- to sing for them. The Temperance Tbat eveninl: the chor~s ~ang at a
versity of Puerto Rico, .where he Union has asked for their services library bene!it and tben were ent.
received a degree of ,Bache11or of as well as tbe' Colegio Puertorri- ertained at the Deportivo. Afte!' thul1gh not fortune. Records of the
Arts in Educatíon with bonors. queño de Nifias and many others. Ihe party the bus wended its weary cl\oir in action, native ~ompositions
Before being ca,lled ,into active This Friday they will ~lDg for U5 way toward San Germán and Ba- and Augusto Rodriguez' arrange
ceevice' he served as Teacher of here at lhe Thealer. The comple\.¿ rinquen Hall where it bid "Good menis are making tbeir name (In
Mathem' atics at the High scbool of . oh C r t
Salmoas and Aguadilla, P. R. C.ap- program is published in tbe Spamsh Night" 10 the girls. Tbcn the boys ,e on lIlen •

t section. headed for their quarters but tb':! At!he 131h am;ll~l testival of
tain Negrón is al present sta 10~- , The chorus sang for tbe Blind bus wouldn't budge. At 4 A. M music and fine arts celebrated' th,s
td at ,the University oí puerto R¡- Children las( montb and when !he'/ in tbe. pouring rain the male year, Ihe Fisk University chorus
co as Assistant. were íinished, Miriam Rodríguez, coutingent pUf,hed tiJe tuagua a íeatured Latin American musie.

The ROTe Unit ot \he Unive~' who is no& related to.lhe director. quarter oí a 'mile over ¡he bil!s 01 'two ~elections. "No Me Toques" by
litY of Puerto Rico has an enVI- th k" b th PoI' d' 1 I~' 1 e d
able recor

d. For the last eight mede a ,lime" an ·you speet..e y 1Il recor lIme. t too.r .,.or~ ampos an "Danza Puerto-
E 1 She had written the invitation tbem lhree quart.ers ot an iJo 1:. rriqueña" by Auguslo Rodrlguez

years it has won a rating of xce - asking lhem t'J come. They were up again at six to tha were Down north to be practised
lent in tbe annual War Depart
ment Inspections. This year, the At \he Adult 5chool tor the Blind, tune' ot the Poly's raUCOtAs bell but and l'e;¡dy by Pan-American Day.
(adets .are \Vorking hard ,.to break the host-band played tor the guest- tbey bad to hreak tlvJir date 10 The chor"s was delighted wilh th'! i---------------
tbeir own record. studymg a.nd chorus. . sing mass in Sábana Grande on catchy C1rrangemen15.

, The Sunday lhe- chorus S¡lJ1g mass account of the unrelentbg deluge. "l'hc Harvard Glee Club feels that
¡etting ready for lhis ye~r s rns- tor José Antonio Dávi~ in a tull At eleven Science Hall Auditorium it h¡¡s a brolher club in Puerto
¡>ection which will be th1. week.
Majo~ Paul A; Harris, Inspector church at Bayamón, !he Ramfr~z filled to hear a concert which matie ICeo", wrote R. Bruce Sledman in

General's Depart!Dent. U. S. Arroy, de .I\rellano tamily took care of Mr. Heath "feel homesick". Then a :e1.ter tbanking Mr. Rodrtguez
has been designated by Gener~l íilling the singers wilh champagnc th~ whole busfull of vocalists le: sending reecrdings of thret"
Collins to insp~ct our unlt t!tIS and other delicasies. In !he bounced oU to eat lunch witb nvmuers Eung by tbe t'horus la,!
~ear. Major Harris, acompan1ed afterntY.ln oí the same 1ay lhe Ra- bountiful, Rafael Milan Jr. in Sá· yeor,
by Major Nadal, inspected tbe mlrez de Areilanos took flowers 10 bana Grande. Mr•. MIlau used to "Most important 'to us was the
ROTe Battalion at the Coilcge út b~ a memher of lhe chorus hlmseU. l''-:lllization that lhe doctrine of gooo]
Agrieulture and Mechanic Arts, ·at and 4th year students. The same Dr. Morris. Dr. Bover, Mr. and choral lnuslc ln colleges is nol
Mayagiiez, Puerto Rico, AI!ril 27 day, at 4:30 PM, at the Uftlversity Mrs. Heath and Mr. and Mrs. lri· l'rnitcd to Harvard University or
and 28. On Wednesday, Ma)or Ha- Athletic Field, a parade wiil be zarry oí the Poly faculty were 1I1s0 to lhe Unitcd States, but that It
rris 'v/ill be at Rlo Piedras, in~~ beld in bis honor, after wbich he guests at lunch. ha- been taken "P by roany col
!ng the ~st ,ycar/classes,. and ' on wil! obfcl'Ve the various compa· But it Is not in P.uerlo RicO,Il1'JM leges \ In olh('r conntries", cndrti
Thuuday hé, will-.inspcct tlie . 2nd nies j¡ndergoing~instrU'ctiol1.~' '. r ' ibat" ou1' chorul JI' ,aining fame, Ann Wolcoll.

~ SOCI~I~o,,,~IG!!S_11
1be S. H. p. girls slilJ ca.o"!

l.elieve il! They soId lifly dollars
worlh of slamps and four bonds ;n
11 week; several customers have
crdered slamps in advance.

Augusto .Rodriguez and the choru~

IIre debulmg al the Theater thls
FIJday with. a program 1eaturing
Russlan muslc. Don'1 lel studying
cr !he l\lu dance keep )"ou from
bearing Ihem or you'U live lo regrel
ft.

At a recent meeting 'he Phi Efa
)1 us eJected their supre:ne councll
L~is C. Bonet is president; Rafa<!i
I'ICÓ, Ireaurer and Luis Blanco Lu
110 • secretary. Plans were made to
huId lhe convention in June
]lrobably in the Capitol, '

At a Sirocco smoker ApriJ 16 lhe
:1'u Sigma laid plans for Iheir fif'h
Imniversary dance. Aboul Iweniy
boys from the Bela chapler hope
to be on hand for lhe occasion, May
:'2.

Maggie Fuertes will become Mro
Walter Landis BolhwelI on the
Si71h ,"f June.

Diana Amy and Earncst Crisson
llave set Iheir wedding dale for

']day 30.
Phi Sigma votes were counted

last Thursday evening and it ,dev- "College graduales are the one.;
rloped that Hiram Canci<J will o" Vlho have the most pro:labilily !'If
1he chancellor next year. After lh.' b,·ing happy in malrimony". obser-

• rlections, toasts were drunk to vice· ved Miss Justina Carrión in her
thanceUor, l\1iguel Alberto del 1'0- talk, "Woman Beíore Marriage".
ro; to secretary, Santiago POlanco: lasl Friday. The leclure was at Ihe

I 10 suh.secretary, Enrique Bird; u Assembly Hall and sponsored by
ireasurer Víctor Alvarez and to lhe Mu Alpha Phi sororily.
members at large, Luis Estades, Ra· When both the bride and grOJi11
món Cancio and José Alvarez San· h.'ve Ihe advanlage oí a higher
tuní. eoucalion, !hey should be able to

Dr. Raíael Picó wil1'5peak to Ihe achieve a mulual comorehensis.;
Phi Sigma AJpbas' and (heir guests and loleration wi:h less 'difficulty.
a: 8:30, Monday the 4th on "Tbe, :i\-liss Carrión said that toe m:dern
L:md Autbority in Action". woman can not look upon matrim-

Miss Machín has been talking ta ony as a lottery, nor a nightmar~,
• great many teachers lately an:i no" as an "interes,ing adventure".
libe predicts that more ,)í them will lt is so much !hat she Clsks and >O

be studying bere Ihis summer Ihall n;och that she demands: U~on her,
ever before. Qe~ends a great deal lo mak~

To heJp prepare for íinals lhe marria¡.;e a success. "The modera
Phi Eras are all galhering for',) uride does not have 10 be a slave.

but !hat does not mean !hat sne
can assume the role! of prosecutin;;
attorney" .

