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La To rre

Estudian Facilidades
Oe La UPR Para Crear
Curso De Enfermeria

'l todo esto estuvo justificado si lleva
mos al conoclmiento público que el Con
sejo de la Unión de Estudiat'ltes. organis
mo que traza p'autas al estudianta~o co
legial en lo que a ciertas y determmadas
actividades se refiere, habia decidido de
antemano concurrir a las elecciones de
ese miembro de la Junta y para el efec
to ei Consejo habia aprobado una reso
lución declarando' expresamente que el
representante nato del cuerpo estudiantil
colegial seda el Presidente de la Unión.

De modo que estaba descartada la
posibilidad de que los estudiantes se abs

(Pasa a la página 8)

La 10rmación de los Puntos Cardinales
de la Ulllvel'sldad ae Puerto Hico será
hecna pur el .hector de la UDlverSlaad
·ón ti alscurso qua pronunciará el pró
ximo lunes al' once a, aoce de la mana
na. ~n ~sle discurso dará a conocer el
heclOr .l:lemtez sus planes para realizar
la "'~lorma de la l!mverMdad, que están
Slenuo elaaorados desde que ocupó la
.hectorla. Tenemos entendlQo que tam
bien se daran a conocer las gestlones rea
ltzadas por el señor .l:len¡tez durante su
viaJe a los EstaQos Unidos' 'a lmes del
...u~,,~o Semestre.' .

loonseJo PiUló Formulación Puntos
Cardinales

En una de sus reumones del pasado
Semestre, el Consejo de Estudiantes a
proao una ResolUCIón en la cual se pe
Qia al Consejo Superior de Enseñanza
que '!ormulase lós Puntos Carqinales de
la Univ·ersidad, \En contestacion a la
misma 'el Secretario Permanente del Con
sejo, dan Pedro Cebollero, comunicó a
Santiago Palanca Abréu, que en la se
sión celebrada par el Consejo el 25 de
septiembre del pasado año se habla to
mado el acuerdo a moción del Doctor
José Padln de que se nombrase un Co
mité compuestll por el -Rector, tres Con
sejale~ yel Secretario Permanente del
ConseJo para que formulase un proyec
to de los Objetivos Cardinales de la Uni
versidad. El Presidente, DoctOr José Ga
Ilardo, nombró a los Consejales Fernful
dez: Vanga, Belaval y Gándara para que
conjuntamente con el Rector y el Secre
tario' Permanente formulasen dichos ob
jetivos.

A pesar de este acuerdo tenemos_ en'"
tendido que los Puntos Cardinales' que
formulará el -Rector Benltez en su dis
:urso del próximo lunes son de su con
cepción.

Por DARlO CARLO

--- '"
Las faciliaades que ofrece la Unive:si-

De igual manera est3:rán pensa!,'do ,nue~ dad de Puerto R.ico para el estableei·
tras compañeros y amIgos de la Umver- mieñto de un curso en que se otorgue el
sidad en Rio Piedras "(porque alli estu grado de Bachiller en Ciencias de En
diamos también), si se han enterado por fermería están siendo estudiadas por Eu
la prensa diaria que con esta es la se- g.enia Spaulding, Consejera del D~parta
gunda V'Cz que la Administración del mento de Salud ~ública de Washlllgton.
Colegio ve frustrados sus esfuerzos por La señorita Spaulding ha celebrado una
que se elija cuanto antes el repr7sen,tan serie de conferencias con el -Rector de la
te ,-~l estudianta?-o de nuestra .1llStItU- . Universidad, don Jaime Benítéz, de quien
ción en el orgamsmo que menclOn~mc, es invitada, y ha visitado las dependen
al principio y que fué creado \or dIS~O' cias de la Universidad en -Rio Piedras .en
sición de la Ley de Reforma T!lll'¡erslta- compañia del Ayudante del Rector, senor
ria. Al fin y a la postre nues¡:~s c"mpa Mariano Villaronga. •
ñeros de Mayaguez Y de Rio Piedras com El curso -de Ciencias en Enfermenas es,
prenderán que la falta de previsión uno de los que piensa crear la Unlversl
tomó participación activa en todo esto dad para ayudar al esfuerzo de guerra..

MAYAGUEZ: Nuestros compañero's y
amigos del Colegio de Mayaguez: a es
tas horas estarán pensando sobre si el
que suscribe estas lineas habrá o no per
dido la posesión absoluta de S1JS facul.ta
jes mentales, por cuanto en informaCIón
::¡ue enviáramos desde esta ciudad a nues
tro semanario "LA TORRE" haciamos
,lusión a unas elecciones para eleg~r el
.niembro estudiantil a la Junta UnIVer
sitaria de Mayaguez; eleccioné~ que no
se celebraron porque la mayoría de los
estudiantes no concurrió a ellas como ya
todos estamos enterados; y por tanto re
fleja asimismo algunos signos de enage
nación mental lo que se refería al resul
tado de un escrutinio para saber el re
sultado de unas elecciones que no 1?u
dieron celebrarse por las razones arnba
expuestas.