ENery woman must sludy th~

íamily of her prospective husband
to 'know the environment in whi~h
he was brought up. He will hav¿
lb(' haliits thal he acquired as a
child nolwithstanding all Ihe
brushing up oí his coll<!ge educal·
ion. 1be children oí happy parenls

~.



LA TORRE

Super Servlce

LAUNDRY
Pruebe nuestro Dry Clealllnr

Calle De Diego
E~q Rrumban~h

Ventas al por mayor y al detall.
AVE. BORINQUEN No. 14

Te!. 3202
BARRIO OBRERO - SANTURCE

SERVICIO A DOMICILIO

~E TODC? PARA UNA COMIDA CRIOLLA.

Carnes de todas ~lases, A';es, Vegetales, F~utas.
Todo Fresco. '

PL~tZit MI?RC~·IDO

BARRIO OBRERO

CURIOSIDADES
Roberto Fu!ton, estudiant.e de Se

¡;undo Año de la Universidad de
Boston se paga sus estudio,' median
te lo' que gana como Instructor de
Lailes modernos en sus horas' de
orío.

'El 'Programa Del
Concierto Del Coro
El Próximo Viernes·

HOY MIERCOLES: Juego de POR e CALOR ~IOTA En 1765 el Pi'íncipe J.' Xaver ~ .
Baloncesto. entre el Río Piedras y , • • ,. , . , SajoÍlia fundó en' Freiberg 'UIIll :
el Santurce en la Cancha- de. la Catedrático .de In:enl~ría CivU aéademia parA la enseñanza' (le la'
Universidad ·esta noche, Precio ·de Con :el"establecimiento en 1710 minerálogia . (Bergakadem1e) . -Cuya'
Admisión: vein-ticin~a.centavos, del Department des Ponts et Chaus influencia' fué' 'poderosa al' combi~

VIERNES 1 de MAYO:. Se .cele- sées,,' poI'" el Gobierno· de Francia nar cmer.anza técnica con la de 111
i?ra hoy la elección de la Directiva bajo la 'dirección' de Jacques" Ga· boratorio. inspecció~ de minas" '.,
de la. Socied~~ Atlética. Sitios de briel, (1667-'1742)' su primer 'íngc- trabajo en las mismas. Esta 'escue':
votación: ~~l~mas . del Departa-, niero en jefe, se preparó el terreo la' adquirió una reputación 'ínter:' '
mento Atletlco, frente al. Teatro. no para fundar más tarde en' 1747 nacional y' muchos estudiantes ex
P0!'t.L~ NOC~E:.El ~oro, de. la una escuela anexa al Départment tranjeros acudieron á'ella; En 1799
U~lversl?-ad bllJo la direCCión de des 1'onts et· Chaussées, dirigida otra academia técnica (Bauakad
,Al;gUS~? Rodrig~ez hace su ,pre- entonces por Jean Randolphe Per- emie) fué fundada por Guillermo
s~ntaclOn del ano, ante la Umver- ronet (1708-1794) quien ocupaba el IU de Prusia para la enseñanz;a
sldad en ,:1 Teatro. Com~ siempre cargo de ingeniero en jefe de dicho teórica y práctica de agrimensores.
es ,necesano la presentación de la departamento 'por encomienda de ingenieros civiles e hidráulicas a la
tarjeta del retrato. L . XV 1715' , 1 d 't' t' E tJUEVES 30 DE ABRIL: Concier- ,UL~ . ( .-1754). En 1775 dicha cua se a mi lan ex ranJeros, Sil
to de Guitarra en el SalÓn de Ac- mslltuclón se reglamentó y se' ce· era una escuela de carácter ele:.
tos a las ocho y media de la noche, cono~ló ofIcialmente con el nombre mental ya que se permitían éstu~

. por Moisés' Rodríguez. Auspicia el de L Ecole de' Ponts . et C,1'!a~sées, diantes de catorce años de edad
Ateneo Universitario. aunque la. escuela de mgemena es- con llna educación ehimental.· LIl '

LUNES 4 DE MAYO:' Concierto t~vo. funcIOnando' desde 1747, con· educación técnica tuvo un desatro
de Piano bajo los auspicios del vlrll.endose .en la primera escuela 110 maravilloso en la Alemania del
Circulo Musical Universitario, a de mgemena del mundo, la cual siglo .diecinueve. El primer perío-
las nueve menos cuarto de la no- SirVIó -de modelo para las que se do de este desarrollo de 1799-183:;
che en el Teatro. fundaron má" tarde en otros palo se distinguió por las escuelas dlJ·
~ "Li Autoridad de Tierra en Ac- ses; asi mismo convirtiéndose .Pcr· Clficios; el segundo período, de tran
ción": contere'neia del Dr,' Rafael ron,et en el padre de la ingeniería sición a la escuela polítécnica dlJ
Picó a las ocho de la noche ·en 'el clvd y de la educación de ingenie. rango profesional extendiéndose a
Antíguo 'Salón de' Actos. Auspicia ria, Más tarde con la creación de 1875. Y el período de' desarrollo al
la Fraternidad Ti Sigma AUa; L'Ecole des Mines en 1778, con plano universitario con la conce

L'Ecole ·Polytechnique en 1795, las sión de derechos y prerrogativa"
escllelas de Artes y Oficios (Ecoles universitarias en 1900. La escuelll
des Arts et Metiers) en 1768, y politécnica de' Karlsruhe, la prime
Ecole Centrale des Arts et Man. 'ca de su clase en Alemania fu6
ufactures en 1829, llevaron a Fran. fundada en 1825, la cual adqulri6
cia a la cabeza de las naciones del un gran renombre y gran ínfluen
mundo' en la educación de ingenie. cia en los dos primeros periodos"

A continuaciÓn publícamos el ría, halJiendo ejercido una influen- aunque fué reorganizada en 1833
programa del Concierto que ofre- ci. poderosa y predominante has- como una escuela de gran discipli
l" .1 Coro a la Univ~rsidad el pró- ta 1850. En 1800 no habia una es. na cíentífica (Hochschulé). La pre
ximo viernes por la noche en el

l
eu:la de ciencia aplicada en los sente universidad técnica en Char

Teatro. paIses de habla in;:lesa, mientrds lotlenburg tuvo su origen en la
1 CANTOS RELIGIOSOS: Sal- I en Alemania existían dos pequeflas Bauakademie de Berlín fundada·

vation Is Cre'ated (Paul Tschesno- Iacademias de minas y una pequeña en 1799, y ocupó una posición do-
kOff>; Vesper' Hymn ~Ludwig Van escuela para agnmensores y cons. minante en el tercer período, des
Be~thoven); Ave verun (Joaquin tru~tore~, ~espués del 1850 la edu. pués que Berlín adquirió intluen~
des Prés) , Agnus Dei (Francis caclón tecOlca francesa dejó de in. cia imperial. En 1899 recibió reco
Poulenc) 'MADRIGALES INGLE- i fluencíar al ..,¡lnde, aunque " '. nacimiento oCicial por el Empera
SES: Weep, O Mine Eyes (John tiva dentro de sus límites nacio. dor Guillermo 11 de prerrogatív~
Bennet) Welcoce, SWEET PLEA- nales. univers'itarias, incluyer:do el dere
SURE (Thomas Weelkes) CAN-I La educaciÓn técnica de calíbrt cho de conceder los grados' de di
TOS RUSOS: Campanas Vesperti- universitario en la Gran Bretaña, plom·ingenieur, dolctor·ingenieur
nas (elegía popular sobre palabras tomó impulso desde el 1880 Con la y doktor·honoris causa, El recono--,
de Ko1tzoff>. El Trompo ,Bailarín orgánización en 1879 de la primera Cimiento de Alemania de la impor
(Arreglo de danza folklónca ru.sa agcncia públícá que tomó bajo su tancia de la organización profesiG
por Rlmsky-KorsakofO PreludIO, n" '-do la crlu~::leión .::e ine '" . nal de la investigación cícnti:¡, 1

(Scriabin). ,ria y que se llamó "The Cit; an:! y de la aplicación técnica, fué una
PARTE IV: Vale of Tuoni (Jan Guilds of London Instilute", .la gran contribución a su progreso

Sibelius) Danza Húngara Núm. 5 cual ayudó a University of London ...dustrial y de consecuencias pro
(Brahams) Ola O Che Bon Ecccho fundada en 1827 y sU rival "King's fundas en los destinos económico"
(Orlando di Lasso) A M E R I C A College". fundada poco despüés ba- y políticos de Europa. La univ '
CANTA: Wi Um (canción de cuna jo los auspicios de la iglesia, y los ¡dad técnica alemana del presea
de los pieles roja" de Thurlow Lieu- cuales eran centros de investiga. t~ no es meramente una institu
rance) Van Cantando (Bambuco ción cientüica, y fueron los prime. ción de enseñanza y si una a;::en
Colombiano) Mayari (Armando ros en introducir la enseñanza de cia. creadora para el desarrollo d(J
Oréfiche) Danza Puertorriqu~ña ingeniería. Ambos establecieron la la ciencia técnica
(Augusto Rodríg~ez)' A~a, Mat~r cátedra de ingeniería civil en 18l0, En los Estados 'Unidos la prime
(Letra de FranCISCo ~rnvl y mu- Con la apertura más tarde de "Th~ ra escuela de ciencia aplicada fuli
Slca de Augusto Rodnguez. City and Guilds College" en South West Point. la cual comenzó su la-

Kensingt~n en 1831, poseyó Ingla- bor en 1802, y bajo la influencia del
terra por primera vez Un conjunto Coronel Sylvanus Thyer, quien ocu
para la enseflanza técnica compara. pó la superintendencia en 1877, la
ble a las magnüícas escuelas de la escuela adquirió una prestigiosa
Europa continental y América, Es- como escuela :lvanzaaa, y en SU
tas escuelas s-e convirtieron en programa se notó la influencia da
1907 en el "Imparcial College of L'Ecole Palytchnique de ParÍ3.
Science and Technology." Asignaturas de ingeniería OCUpall

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iuna gran parte del programa.r: Amos Eaton, considerado com() ,
el padre de la geología americana.
y la primera gran figura en la
educación de ingeniería en los Es
tados Unidos, fundó en 1824 en
unión de Stephen Van Rensselaer.
la Rensselaer: School, hoy RenS'5el~

aer Polytecbhic Institute, CODsa~

grada a la "apUcación de la cien~

cia a los propósit~ comunes de la
vída." Con. esta escuela se inici~

la educaciÓn de ingeniería en 101
Estados Unidos de carácter no mi
litar. El término "Ingeniería Civil"

(Pasa a la p¡Ígina 8)

da,~ (Y nos lo dice poco más o
menos en esta fraseología). ,

Fué en este pueblecito, "que to·
aavia se aluonbraba con gas," en
donde Pancho se prendó de una do
minicana, amor que ll1ás tarde se
apagara en la noche de una pro
mesa incumplida.

De Sánchez pasó nuestra figura
a San ,Pedro oe Macoris donde v JI
vió a trabajar de pintor, de meno
sajero y "de todo aquello que me
remunerara Con algo". Luego se
dirigió a La Romana en donde vi
vió seis meses, Estando aqui reci
bió carla' de su padre enfermo
donde le ~día encarecidamentc
que regresara a Puerto Rico si
quería verle con vida por última
vez. El amor de hijo, que en Pan·
cha se acentaaba con la ausenci,.
lo llamó al regreso y asi, despué:;
de varios años de vida paria, una
mañana en que la nostalgia de ,u
Patria lejana se le enraizaba en·
traña adei\tro, zarpó en el nlary
rumbo a Puerto Rico,

Cuando llegó a Guánica, y en
el preciso momento que iba a des
cmbarc~r. se encontró con que su
pasaporte se le había extraviada
por lo que los agentes aduaneros
no le permitieron bajar a tierra.
Pancho hizo alegaciones de ser
puertorriqueño, pero todo fué ne
vano· ¡Y aquí fué Troya! El pri·
mer intento suyO fué lanzarse al
agua y alcanzar las playas de su
tierra a nado, pero ante la deses
percíón del hombre que veía que
se le negaba su puertorriqueñidad
los .agentes aduaneros optaron por
interrogarlo. Lo sometieron a un

(Pasa a la página 8)
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ENGLISHTOWN

Segundo:-Un buen regalo para la mamá, 10
encuentras a tu gust¿; en LA

GRAN TIENDA, en Río Piedr~s.

Prlmero:-Es tu deber de hijo, darle elmayo~

cariño 11 tu mamá en el Día 4e las
, Madres

el preferido por el hombre
elegante•.

Vea el nuevo surtido.

San Juan - Ponce - Mayagüez

'111 11 Da t o s Históricos Sobre
L:.==F=i=gura~r~c:~cr9am=p=us=~,;.,;;;;;;;;;;:;;E;;;;:;;l;;;;;;;;;;:;;R;;;;:;;e;;;;:;;lo;;;;:;;j=l1 Educación De Ingeniería

Todavía los cocheros de los tiero la esperanza aquella que prendió
,pos de España sorideaban ·la Vida en su corazón al salir de Puerto
en sus quitrines por allá por' él Rico. ' '
'año 1910. Yel papá, de Pancho 'Cel -''Todavía 'veo, en la distancia
conserje de Artes 'y Ciencias) que CLe ese recuer.lo lejano, aquel luce
junto con su calesa empujaba la ro q. sembra-a .ilusiones 'eh mi vi.
vida 'a duras penas,. una mañana
ln qúe se le l.ublara el CIelo. de
miseria. el negocio se· le encogió
tanto que vió su esperanza de, vi·
da ·.einborronada' en aquel puebb
de Caguas, donde residia, Fué por
eso que le' 'vimos aquella mañan.l
úecirle adiós tÍ su casucha cagiii?
ña y levar anclas rumbo hacia'
Rio Piedras, en donde advirtierJ

un más diáfano futuro Y en aqueo
lla calesa milenaria venia, muclu
cho de dos añ\ls, la figura más fi·
gura del Campús, .

Así empezó' á crecer el tallo d'l
aquel roble que quiso marchitar
se en Caguas, 'Según iban desdo
blimdose los años iba creciendo
el muchacho hasta que le vimos
chiquillo de escuela en la Haw· I
thorne. Pero por una de esas ma·
Ilias de la m'l.nachez se le encern',
en la testa la ambición de hacerse
ebanista, y, terminando su sépti
1'.0 grac'o, s~ enfrentó en pleno a Pancha, el COnSerj~ del Edificio
la vida, dejando atrás el manojo Pedreira'
de ilusIOnes que aprieta en su ma
no la juventud. El ,tiempo .de 'su
aprendizaje fué corto por lo que
sus nociones en la ebanisteria fue
ron escasas, pero lo suficiente pa·
ra ganarse la subsistencia,

A P~lcho lO acosaba la indlgen
cia, que se había hecho tradicio
nal en la familia. Y tanto le hu·
yó a la miseria que un dia, vién
dose tan acorralado, saltó el mar
;y fué a parar a' Santo' Domingo

-"A:Ií ller,c!é si un sólo centa·
vo", nos dice, "pero con una espe·
ranza prendida en mi coraZÓn la
esperanZa de regresar a mi Patria
y poder ayudar a mi familia,"

Se hizo a las calles de la Ciu
dad de Santo Domingo, hoy Ciu.
dad Trujíllo, vagando como pájaro
Bin rumbo, hasta que llegó a una
tienda donde se colocó de' depen
diente, pero sin remuneración al·
guna, y si a cambio de la comida,
Más tarde Pd'Ó al pueblo de Sán·
chez, donde trabajó de pintor Pl1
diendo ahorar $55, que vinieron n
ser como el lucero que encendió

AMBRU~!; El Refresco Ideal del Trópico
/ t I

. , ••-~---- I

:P.rocúrelo en el Coffee Room ~ ..
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FfLIX LOPEZ

'Per 1lÓlo '5G4! le hace on ""EJQ
regalo asa mamá.