El Rector también extendió nombra
miento a la Doctora Antonia Sáez (co
mo Presidenta)' Enrique Laguerre, Sebas.
uán González Garcla, Clara Lugo de Sen
dril' y José D. Morales (por Mayaguez)
para componer la Junta Editora, de la
..J niversidad.

Tiene a su cargo esta Junta el hacer
recomendaciones al -Rector sobre todas
las publicaciones quc Ilevan el sello de
la Universidad. Corregirán y se intere
sarán por la. publicación de monogn
fias, haciéndose responsables de la sol
vencia de las que sean presentadas.

Con el objeto' de reglamentar el uso
del Teatro y fomentar el desarrollo del
drama en la Universidad fué nombra,
da la Junta de Teatro. La integran Gus
tavo Agrait (Presidente), Leticia Loren
ci, José Gueits, Manuel Vallecillo, Leo·
poldo Santiago Lavandero y el Doctor
F. Ma,nrique Cabrera.

Una Junta para r,egular la concesión
de becas para cursar estudios post-gra
duados; reglamentar los fondos dispom
bies y disponer de las facilidades de
Matiiculas de Honor, fué ta,mbién nom
brada por el Rectc~. Componen esta Jun
ta de Becas el Ayudante del -Rector, Ma
riano Villaronga, Ana Maria O'Neill, Ana
Malina de Diaz: Collazo, 'Ra,úl Quirós,
William Power, Justina Carrión y San
tiago Polapco Abréu.

más se prestan para ser enseñados por
.ste medio.

·'·-........ 1
Junta Editora de la Universidad ._.

Fondo del Consejo

Similar al Fondo de la Fi Sigma es el
establecido por el Consejo de Estudian
tes. Está administrado por: el Presiden
te del Consejo, el Decano de Varones y
el Presidente del. Comité de Ayuda a
el Estudiante Pobre del Consejo. Du
rante este afio este FondO ha prestaao
ayuda económica a 61 estudiantes con
un total de $1076 en préstamos.

'¡lo de una serie de actividades encami
nadas a recoger dinero. La actividad más
Importante fué la'selección de la -Reina
del Carnaval Universitario. En aquella
vez se rompió un precedente en la Uni
versidad. al ser seleccionada por prime
ra vez una reina a través de la elec
ción popular. Fué electa en aquella oca
sión la señorita Tuti Cestero,

Constó este Fondo en aquel comienzo
le $627.27. En el año 1941-42 se hicieron
lrestamos por un tata lde $681.50. La
~ifErencia en las cantidades estriba en
-Jua el dinero prestado vuelve otra vez
,ü Fondo y el que este tiene otras fuen
.es de ingresos.' El año 1941-42 terminó
'on un balance de $1037.28. En el pre
~ente año desde el primero de julio al
~ de ener~ de 1943 se ha¡¡. concedido un
,otal de 67 préstamos que montan a la
cantidad de '$1,185. Actualmente hay en
~aja la cantidad de $451.33.'

Como Funciona El. Fondo

El Fondo está bajo la dirección del De
cano de Varones, don José Gueits, ,el
Presidente del Consejo de Estudiantes y
el Canciller de la Fraternidl'-d F~ Sigma
Alfa. El dinerg d~i Fondo está bajo la
custodia qel Tesorero de la Universidad.

Las peticiones de ayuda se hacen en la
Oficina del Decano de Varones. Luego
son consideradas y juz.gadas de acuerdo
con la necesidad del estudiante por el
Comité del Fondo. El estudiante debe
devolver el dinero que se le presta. Pa
ra ello se le da un tiempo raz:onable.

Una Junta con el objeto de formular
planes para ampliar los actuales Cur
sos Extramuros que ofrece la Universi
dad y darles si .es posible un carácter
de cursos por correspondencia, fué nom
bra.da en la tarde del lunes por el Rec
tor de la Universidad, don Jaime Beni·
tez. Componen este organismo el cual
se liama Junta para Ampliar los Estu
dios en el Hogar, el Profesor Louls Ri·
chardson, en calidad de Presidente y el
Ayudante del Rector, Mariano Villaron
ga, y Carmen Gómez Tejera como miem
bros.