Relojes - espejuelos - ~
Jllll'eS - p"'rlas.

Aprovéchese
,JOYEItlA

MA.Y,O lO, 1942
DlA DE L,AS
MAD.RE'S

Sea estilista. ,fompl'e ,sus zapatos en nuestros
establecimientos de Rfo Piedras en

los~ de Diege 3 'y 8.

LA TORRE

Bore Híaz

R Id A La Universidad
espa a Juega Softbol Con

Para Presidente Equipo's De Caguas

EL ESTILO Ir

'COLLEGE 119.0M
(ProloJil ación de la Vida U~vers!tan~)
, 'O' g 2 Telér"'no 435 - RlO PIedras,iMuñoz :n,lver.a,- " .. ~'V .

FIESTA DE AN;¡:VERSARIO ~ FIESTA DE DESPEDIDA
, A LOS 'ESTUDIANTES DE 1941-42

MUSICA -:- REGALOS - DIVE~SIONES
Recuerde nuestras fiestas antel'lores.

Titi Piñero
Eore Díaz

Esta Noche En La
UPR Baloncesto Pro
Atletas Pobres

'_Misceláneas Deportivas
Por Mir.liey, ...

Estamos .a solo tres días de li!'¡' VErsíty .High versus Central J-JjOl,
Durante las últimas ~emanas 'el clecdones de la 'Sodedad Atllii(·¡]. r.e~pectivélmente. ,

equipo· ·de Sof\balI de la U/PR. ha día en (jue sabremos (¡uien oeupa- No llay <.luda -que -será Un 1>l'Q
celebrado varías juegos 'al" exhibi- rá la 'Presidencia de la ,menciona- ·grama .rensaeional ya Que 't;tl t.'!:I

ción con 'equi,pos ik Cagu~ prin- da entidad durante el .año escolar 1r.entar.án los tradicionales ,¡'iv<\1ef
cipalmente. de 1942~43, •• Después ,de larga 'es- de la Liga Puerloiriqut'ña y ()tr~

Hace 'dos 'semana~ los universi-, pera he notado ''lue las campañas I ivales en menor escala en cU>tntc
tarios visitaron la "Ciudad del Tu- han ·entrado 'en 'ealor y he vistr ¡] la habilidad en el ciepurlt....
rabo" y se enfrentaron los equi- cartelones y hojas 'sueltas anun- El año pasado se celebró un pl'O'
·pos 'del Banco Popular y Mueble- dando .¡,mbas ·candidaturas... gnlma similar presentando ~Il equJ.
ría La Cagueña .perdiendo con ·el Todo indica.,. Creo yo ..• 'lJue po de 1" Universidad de la Hab.;;oa.
'último despl1€s de haber 'propina- E:asto '~Shorty~ . AHaro ~ Bore en un juego contra el "Vanity"
'co una sensacional 'derrota 111 Han Dwz seran los ~mlcos ·candldatos a universit<u'io pur el módic.o PJ<t'C>O
ca Popular... tan importante ·puesto ·por lo me- de 25 centavos. E~'te año vueh\e a

Leopoldo Vcízquez, lanzador es- repetirse la histori<\ pero con ma~
tr.ella de nuestro equipo, obsequió' yor "canlid¡¡d y calidad" por el,
al Sr· Seda, Instructor de nuestr.', mismo precio.
equipo, Con un "no hit, no run" No dudo ,que .esteacto tendl:éÍ ..1
apuntandose asi la primera victo- respaldo unánime de todo el t'stu~

ria· diantado ya que además de tr.noon.,
El miércoles .pasado el cquipo irar diversión, tendrán la oporlu.

"Mueblería La Cagu,eña" sufrió nidad ... honor, yo lo lJmn<Jda ..•
una derrola de parte de los "eslu- de cooperar.a engrosar el Icndu
diantes" ¡-prminando el juego con pro matrÍl'ula de atletas Jlobres"
Ulla puntuaciJn de 9-3. ('o~'a que es aosulut¿tmt'nte necc~.l'"

El vjf'rne~ 1105 visitó o1ro esco- ria. Cun e~e dinero Fe le p<Jg;¡r~J Ja,
gido de Caguas quién ofreció un Il,atríeula para el próximo ~__me~.
grl'n juego derrotando nu·etÜo tre a jos atlelas que u~tedcs t,;1nto'
equipo con una puntuación de 6-5· conocen y además. tcneJremo~ I~

La derrota 'sufrida en este 'Últi- loportunidad de ver nu~vos "tlrtlJJl
mo juego se debió a Un error en --frescos", ya que éste es el ):ofCPÓ"

tildeo eJe Tomas Ortiz. guardabos- sito prinelp;:¡l de este tenefJC-!Q,.,
qlle derecho de la U.P.R" en mo- No lo olviden. el miércoles :l.!l d.,
mentas en Que era necesario tra- abril a las 1l:00 de la noche en nnell
bajar un juego perfecto, tra cancha... ·Misccláne~s"... co'

Se distinguicron en este juego. 010 algunes me llaman... ser" d
Fello Garcia Cabrera pur su opor- primero ·que cstará en la (.~lDcha

tllno. baleo y Jo.~ R. Venegas fil· p"ra cooperar en tan noble act.o."
,deó admirablemente como 'guard~- Erasto Alfaro j iCoopere con los atlet28 !pobre.
bosque izquierdo. n08 para el c::ue ics ~seribe... Ca- y aquellos que vendrán a mcjool'élt

i Aun no sabemos" ciencia cuan- mo dijese antes yo respalck> 100% nuestros equipos atléticos!!
tras "ño ha venido lidiando en com do será el ;próximo juego de la la candidatura integrado por el En la pa~ada edición se pubJ,ic4
petencias inwlares 'como miembro "Selección de Estrellas" pero inme- '~educador" Alfara, "el campeón un artículo sobre el equipo repre.
del mismo equipo que él organiza diatamente que d .Sr. SC{!a nos de intercolegial" Chino Gonz.¿lez ). la sentativo del Colegio De FarrnJci.
~~c:: <~~n,,:~~~~~~:n~: ;id~o~o~s~~ una comunicación oficial. la ·anun- dinámica y formidable Nonnie Ja- o sea el AH Stahl qUe se proclam4
derado oficialmente por la Fede· ciaremos lo mas pronto posible. nella... c"mpeón inlramural de soItbal1 ha
ración Insular de Baloncesto, como Recogiendo ·opiniones entre el es ce algunas se=nas. PLJblicamo~ 11
el jugador mns valioso ,de .~U con- Atletas Qae Tienen tudiantado he notario que -éstas fa- lista de jugadores y algunos ,da1.o(

junt'O. MaterJ'al Deportes ~~:~~ne~b~;::~~·.:: ~LJd~u;U~o:;· sobre sus bri.llanies t a~tuaci{)nt."·.
:En la >escuela .superior de la Uní un" !Ilúmello ,de seguidores mucho ;;'°C~Óu;I~~~~J'~n~~u:n~r~~. ~s :

versidad, 10rmó l'arte de los equí- Deben Entregarlo may.or ,del ,que Se esperaba ... por distinguidos miembros del equipo,
pos ,de ,baloncesto J·onier y Varsity Jo que 'se .puede asegurar que El'as Wil1redo Vázquez... mejor o(){)<

y 'su habilidad l/atm;al como juga- El señor Cosme _13eitia, ,d.i.rector, \0 será el futur.o Presidente de la ,nacido por Cantín... .per<l6n ...dar y su cooperación ,al -Equipo. fué d 1 d t t d Ed . F-
en muchas ocasiones factor deter_,.e epar amen o e .ucac.lon 1- Sociedad Atlética ... Pensando eH por Willy ... fué el represent'lDtt