Esta Junta considerará planes para
ofrecer una serie de cursos universita
rios por correspond·encia, eliminando si
es posible la necesidad de la prasencia
del estudiante en la Universidad. Los
estudiantes que tomara,n estos cursos no
tendrian que venir nada más que a to
mar los exámenes finales. Otro de los
puntos a considerarse por los miembros
de la Junta es cuales son los cursos que

U: P. R. Ofrece Cursos Be~í~ezHablaEl
. ProXlmo Lunes

Por CorrespondenCIa Va A Presentar Sus
, ":.~lanes Ve Heíorma

Rector !{ombra JUllta PJlra Que Haga:
E~tudios Sobre El Particular

Reina Del Carnaval De La U.P.R.
Es Electa El Próximo Viernes

Activld.:ld Es pío Fondo Alumnoj Pobre

MAYAGUEZ: ¿Quién impone su criterio
en la Umón 'de ~studiames Jel ColegIO?
¿Es la mayona del estuC1Jant1C10 \) es un
grupo escogiao que hace 10 ,que le Qá la
gana'! U reglamento d~ la UniÓn hace
constar dema.llado claro que una asam
b.ea Qel estuOlamaQO ES ;:;OBI!.HA~A y
por lo tanto los acuerdos tomados en
una asamolea son mape,ables exc:epto
ante otra asamblea. A pesar de csto he
mos ~not<l,(lO el desparpaJo con que mu
chos de los 15 mtembros :le1 Consejo
que .renunciaron ante 'una asamblea du
rante la huelga y cuyas renuncias fu~

rOl) aceptadas por dicha asamblea, han.
seguido a,ctuando como Consejales en
reuniones celebradas despllé:s de reanu·
dadas las clases, y han permitido qu~ sus
nombres aparezcan en una lista de Con
sejal_es publicada la semana pa,sada en
uno de los tablones de edicto.

También hemos notado nuevos Conse
j¡l1es en vez de otros que se alegan no
han concurrido a la última sesión, ¿Quién
y con qué derecho los nombró? Si se
elimina a los que han fa,ltado a una o
dos reuniones hay que eliminar a los que
renunciaron en momentos criticos dando
en ellos por los estudiantes y siguiendo
ahora en unos puestos que ya, no les
pertenece pero que pretenden seguir ocu
panda ahora que no hay crisis alguna,
¿Qu~ sucede? ¿Somos o no somos lo que
aparentemente parecemos? ¿Tenemos. o
no t~nemos integridad de carácter?

Hay Descontento En
El Colegio Con La
Unión De Estudiantes

. Para el próximo viernes 12 de febre
ro está fijada la elección de la -Reina
de Carnaval de la Umversidad. Com(¡

• en anos anteriores la actividad está.aU~
piclada por la l!'raternidad Fi Sigma Al
fa con obJ eto de engrosar el fondo eco
nómico al" Ayuda Pro ~studiantes Po
br.:s al" esa enudad y del Consejo de
J:;studiantes. La proclamación. de la car,
didata triunfante está senalada para te
ner lugar el viernes 26 de febrero y 1:.
Coronación el 5 de mayo.

Forma de la Elecclón

La elección de la -Reina de Carnavai
de la Universidad seguirá el mis!U0 pro·
cedimiento establecido en el ano 1941.
fecha que comenzó esta actividad. Cada

. estudianté tiene derecho a un solo. voto.No se venderán los votos.. Para v~tal
será necesario prestar la tarJ eta de Iden
tificación expedida por el Tesorero:

La mesa de votación estará localizada
cerca de, la -Rotonda de ~9s E;scudos. La
votación come~¡¡ará aJas ocho de la m,a·
ñan'a y durará hasta las cuatro y media.

Candidatas que se Mencionan
Entre las muchas candidatas que se

vienen mencionando en .el campus se sa
b~ de las siguientes senontas q~e cu;en
tan con respaldo de muchos ~Impatlza

dores: Margarita Soto, Ana Soita M~ra.
les Delia Blanco, Sara Yordán, Nilda
petrovich y Carmen Marina Velázquez.

La candidata triunfante .s.erá ~ro~ama
da Reina de~ Carnaval UnIVersitario en

na ceremoma que tendrá como escena
~io .el Teatro. La orquesta Sibo~ey ten
drá a su cªrgo la parte muslc~l del

t Es casi seguro que el PreSidente
~~tconsejo de Estudiant~s, sea el en:
cargado de Proclamar Rema a la candl
data triun!ante.

Historia del Fondo Sigma
El Fondo de Ayuda al Estudiante Po

bre comenzó en mayo del 1941 por me-
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MAYAGUEZ: Antes de entrar en el
asunto que me impulsa a eSénbir esta,
columna, qUIero peairtc amIgo ~ector,

seas tOlerante y perdones lo ul~pa"alaoo

de la misma.
Cosas y (,;asos, Dimes y Diretes to

ma cuerpo acá en el campo, leJOS de la
ciuda.d capital.------

To'dos esperamos ansiosamente el !ru
to de la Heforma Universitana. Dlc<n
que el ColegIO de CienCIas lJomésU"as
saldrá para Mayaguez a princlp,os oel
pró(Clmo año escolar. Bienv..maa~ !as fu
luras colegialas. Tendremos pues, en
nuestra ALMA MATER, una fuerte re·
~resentaclon oel sexo bello.