F~a noche ·Be teufrentarán -en la minante en el resultado ,fjnal de slca (var~nes) '0: ~ UnIverSIdad ~del la seguridad ·que algunos tienen -en más distinguido de la Clase <k Ter
cancha ,de ·baloncesto ,de la Univer- innumerables ,partid<lS Puerto RJ~o, ,notJflcs; a los ~s.tudlan! .Bore como segUf<O .-ganador,Do hay .cer Año de Farmacia en fel equ.i¡¡~
·viclad los equipos ,Rlo :PIedras Car- En la Universidad 'f'J; miembr,) ~~id~~e.d~e;;~tae~I:r~~~:tI;fc~~, ·duda 'alguna en que 'recibir."n ~~ ..Al!l Stah! •.: . . .
.~le8 y el. Santurce, :I\~bo: 8fi- .del -equ>po .Juoior y figura .actual-' so escolar ,próximo a terminar que' ·soropresa en ,g'):;ande escala ... cos¡¡. Se dJstlJ\gmó p~r.• mngnJ1>ea(
l'<loos ~ la LIga Puertornqul'Ila de men:e ·en el Varsity. Su labor ·en el mismo debe entregarse du'rante ,muy mal,a para Jos.que p<lde<,en "atr:ap~das en la POS1ClOn de "&>0.11
.ILloncesto. . 'el ·quinteto universitario es digna I.t presente semana. del co:razon... : field" y ,por un nportuno ·batoo qu(

El ,dinero :q~e ~e recaude .medlan 'del más ..Ita enco~io no solam.en- En la ,oficina .atlética .0 n Ja .ofici El miércoles ant.es ~ las ~lec;cio- ,incluyó un gran númel'? de cua.
te -esta >aclJvld¡¡d .a;e:rá dedIcado a te por su~, campaneros ,de ,e,?-Ulpo, 1 ,del director señor Beitia pue-' neso 'sea -d 29 ,de ~'brll 'Se <celeo!'::.- drn~gulall:S .que -en !"¡¡s _ ode unc
'Il~udar 'a .-pagar la matrlcula a u~ sinó tamblen. por los :studlantes, den los eS'lIUdiantes -entre:IJr sus: rá el beneficio 'pro >IyU<'Ia .ele >Ille-' 'oca~'ón mellon ~ vu:tona 8 sl(
X1_m~ro de atletas pobres -de la Um que l<l ,han VIsto en accIón. .' equipo.~ .de 9 d ll::lO,de la marrana y' 1as pobres, ,que. este año '~nsiste eQll'lpo.:•..C?~, est.o eomp~,C() al
v, =idad· . .' En .sus ,años de ,escuela 'supenor de 2;30 a 5:00 <.de Ja tarde los ·di,s. en la pre!>'entaclón <.de <dos JUE:flOS ,c?lega WIllle. '. (jUJen ,es rdw~,

:¡;;s probable que en el prehmrnar se >distinguió como ,saltador 'con ,pér ,de clases. . de baloncesto entre Hio 'Piedras no a la publicadad ... y J'l{) mleo'
'1Ie .mIdan los ·qu>otetos :r-t;presentan liga. Cuando ~~pezaba a· d~stacar' Ya ,está la lista .de los ,estudiantes; Cardinals y 'Santul'ce l'vlarín y Unl-: te ...
,tes de la Escuela ·Supenor ,de la re en esta "dlvldad de su v1da .de .que tienen ·tlquipo ~tJétieo en las .. r;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=======;::;;¡
Universidad yel ,d-e la Escuela.su portiva, una dolencia fí.síca le <lbllgó: 'oficinas <leltesorello yel registxar: El Tesorer-o Hace
)l' 'or Central.. -. .a abandonar la pr~ctrca de 'este¡ -de la Universídad. Aquellos ...stu-' U A' ,

'El equipo Santurce está 'eompues evento 'en ,el cual tnduuablemente .dJantes que no .cumplan a ,tiempo na -dvertencla
te por les siguientcs jugador~s: .'Pe- hubiese 1riunfado. ' .devolviendo "l.,qulpo les ,ha sido' . .
dro J. 'Prados, FreddJe B.orras, Gul Le interesa y. ,pxactica mucho el, &ntregado p:lra uso dur.ante la tem-. _ El Teso~ro ,de l~ Utnw:~sldad, se;

,1(0 Otero, Murray Rubrns, pep¡~ "S ti B 11' r.gani.z.1do y :actualrilen ~oradaat1ética ,de este año, encon' nor Rodngue2. Suarez, ,quIere vol-,'
Gonz.á1ez, Manuel Madera, 'c;ésar 511 o. a p~rte ,del .equipo regular 1 __,..':'n dificullades al liquidarsus l ver a record¡¡r .a aquello1s -est.udianl
\'a, Orlando Quiñones, ;Félix Gon- .~e ~:~~i~ersidad. , 'Cuentas 00 recíbír sus c~é?itos<le ¡in' tes deudores 'que .el '~ia 'primero ,de;
~.~kz, :Af1i D'Acosta, Hector 'Oarde eH . anizado Y ,dirigido ·eam- d} ,año, ya ,que la .ofICIna central mayo se vence ·el ·iremoo 'Para ');:<1',

1'0 Y RaJ:ael M3rtJnez 'Flores. ...' a t'O~gí cales ,de ,baloncesto, ba-' espera fiel ·cumplimiento .,del estu-, :gar 'el 'segundo ·plazo de rnaüi.cu1a'
'Integran el Río Piedras: TJlI '1'; '~~on: oSde~ostrado .gran ,habilJda:l diantado en este ~eJitído... : :ldeudad<l. Advierte e1 'señor Rodd'

fi&ro Luis PiñCl'o, Moneho Cestero, len o 'zador y. 'dirigente. I -.:l dlrecc16n atlética esPera la: ;guez 'Suárez ,que ~uellos estudian ..1
Her:nan Cestero IF'nrina Nevárez, como ;Ollgam 1Jt'1'O en cambio le cooperación de 10saUetas. Vea.a los' tt$ 'que para ]a lecha ,de tomar '8usi
Boca Hernández,' Nint Cestero, .Joa '~aba tOCO, y -ejecutar demasia- instructores José Seda y EUgEmJo1 exámenes .no llayan 'Pagndo todn:
'luln Aldea, Luis Maríano nlaz, Os ·gu a :~i~'::' .()uando en ,alguna' "e' Guerr.a, oal dil'ec~orsefior Beitia; deuda con Teso·r.erla no 10s 'Podrán I
c~~ DIaz, Eladjo ,Moreno y Rafael; do, m (Pasa a la página .8) . cuantonntes, tomar.
l'JIJero.

El '.Ptóximo "i..rnes, 1 de mayo, nor de ser entrenador y apode
fIf'. oeclebcan ·en la Universidlld lasIrada. Por eso nos sentimos ,aUtO
tJ;ndi~ion~les elecciones '~ar~, elegir rizad0s a comenta~ su labor <lf>
:ID ,dIrectiva de la AsocJ<lclOn A~- portlva, por que (lIcho .ea con too
lética para el año entrante. Fiejes da humildad, contribuimos a la fa:

-11 '<DuestI'<J propósito de interven.r m~ción de SU carácter desde el pun
directamente ..n todos los proble- lo dE? vista del deporte en sí. Fué
mas .de 'sabor universitllrio, hemos aquel el inicio ~e su CllTrera como
lll'cidido respaldar y estamos re.- baloncelista, que ha continuado in in
Jlaldando la. candidatura que inte- terrumpidamente hasta ia acluali
Il L-¿,n Bor", niaz, Viola Ilodrigun ). dad, en que se considera por la
,Jo~clyn I'illot. afición como un<J de los más des-

Este año, com'Ú en los anteriores tacado~ prospectos para alcanzar fu
ln lucha que wstienen los cano,: turos Iriunfo> en este deporte, Año
dH10s ·pur escalnr tan honro~os ca r
gos, descansa sobrE' un plano elc
"ado de caballl,rosidad, hidalguía
y nobleza. Tal e. el espiritu que
lU'edoJnina en el Hn1biente universl
tatio 'Y esa debe ser y es la politic3
puc"la .en práctica por los .eguid"
l'es <le uno y otro bando durante
la 'CaIDllaña y en la votacIón.