Hace un afio se suspzndieron los
juegos aUéteios .interco.l'eg131eS que. se
"elepraban én nuestro campo atlétlco.
.vr;uchos tueron los vaticimos... Il,Un
•·..cuerdO los comentanos en torno a aque
ilas competencias; "El colp.~io.de Agricul
tura' iba a disputarse el último pue.te
con 'Ios muchacnos del lJoly." J\.Sl Ci1llLa
Iol<ln .los que 1ll,lSllan en lH"nosp,eCl..r la
lortaleza, oe un pequeno, 1'''''0 a¡;u"UIOO
.:rupo <le atletas, llllellger.l~~~nl." se"..,a
o.1US con el apooo de ..·.lJ\.RL..n.....~... L.e
116 el tSI) esperaoo dla y 1O~ cl.!.ores V..rt
.ve Y bLA.!'lCU, para asomuro de los Vl
~ltantes, lIaraDan durante tooO mOulento.
.:>1, amable lector, esto sucedlO na.e só
lO un a,ilo, ~ volverá a repetIrse. el prll
XlmO la de MAR¿O. AmigJS uurvers,ta
nos: dejen sus dedUCCIOnes 1aLuas y ,.a·
gan numentos. Aqui ttnemos un
.:>k'Rllll·.l.t:«"· que hara entumtct:r al Cni

no González, y en las carreras de fa"do
. " tienen que invocar al santo o.e Sil
,¡evocion para que se lepita la' 1lllv,a,
,¡Illca sa,lvac)ón de una derrota sin pre
cedepte.

Dic~n por ahi que el nuevo Contralor
ha fijado una apota de huevos para ser
enviados a Rio Piedras y los que sooren
sean repartidos entre los que años tras
años venian consumiendo tan pl'ocura,ao
.lumento. Somos mucnos los que vertÍa
mos comprando huevos en la granja avl
cola del Colegio y por lo que uicen por
ah! nos veremos precisados al inespera
do racionamiento. Hay cosas en que lOS
ineludible el recuerdo de Sa.nto 'f.omás
de Aquino.

Aún "no se ha nominado el represen
tante de la Unión de Estudiantes ante
la J,unta Universitaria de Mayaguez.. El
~eñor Vice-Rector, ha llamado al estu
diantado a dos reuniones ;¡ en s,mbas no
ha habido "quorum". Es mi opinión que _
est~ reuniones son innecesarias ya que
¿n la Constitución de nuestra Unión se
hace claro este asunto, o sea, QUE EL
PRESIDENTE DE'LA UNlON DE ESTU
DIANTES SEA .EL REPRESENTANTE
de ese estudiantado en la Junta Univer
sita,ria. Más claro no canta un gallo.

Hace varios meses dej¿ de acompañar
no sen que vida fué unos de los profeso
res más competentes que ha dictado cá
~edra. en nuestro Colegio, me refiero al
molvldable profesor y amigo, Sr. Luis
Monzón, (q.e.p.d.}. Hombre de nobles
ejet:utorias, investigador' inca.nsable en el
camp? de la QuIrnlca, d1ó a su pueblo
un numero de descubrimientos a los Clla
les punca fué relacionado su nombre.
por su investidura de humildad y reco
glmjento. Dios .le tenga en la gloria.

..-Ir-c;sos y Cos~11
la ~;~~IX12~:~

,.AGUADILLA EN RIO PIEDRAS
ARzUAGA No, 12

. Vendemos trabajos a mano. Gran variedad en Sou-
vemrs. Encajes de 'hilo para ropa de'- .. nmos, encaJes pro-
..110S para sábanas y fundas. Pañuelos de h'l T t

d'f t . - I o. ape esen 1 eren es dlsenos. Muñecas en t
fibras de ma ue T r~s razas. Flores en

g y. apete en margarItas y mantillas he-
chas en soles. Sombreros. Carteras P 11' - .. . e Izas y todo el
eqUipo para su caballo y labranza Adem' .,
ro de artículos u't'l . as un smnume-

1 es para el hogar,

~stablecen Escuela
rara Niños Ve ,l!;dad
rre Escolar En La UPR

Ya se ha hecho la asignación necesaria
para establecer en la Universidad de
Puerto Rico, una escuela para niños dt
""..o f're-esco'a.r( Nursary School). AsI
nos ha informado la señorita Josefina
LUgO, Catedrática del Deparlamento de
Economia Doméstica de la Universidad.