La candidatura que encabeza
);oR·"; como presidente, ~ nues\Jo
juicio, sin prejuicio a los mérito3
,(le la candidatura contraria. lleila
'1\ €abalidad las exigencias de tod<l
.,1 ·est.udiantado. Hemos .,.lado en
l(lhma I!!s.ocivción Con Dore dcsne
BU, ,comienzos en las faea3s depor
tivas .ePI país hasta el presente en
CjEle estamos compllrtiendo juntos
la -I'e"lXJJlsabilidad de dirigir los de.
}lortcs en nuestro primer centro do
ce,nte. Por que conocemos dI' su obra
y ~abemos de SllS inquietudes depor
ti·vas ,es que no hemos vacilado ell
ofrecerle nuestra humilde, pero sin
cera y' entusi"sta cooperación en la
enm-pafia' que está s".teniendo.

!;ra Bore todavía un adolescen
te 13 liños contaba a lo 'sumo en·
tonces, "uando le conocimos for
m<lndo parte de un equipo de bao
lonccsto que se organizó en Rb
Piedras y del cual tuvimos -el ha

1I
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Bernardo TUI Plñero.

, (Viene de la página 6)

riguroso exámen geográfico d.
Puerto Rico. exámen que fué apr()
bada por él, pudiendo asi desem
barcar.

Cuando llegó a Río Piedras to
do lo encuentra bien. Recordando
la dominicana que aún le espera
ba en el pueblo de Sánchez. un
dia decidió buscar una sustituta
que llenara de amor aquella vleia
huella abierta en Santo Domingo.
y apareció por' fin. Y la hizo su
esposa.

Cuando murió su papá, Panch3
agarró el timón de la familia. Pasó
a ocupar el empleo que habla de.
jado su padre, el de conserje del
Seminario Evangélico' ubicado eu
Hato Rey. Cuando la 'Universidad
arrendó el edificio del Seminario.
Pancho. por SU buen servicio. sa
quedó de conserje. ahora con la
Univer~idad: Asi fué cómo vino al
Campus la figura que hoy no,
ocupa.

-"Cuando llegué a la Universl·
dad". nos dice, "mi primer amigo
tué 'don Antonio."

-¿Qué don Antonio?, le pr~·

guntamos creyendo .que se refiere
a algún otro empleado de la plan
ta física.

-Don Antonio Pedreira, .nos ~i

se mostrándo~enos un retrato del
educador desaparecido que saca ae
su bolsillo. "Don Antonio fué más
que un padre para mi. Muerto es
tá y todavia recuerdo aquellos
consejos que me daba, y que segui
ré durante toda mi vida.

-¿Y de tus charlas con don An
tonio, qué nos dices?

-Ha, una vez me mandó a lle
var una catta al Canciller. Cuan
do regresaba me detuve a hablar
con u~s compañeros. Don Anto
nio me esperaba impacientemente.
sin que yO lo supiera. Como yo
no llegaba se vino en mi búsque
d(y cuando me encontró me 11.
vó por las orejas a su oficina. Co
mo hace el padre con el hijo. ¡Plll
ro yo me sentí orgulloso de aquel
alón de orejasl (y vuelve a repe
timos:, "r>on Antonio era mi pa-
dre"). .

Cuando le preguntamos por su
futuro' nos dice que sólo ansia vi·
vir una vida que esté a tono cotÍ
las pautas quP le trazara su maes
tro en la Vida. don Antonio.' Y.
con la mano puesta sobre la freno
te, su mirada preñada de recuer- ¿ ,
dos lejanos. sus ojos se le nublan
de lágrimas y con voz entrecorta-
da por sollozos termina diciénd<J
nos:
~'Don' tonló'-era':rnl p:¡drOo" , ,

T.O R R ELA

Crucero
1I

:I~t~neo De La
(UPR Auspicia
,:~oncierto Guitarra
I

, Mañana jueves a las ocho y me
dia de la noche el Ateneo Unlver·
aitariD ofrecerá en el Salón de Ac
tos un concierto de guitarra a car
1'0 del j6ven artista Moisés Rodd
cuei:.
. El programa Incluye selecciones
de . los mejores composltore. de
música pa.'b guitarra de España
7 América.

Moisés Rodríguez es natural de
Yauco. Las primeras nociones de
guItarra las recibió del maestro
Alberto Torres Cuprill. Sin ape
nas conocer la técnica del instru
mento enriqueció sus conocimien
tos valléndose de métodos de mú
aíe:l y ejercicios de ejecuci6n.

En ocasl6n de la visita del gran
CUitarrista uruguayo Oranguyen a

'Yaueo Moisés tuvo la oportunidad
'de tomar un breve cursillo de dos
dias con el gran guitarrista el cual
le 'abrló una nueva perspectiva eon
sU arte e hizo que tomara en se
rio su vocación.

E3te concieroto que auspicio el
Ateneo Universitario a través de
las g"estiones de su Presidente
César Vélez González, es la pri
mera presentación i:lel artista ante
la crítica seria de Puerto Rico.

El programa que interpretará es
el siguiente: Un !\Iomento .. Ala
Is;; Capricho Arabe.. Tárrega;
Estudio de. Concierto. Yañez;
Gavota ... 8ach; Tema Variado.

. Sor; Español.. Moisés; Danu
PuerlO1'riqueña . Campos; Ara
bia •• Oyanguren: Preludios 1, 111.
1". . ilfolsés; Fandanguillo.. Ta
rina..

ATI tillan o _11 Dr,~:", ~:,~~~de,z. "I2~,~.~::: fu'q"¡."~
Por ~I L~o]o. Domi!l:o Tcledo Rús:l-Nieves.y Gu,l~vo ,~_.. '. ¡i. d~'ll':1 Jur:ldo acordó. también hacer

XX.- Sucumbe un Profesor sor universitario: A la una y trein ddió. rendir hom:n"j; a l' e .. :",c,' :.':: 1I:,ón Honorífica _del ensayo La
ta de la tarde. el Dr. Raúl Fer. G:lrcla Lorr:l b¡¡~nn,"(' c' l.",;" .1~n. ~ I en la poesl:l lle Federico

. . _ en su cbm y ¡¡u~picjull~," 1,) "1""'1 .. Lorca. obr¡¡ del estudiant.
El primer perlodico que leí des· nández Fi¡¡llo. catedrático de la Es- sentación de una de SC'S ~l·~~cll,n;., _é pr.mer ¡¡no s~ñor Gerardo Ló.

h~;ta ~:fe~~n~:g:d~~it~~~ió~iU~i~ cuela de Ciencias Comerciales y des dramáticas. El t"l~nto y tu I"f' , ::c.•:odriguez. Este en53YO acusa
tacado polltico. fué gravemente he· tad del Sr, L~opoido ::>,n .. a: ,~ ~");l.)jlidad y un estilo rara vez

versitaria. La noticia me interesó rido de bala mientras caminaba a v¡¡ndero, cncontmndo rt"CIl .. , :. ,. ~~,,__ d: por estudiantes en su Ini
profundamente porque el objetivo pie por una de las aceras que bor-
primordial de mi viaje consiste en c!.ean la Universidad. Los asaltan- e., sus discipulos, ha 10;:r~JlJ, .,' ,;¡~_".Il libr¡¡ria.
visitar y conocer los centros de tes huyeron en un automóvil sin plir est·, última y 1unj Im~.·l 1 j) l\ I .. " .olllplace entregar al señor
enseñanza superior en cada uno de qUe pudiesen ser identificados. te de la Fiesta. _.1;'.0 Carrera Benltez, la Meda-
los paises que vengo recorriendo. En el Hospital Calixto Garcia, El Jurado, cOi1stituiC:J p... iJ U .; ; 'b d~1 Instituto de las Espafias.

Esa lectura inicial de la prensa inmediato al sitio de la tragedia, M¡¡rg,t Arce, cl Sr. r 1 Ji" • .·~I '1'
cubana, correspondiente al lunes h ciencia médica agotó todos sus Diaz y quien os hao>b....~.,,:ó (,." -' ".L~.i!,j DIAZ EL...

18 de no\·iembre de 1940. me puso recursos. Cuatro transfusiones de gar la Medalla ·del lns .. lOin • '" l',' 1" I~lte de la párlna 7)
en conocimiento de que los estu- sangre y una operación le fueron E¡.'pañas al a~tor d~l !' '",." ":1 .• u)'a o en la ejecución di
diantes d. la Escuela de Ingenie. practicadas al herido pero era im e~ón en I~ muerte y vi;a de ., .. ;. ·,,·,a. cstá envuelto algún pro
rh. y Arquitectura de la Univer- posible detener el' ~vance de la rIco Garcla, Lorea•.Al 0.01".1' 1:' .~". ._ .... ~ C ~ int~rés C':mún para el de
sidad de la Habana han acordado impiadosa realidad de la muerte. que co~~cma el nombre .~" ..e tu,'., !JO;' c· Y más aún para 'sus compa
u"a huelga, y solicitan el apoyo de Tres balas de pistola. calibre 38 deseubr.1O el del Sr. C~r,,'. Can'.'" il!:'OS universitarios. Desde la Vice-
los restantes núcleos estudianti- habían destrozado órganos interno~ ra Bemtc;z. . _'r~sidenda de la Asociación Atlé-
les. Otras escuelas, aunque no han de importancia vital (hígado, pul. Por pnmera vez pr~nllam .J.' ticu. ha sido en todo momento po.
ido al paro' definitivo, han decreta- mones>. y la hemorragia fué In. poema Y. no el ensayo Irad ....:'OUd.' deroso puntal en la ejecución d.
do suspensiones de las actividades contenible. P?rque Juzgamos q~" 'a eompos, , nucstrl)' planes. Por su caballe
académicas y docentes que fluctúan Este acontecimiento trágico ha si c.ón ~e Carrera BeDltez expre~n COII rosidad, su alto esplritu de coopera.
entre doce y veintic\latro horas. Y do durante varios dlas el tema de ~moclOnada verdad y a~ ,raves d~ dón. compañerismo'y lealtad a :a
aún el Consejo Universitario se ha todas las conversaciones en la de- Imágenes de cahdad po~llca revel..a .. c¡¡usa universitarfa, se ha captado
visto en la precisión de ordenar al leitosa ciUdad habanera. Señores d?~as de un ,temperamcnlo d,: pO.I la estimación general de propio.
gunas suspensiones de clases. graves me han dicho que la auto- blJ¡dad~s telice.s ~a.ra ~I cul.hvo i~ y extraños. Su elección resultaría

Cunde, sin duda, un profundo de· nomia universitaria, otorgada no ha l¡¡ p:esla. la slgDlflcaclón eJemplar un paso de avance para e! desarro-
sasosiego entre la masa estudiantil.Imucho, cs la causante de la prcsen lit' del deporte en la Universidad
No hay ambiente para una huelga te situación anorma!. Pero de fuen sidad de la Habana existia una a~ru derante el año próximo.
geileral e indefinida, pero el es· tes más auténticas (amigos intelec- pación extraoficial denominada el Acompaña a Bore en ~u candi·
tudiantado desea que se efectúe un tuales que siguen de cerca la evo- "Bonche Universitario". que ejer- d2tura. los compañeros VIOla Ro
proceso de depuración que abarque lución universitaria, y periódicos de eia presión sobre las actividades ·de dríguez para la Vice-Presidencia Y
por igual' a estudiantes y profeso- recc>nocida imparcialidad>, he podi aquel centro. Júselyn PiIlot para Secretario. Una
res. do inferir que la crisis prese,!te tie Los profesores y alumnos de la candidatura como esta no debe dla

En los act{)s conmemorativos cele nc· ralces más hondas y complica- Esc'uela de Ingenieria, de la cual cutirse. sino respaldarse y votar·
brodos hace poco Con ocasiÓn del das. erlo profesor Valdés Daussá, acu sc .
aniversario del fusilamiento de los En otro tiempo, me informan saron como autores directos de la
ocho estudiantes mártires, la Fede- es"s fuentes, las querellas estudian- muerte de éste a miembros desta
ración Estudiantil Universitaria de tiles eran verbales, oratorias. llricas cados del "Bonche" referid{), ~' co FIGURA DEL...
clinó toda intervención y responsa- acaso. Pero la dictadura machadis.. mo culpables indirectos, a varios
bilidad por estimar que podlan plan ta produjo un cambio radica!. La catcdráticos que brindaron cierta

Datos Históricos... tearse de nuevo pugnas que tu- Ulliversidad de la Habana se con- protección a los miembros del
(Viene de la pá:lna 6) viesen deriva~iones sangrientas. No ~irtió e.n. el más decidido núcleo "Bunch" (escrito y pronunciado

(Civil Engeneering)' apareció en el sucedió, por ortuna, ningún acon- e OPOSICión que el machadato tu- "Bonche" según la peculiar ort{)·
catálogo en 1828 y en 1835 el gra- tecimiento lamentable. v.J. la ~ictadura persiguió y marti· grafia cubana>. En esas acusacio·
do en ingenieria civil se concedió Las pugnas estudiantiles no son nz{' a os profesores y estudiantes nes se mencicnó al Dr. Raúl Fer
por primera vez a una clase de aqui meros torneos de oratoria y ~uc la combatian. En este forcejeo, m:'ndez Fiallo. y se siguió contra
cuatro graduandos. Fué la primera periodismo. La palabra candente ~s estudiantes aprendieron a lu- él un expediente administrativo, en

. escuela profesional de ingeniería conduce a la acción drástica, y el ~ a:, cCn nuevas ·armas: ya no se el que acababa de declarar cuando
balance doloroso de varias vidas se ml.aron al verbo fustigador, a la ocurrió su trágica muerte.

civil en los pueblos de habla in- gadas en plenitud de vigor, es. por ideologia virilmente plasmada. sinc
.elesa. regla general. la consecuencia. que recurrieron a la acción drás- La última actividad estudiantil es