Desde hace algún tiempo un grupo de
Catedráticos estaba gestionando el esta,
blecimiento de un plantel de tal género,
dado a la necesidad de estudio sobre los
problemas del niño de dos a cuatro años
de edad, su educación y acercamíento a
su nueva, vida. Además en una escuela
asl, las jóvenes de Economia Domésti·
ca tendrlan la oportunidad de obtener
experiencia directa sobre el manejo y
orientación de niños de estas edades.

Este grupo de Catedráticas compuesto
por las señoritas Acevedo, Vestal, Lugo,
la señora. Sellés y el Dr. Osuna, celebra
ron conversaciones con la señora Tug
welJ, que estaba vivamente interesada
en el proyecto. Como resultado de estas
gestiones se logró que la Asamblea Le
gislativa aprobara una, asignación de cin
ca mil dólares, para establecct' dicho
plantel en la Universidad de Puerto Ri.
co.

En el presente se está estlld'lmdo si de
be de ponerse tal escuela, bajo el' De
partamento de Economla' Doméstico, o ba
jo el Colegio de Educación. El· Departa
mento de Economla Doméstica reclama
tal derecho puesto que ya ellas mantie.
nen cursos sobre el Cuidado del Niño
Nutrición para el Nlfio, y Artes Manua:
les J2a.ra Niños (preparación de juguetes)

Tan pronto se de"lda esta dIscusión, lb.
escuela será establecida. .

LA TORRE

FARMACIA -SOSA
LCDO. RAl\ION F'. SOSA

Tel. 95 R. P. - - Parada 37H
HATO REY, - - - PTO. RICO

SERVICIO A DOMlC~O

eolegial es Piden Betan eour i
.....Los Represente An t e La Ju~

MAYAGUEZ: El miércoles 3 a las 8 d~ ...~_
13 mañana, Ya. pesar de habérseles sido ció!!. se le añadió una enmienda para
negado el permIso para reUllirse ese dia hacer constar que el estudiantado no es
J a esa hora, el estudia.ntado colegial taba dispuesto a, co"operar con el Doctor
,exc~ptuando un?s 60. que asistieron a Axtmayer y por el contra.io tratarla de
clase.$) se dlrlglO hacIa el teatro Ya- hacerle la vida indeseable dentro del Ca
.>uez de esta cIudad para celebrar una legio) 6-Pedir a la Junta Superior de
....amblea.. La petlclón p~ra r!!UnIrse sur- Enseñanza que se le dé el nombre de
,,:ó el martes por la manana, cuando los LUIS C. MONZON al edificio de lnge
",tudlantes se negaron a votar por can- nieria del Colegio.
~ldato alguno para ocupare el puesto de . ~ I

. epresemante estudia.ntil ante.h Junta MIentras se celebr~ba la antes nombra
Jniversitaria del Colegio. Los pocos que d~ asamblea, sostUVImos una conyersa
,ota!'on (en un solo grupo hubo ql1orum) clón con el doc~or Axtmayer .ha~léndo
.-.1 htcieroll por el Presidente de la Unión nos saber que dlcho acto era mdlscipJ¡·
.gu\.cndo fieles al Reglamento de la mis nano y por lo tanto habia que imponer
da gue especifica. que el presid(:nte será edsugo a lOS cUlpaOl¿S ya. qu" nuw", m·
_1 representante de los estudIantes en la émY"HaOSe el n11smo, puede vlolar el llt
.me:! mencionada junta. Ese mismo dia 5,aUlt:nlO que nge la U:lIversldad. Nos
.n grupo compuesto por Rafael 13etan- u'Jo que lUS estuulames no teman lazan
_uur}, ~lba SantIago y Gregario Plá, se ~lguna para p"llsar que el estuvlese tra·
.•erson6 en la oficina del Vice-ltector pa .dUUO O¿ lmponenes normas a s"gulr y~

a sollcitar un pennlso para reunirse en '1 ue ,toaos lus eSLUOlantes eran igl1al¿S ,)
.•samblea pero el mismo fué negado. >,Ul' lo lallLu era lO mIsmo para la J\.on11-

El .miércoles los estudiantes se fueron ~~~~~~~l~~~.q~:e:~~~a ~~~~t~m~~~o~o~t:~
~stacIOnando en la entrada del ColegIO y uOCLur J\.xtmayer que la Unión de .l!:stu.
~uando ha.~ia alrededor de 400, se dll"l- ,Hantes s¿rá reconocida inmedia,tamentt
,lcron al leatro Yaguez.. y celebraron la que -el Consejo acepte las (,nmlenúas q.
~samblea. La~ resolUCIOnes aproba.das >Jrescribe el nuevo «eglamento del Cole-