El ejemplo de Rensselear fué un No podré olvidar nunca mi pri. tica y violenta. Los revólveres las un movimiento de "depuración aca·
.eran estimulo en el ·establecimien- mera visita a la prestigiosa Uni- bombas y las ametralladoras difun d~mica". que comprende varias de
to dll 'otras escuelas de lngenieria versidad de la Habana. E'I aboga dieron su ritmo trágico, y a 10f mandas y peticiones. Consiste una
e.ll los Estados Unidos. Union Col- do y escritor hondureño Dr. José vandalismos del régimen conculca- de elias en que sea un tribunal mix
lege introdujo ingenieria civil en R. Castro (a quien SOy deud{)r de dor oponlan los estudiantes la re to de prof,esores y alumnos el 'que
1845; Darmoutb estableció la Crand múltiples gentilezas) y un joven sistencia armada y francamente agn, juzgue a los catedráticos y estu
ler Scientific Scbool e.ll 1851; la poeta cubano de la nueva genera- siva. Pio Alvarez, J. M. González dlantes que se consideran resp'Jn
Universidad 6le Michigan empe~ó ción, me acompañaban. Cuando lIe Rubiera, y otras figuras próceres sables de la anormalidad imperan
ingeniería en 1852; Harvard y Yale gamos a :uno de los puntos de ac- de~ estudiantado, perdieron 'Ia vida te. Se pide también .la remoción
crearon escuelas de ciencia aplica. ceso, el vigilante de turno que pres en aquella época netanda. En el ~~,i:~~~i~~~.altos dirigentes de b
da en 1847. El 'Primer ingeniero de taba servicios tuvo la cortesia de imponente Cementerio de Colón, ne
la Lawrence C;cientific. School de no registrar nuestras perscnas, pe crópolis de la ciudad, he visto su~ El balance doloroso y 'cierto es
Harvard se graduó en 1854. En los ro nos hizo la siguiente indicación: tumbas gloriosas. la muerte de otro profesor, la' se-
primeros cuarenta y ocho afios la "Si llevan armas de fuego,' tengan Una vez liquidado el machadis- gunda que ocurre ell medio de las
Lawrence Scientific School graduó la bondad de dejarlas en mi po- mo, subsistió' en la colonia estu- querellas y pugnas estudiantiles.
155 ingenieros. Esto contribuyó a der". Esas palabras me hubiesen diantil aquel espiritu de agresión y Era el fenecido un hombre for
que se fundara otra escuela técni. causado extrañeza de no haber es- violencia que ve en los medios jado en la lucha, la acción y el
ca, el Massachusetts Institute of tado en conocimiento de la situa- drásticos la solución de los próble- per.samiento. Corno politieo, com
Technology en J860, por William ción anormal que. allí prevalecia. mas que surgen. Cundieron el de batió la dictadura inaehadista y pero
Barton Rogers. siendo dicha escue. Penetramos en la bella ciudad sorden y la indisciplina. Los pro teneció luego a la agrupación de
la técnica la del programa más ex- universitaria, poseedora de moder fesores eran coaccionados. inclusi- Grau San Martin. Como abogado,
tenso de las escuelas americanas de nos y suntuosos edificios y de jar- ve para que otorgasen promocio- intervino en procesos ruidosos e im
ciencia aplicada abarcando arqni. dines y ávenidas y fuentes de irre· ne~ inmerecidas. Un alumno de De- portantes. Como hombre era vale
tectura. biologia, química. física, prochable buen gusto. Los nom- recho; Mario Sainz de Buroaga, fué roso Y esforzado, y aún en el mo:
geologia. construcción naval, ade- bres de cubanos ilustres enaltecen abatido a balazos en la "Plaza Ca· mento de caer abatido por las ba
más de las distintas ramas de la las fachadas' y ofrecen inspiración denas". dentro del mismo centro do- las que segaron su vida intentó
ingenieria. Una de las contribu- a los estudiantes de la época ac- cente. Y las autoridades universita- utilizar su pistola para defender
clones de esta institución a la his- tua!. Pero esa tarde el recinto uni- rias designaron entonces Jefe del se .. " pero era ya muy tarde.
toria de la educación de ingeniería versitario estaba casi desierto. Sus Cuerpo de Seguridad de la insti- El Juez Especial. Dr. Manuel Ro
tué la introducción de la imtruc- pendidas las clases, sólo alguna tución al profesor de la Escuela de meu Jaime, practica una minuciosa
ción de laboratorio individual en as¡¡mblea estudiantil justificaba en Ingenieria. Ramiro Valdés Daussá. investigación del crimen pero aún
las ciencias tísicas. aquella ocasión la pr.esencia de va Este conocido revolucionario, hom. se ignoran los nombres y la iden-

. .. . rios alumnos. . bre de energia y valor. restableció tidad de sus autores, aunque algu-
El .~o:rlll Lan~ ",rant Act de De momento, el Dr. Castro nos el orden en la can universitaria. nos de los testigos que han decla-

1862 1OICI6 un penoo? de ~ra!1 des- 'dijo: "Salgamos de aqui cuanto an- Enterado de que varios alumnos rado dicen que vieron disparar a
arrollo en la e~ucaC1ón ~ecmca en tes. Puede iniciarse, imprevista- planeaban su muerte. los llamó a un joven que llevaba en la mano
los Estados Umdos, hable~do lI;u- mEnte, un tiroteo, o puede estallar su oficina, les expuso los informes izquierda varias conferencias de las
reentado .las escuelas de 1Ogellle· una bomba." Y nos relató. 'con pa· que tenia y les rogó que, si desea- que se dietan en la Universidad.
ria de seiS a setenta entre 1862 a labra' convincente los sucesos de ban matarlo, lo hiciesen como ca- El Consejo Universitario; autorl
1872. sangre a que h~bian dado lugar balleros ,trente a frente. y no como dad máxima .de la institución. ha

Rensselaer Polytechnic Institute, las pugnas estudiantiles en aquel traidores. Los alumnos asl empla suspendido todas las actividades aca
la Universidad de Michigan, el centro superior de enseñanza. Aun zados negaron al profesor las in- démicas y docentes hasta el dIa 7
Mass. ,fustitute of Rechnology y. que me pareció dudosa la trágica tenciones que se les imputaban. de enero de 1941; ha pedido a los
Comell University, fueron los "pi- posibilidad que el Dr. Castro me Pero poco después.' una' noche, organismos del Estado el esclare
oneers" en la ingeniería. El Mass. describía; opté por séguir sus con- cuando el .,profesor Valdés Daussá cimiento'Y sanción de los hechos
Institute of Teehnology es respon- scjos: ' . salia' .de visitar a lIU prometida, de Sangre' en que han perdido 'ia
.sable de' la tendencia' de caracte- Posteriormente v.lsité. varias ve· unos, asaltantes misteriosos-lo aba- vida profesores Y" estudiantes de la
'risticas de especialización que se ces la Universidad, casi siempre so- tleroii a tiros. En la muerte de Universidad, y ha declarado llega¡'
ha ·desarrollado a principios ..del si. lo...in q, 'sUcedie:.e nada anórmal"in este'"protes!>r, amado .,. respetado Bl-OOmlté,·i:Je Superación Uiliver
glo veinte en ,la educación de m~ élusive- en· la ;mañana -del ,jueves por los,alumnos de'su Facultad, ha sitaria estimado que está consti
~enlería, en armonía con la expan- 28 .Cle·.noviembr.e de" ~940. '. 1130 :algunas personas la explica~ tuído 'al.margen de los Estatutos
si6n industrI~ de la époc.a: J.C- ~',he aqui'que'en-la tarde·de CiÓD de 'la muerte del'Dr;' FernAn- y de la Ley. Es la Federación Es
tua1mente las escuelas ·de· ingenIe- este 'dia • los ,periódicos e~u1ar~n dez Fi,allo, ~caecida. recientemente. tudiantil Universitaria. ha dIcho, el
ría están influenciadas por-la' So- profusa y anticlpadamente, comuni ¿Cómo·.se.unen 7· concadenan' los Consejo. la única entidad que le
ciety tor the PromoUon ,of Eng- cando al. pue1l10 :una noticia qUé acolltec:im.Lentos? Las investigaclo- gltimamente representa al alumna-

'" ,~eer.ing Educatlon, ·que.ha contri- lo :conmo~ó en lo :mAri.bondo '.de n:es~judlCiales T umversitarlas 'que di): '
. / buido' a la ·cooperac.lÓD entre ellas, su. sens¡bl1ld~•. Lósvend~o~~_v~ se pract¡éa~on con motivo' de :la '" '. _. DoinlDr.- Tolea. •Alamo; •

)' ~por la .Intervenclón-~• .h. "50- ceaban"a voz; en cuello la muerte, muerte,d!!l ingeniero 'Valdés .Díu- Colegio. de .Derecho
..... de4ádei~elIloria1eS.r -". • ,,;. el.-eamat. mú ·J)leñ."de·un prOle- ,. 'I'~!élaroll <qUl en -la 'Univer- Uniwaidad' de' Puerto ·Rico.'. ;. '.

, '.