¿~~~f~:: J~g~~e~~~~nl~~~~O~~~~~ ca~ gio dentro de la Rmrma Universitaria.
..idato para reprcsentante ante la Junta Sobre cste último punto querem~s in
ddministrativa del Colegio. 2-Recono- rorn~ar que la Secretaria de la Umon dI.
"er a los a,ctuales oficiales del Consejo Estu¡lÍantes ha presentado un~ ca.rta. de
.omo sus legitimas miembros (oficiales aCl;lcruo con la cual 1a. ¡¡dmlnistraclón
.Jn el Presidente, Vice-presidente, Secre UnIVersltana ha reconOCIdo a la UmÓr.
tarió. Encargado de elecciones y orde- Y esperamos que este punto sea aclara.
.•ar a los mIsmos a celebrar nuevas elec 0.10 aurante la prÓXIma semana.
~iones para elegir nuevo Consejo. 3-Ex'
.ender un voto de cenSUrll a IIquellos
.niembros de la Junta Administrativ(.,
-,el Colegio que vota.ron contra la solici
.ud de licencia pedido por el Profesor
,Ifarcial Diaz. 4-0torgar un voto de cen
.mra al Doctor Axtmayer por areptar el
nombramiento de Vice-Rector "que arras
ora consecuencias lesivas al buen funcio
namiento de nuestro Colegio en gene'ral"
y extenderlo a. los "incondicionales del
Claustro de Mayaguez, que continúan
operando miméticamente" (A e~ta resolu

..~.......

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

Clínica Dental
BORINQUEN

4

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tiem:n riere
cho a recibir atención facultativa a cargo del ServiCIO de Salud
dp la Institución. El procedimiento para obtener este servicIo,'
~aIvo en casos dé emergencia que son at¿ndidos sin dilación,
es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la ,Ulllversldad:
105 varones, al voctor Luis A. Salivia: las señoritas a la Doctora
VilJafañe de Martlnez Alvarez. El Doctor Salivia estará en su
oficina todos los dias laborables. de 8 a 10 de la ¡nadana; la
Doctora VllIafañe, los lunes, martes, miércoles, Jueves y ·vier·
nes. de 2 a 4 de la tarde

Los médicos de la Unlv~rsldad refertrán los casos a la CLINl·
CA PERElRA LEAL cuando lo crean necesario

.El siguiente. es el horario bajo el cual prestaJ'a sus servicios la
CLINlCA PEREIRA LEAL:

Luq,es, miércoles y viernes, de 2 á 6 de la tarde (Se darán los
turnos hasta las 5 ¡:le la tarde.) En casos emergentes, la eLlo
NICA PEREIRA LEAL ofrecera atencióp inme.llata. sin nece
SIdad que éstos sean referidos por las facultativos universita
rios.

Olimos la Facultad de la CLlNICA PERElRA LEAL que ha de
prestar sus servicios a los estudiantes que les sean referidos:

Doctor Dávlla, Cirujano General; Doctor .M. Alonso, nariz
garganta, oido y ojos; Doctor Durant, Medicina General; Doctor
Rodrlguez Ollero, gastrointerología; Doctor Espinosa, Cin.:jano
General. Los especialistas Doctores Fernández, oculistas· Doc-
tor Bou, Dermatología y Doctor 19uina, Dentista. •

Servicio Médico
de la. Universidad

Ave. Borlnquen 1'lúm.
Tel. Santurce 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los dí~ hasta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domingos
DR. WILFREDO TORRES

DR. LUIS mlZARRY
RayoS X

Aire Acondicionado
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Alberto Cibes Viadé
l.neta Conferencias En
.l:Jl lJentro Católico

La aenvlaad principal im la serie de
acuviaaaes a llevarse a cabo este Se
,,,"su'e por el Centro CatóHcO Universl'
lo,no, 1" será una serie de conferendas
,u...r" uocuma y Apologcuca que dicta·
la allLe los miembros de dIcha organizo
~,"ll 'el joven Alberto Cibes Viadé.. La.
comerenclas seran o!recioas tooos los sa
lJ"uu~ a las cuatro y media de la tarde
~n la r"sloencia, de la S.ta. Amadeo en
la lj,'oanlLac16n Cabrera de RlO Piedras.

'!'amOlen se ofrecerá en la Casa de la
Sna. iUIladeo unas clases de métodos' pa
ra ,a .t.nsena,nza de la Religión, que dic·
tará Sor Mary Martha del. Convento de
::'anta Ana, todos los jueves a las tres y
media.

Entre otras actividades que 'llevara a
cabo el Centro se ha,lla el concurrir a
la plaza de Rlo Piedras el dla 19 de
este mzs para participar en el racibimien
to que les hacen los fieles riopedreños ó

Monseñor Byrne, Obispo de la Diócesis
de. San Juan, quien vendrá a 'Rlo Piedras
a confinnar los ca.tólicos. Además el Ccn
tro recibirá la Santa Comunión de mano"
del Señor Obispo el domingo siguiente.

Todos los primeros viernes de mes, se
rán dedicados por los estudiantes católi
cos, a elevar oraciones para fomentar en
Puerto Rico la vocación hacia el Sa.cer
dacio y la Vida Religiosa. Todos los vier
nes de Cuaresma se dirá el Via Crucis.



LA TORRE 3

I
1

i
I
I

Dos Días.- Es
Cultural Del Consejo

Premédicos Del Poly
Eligen Directiva,

Esquina Ferrocarril

Extenso Surtido en

De Diego 30

-RELOJES

Sortijas de' Compromiso, Pantallas,
Filigranas

JOYERIA

'BONA8TRE UVIÑAS

Aceptamos toda clase de Reparaciones
en Joyería y Relojería

En el peregrino calendario de- Teófilo Sampedro había un

30 DE FEBRERO

¡
I~

RAMB.LA~'·
Muñoz Rivera 16 - Rio Piedras, P. R.

Visítenos' y siemp're se acordará
de nuestro sitio.

j Si es para un sitio de ambiente
delicioso, será más a&Tadable para
ella!

Famoso por su buen servic~o

el sitio ideal para realizar su cita
es la. .

_ Fuente de Soda y Cafetería _

lBríndale la flor de
una buena in'vitación!

JOYERIA TORRES
JOSE DE' DIEGO 2 EN RIO PIEDRAS

Aquellos estudiantes que adeudan di.
.nero a la Universidad pOr concepto de
Matriculas diferidas y que no satisfagan
los plazos en las dos fechas fijadas: 15
de marzo y 15 de abril. quedarán sus.
pE'ndidos automáticamente de la Univer
sidad. Información en este sentido fué
'uministrada a este periódico pr'
Contr<>lor de la Universidad, señor Ma
nuel Vallecillo.

Según comunicó el señor Vallecil~'
es el deseo de la Administración el que
se cumpla con todo el vigor el Regla
mento aue concierne al pago de Matrl.
culas diferidas en los plazos señalados.

Ya se ha hecho el anuncio oficial so-
bre l~s certámenes que auspicia todos feriblemente festiva. No tiene que seguir
los anos el Con!>'ejo de Estudiantes de el modelo de ningún compositor del pa
la Universidad. Estos certámenes que sado, Literatura; Un cuento de ambiente
cOmenzarOn a celebrarse desde el año universitario o un ensayo sobre Temas
pasado. !>''il han hecho con el propósito de Literatura Puertorriqueña, Pslcolo-
?e, ?frecer oportunidad al estudiante de gía; La psicologia y el Concepto de la El Doctor Juan Augusto Perea, dis.• venir nos interesa tan vitalmente. es que
l:llClar actividades investigativas en dis Dignidad del Hombre. Ciencias pOlítl- tinguido intelectual puertorriqueño. dlc I nos hablará el jueves y el viernes por
tmtos campos y fomentar la I'nquI'etud casi Tema libre, Economía; Problemas .tará en la Universidad una conferencia ¡la noche el Doctor Perea.para el trabajo creativo en las Artes y Económicos de Puerto Rico. Actuación
las Ciencias., Dramática, premio a la mejor actua. sobre la Carta del Atlántico. El acto La conferencia comenzará el jueves

A diferencia del año pasado, en que ción. Derecho; Estudio Comparativo de se verificará en el antiguo Salón de y concluirá el viernes. Se ha organizado
los temas en los distintos ramos de la las Servidumbres en el Derecho Puer- Actos las noches del jueves 11 y dell así el acto, para poder ofrecer al iluso
cultura eran escogidos a la discreción' torriqueño y el Derecho Angloamerica- viernes 12 del presente mes a las ocho I tre intelectual tiempo suficiente para
d.el concursante. e!>'le año el Consejo ha no. Periodismo; Reportaje Imaginario. de la noche, y es auspiciado por el Ca· desarrollar el tema en varios de sus
fIjado temas definidos sobre los cuales Los jurados estarán autorizados para mité de Cultura del Consejo de Estu· múltiples aspectos."
habrán de basar su obra de concurso declarar desierto cualquier tema ál que diantes. . (Pasa a la Jlirlna Sl
los estudiantes que participen en los los trabajos enviados no tengan méritos Sobre la conferencia del Doctor Juan
certámenes. suficientes. Augusto Perea. el Comité de Cultura del

En ,ellos podrán participar todos los Cualquier información adicional o acla Consejo de Estudiantes ha autorizado
esh~d13ntes de la Universidad, Cada es. ración que se desée puede obtenerse del los siguientes comentarios: .
tudlante podrá participar en todos los Presidente del Comité 'de Cultura del "La conferenda, que debido al tema
certámenes si desea, p~ro "'>Va podrá Consejo de Estudiantes; Carlos Carrera y a la indiscutible capacidad del Doc· El estudiante Edmundo Castillo Amy,
enviar un trabajo en cada tema. El pla- Benltez. tor Perea promete resultar muy intere· fué electo Presidente del recién funda·
zo para la pntrega de los trabajos vence sante, tiene en estos momentos el atraco do Circulo de iPremédicos del Instituto
el 15 de abril de 1943 a las doce del tivo adicional de la actualidad. Los lí- Politécnico, en San Germán. El nuevo
dla. Los trabajos deben ser deposita. El Rector F.·J·a Un deres puertorriqueños más destacados se Círculo de Premédlcos, fué fundado de·
dos. ~n la Oficina del Correo de la Uní. han unido para recabar de los Estados bido a gestiones hechas por el Circulo
ver~lliad. en un sobre que contenga, tres Unidos la terminación del estado de co· de. Prem&Hcos de la Universidad de
COPIaS del trabajo, y un sobre COn el Horario. Para Recibir loniaje politico en-que se ha mantenl· Puerto Rico, quien envIó a dicha Insl
l~~a del trabajo y el nombre del par. do a Puerto Rico durante los 44 años tución una delegación que se encargó
~Iclpante. (El nombre del participante A Los Un.'vers."tar.'os de dominación norteamericana, Y en de interesar a los estudiantes de dIcha

.I:-~ dentro del sobre. el lema que iden. el documento que han suscrito al efec· institución.
hflque. el trabajo debe ir escrito encima to apelan precisamente a la Carta del El Doctor Fritz Fromm, iProfesor de
del mIsmo.) El Rector de la Universidad, don Jai. Atlántico, uno de cuyos firmantes es el Ciencias en el Instituto, fué designado

Temas de los Certámenes me Benitez, ha fijado los lunes de cua- Presidente dl;l los Estados Unidos, para por el Doctor James Monis, para servIr
Los temas para los distintos certa'me- tro y media a seis y media de la tarde, sostener, con el reconocimiento que en de Consejero a la nueva organización.

h d 'b 1 t d' la famosa Carta se hace del derecho de El resto de la Directiva quedó Inte·
ne~ son los siguientes: Educación; Pro- como oras e reCl o para os es u Ian· lo~ pueblos'a regir a su propio destino,
blemas .Educativos de Puerto Rico. Hls. tes, Esta m~.ida fué to~~~a accedien· el derecho de iPuerto Rico. La Cart" gr:Ida por los siguientes estudiantes: Pre
torla: Antecedentes Históricos de la do. a una pell~Ión que le hlcle.ra el Con- del Atlántico es, en los actuales mamen .idente: Edmundo Castillo Amy, Vice·
c;arta Autonómica de Puerto Rico, Poe- se,lo de EstudIantes en el sentIdo de qu,~ tos por que atraviesa la humanidad, un presidente; Guillermo Armaiz; Secreta·
SIa; Canto a la Universidad de Puerto I fIlara dos. horas a la semana ~ara recI- motivo más, para que Puerto Rico arre- rio. David Barea; Tesorero, Wllliam
Rico, Nutrición; Nuestra NutriCión y el blr exclUSIvamente a los estud~a!ltes. ele la batalia por su derecho como pue. Badilio;; Vocales, Pablo Guardlola, Ama
Estado de Emergencia. Teatro; Comedia C En ,cantelstRaclótn a e~tóa petiCIón do;l blo. dO~oAslcmo~~b~osR~~ólna ~~~~~a dieron
en un acto, Ciencia; Atomicidad de la o)?~eJo. e ~c or envI una .comuDl-
Materia y la Energía. Música' n d _ caClDn al PreSIdente del Conselo, San- Sobre ese tema que por j!star tan ín- al cstudianta\do un voto de agradecl·

za puertorriqueña. Este conc~r~o aes~~á tiago Polanco, Abréu fijando las hor~s =t~im~a~m~en~t~e~re~l~a~ci~o~n~ad~o~c~o~n~n~u~es~t~ro~p~o~r~-~m~i~en~t~o~.~~~~~~~~~~~~~
abierto para todos los compositores del par~ lo.s est~dlantes y en donde le decla r
pals. La danza será de form Jib lo SIgUiente.
_________-.:...:-=.::a=-::.:.:..:.r.:::e,~pr:..:e::...-I "Después de estudiar con detenimien-

to las conveniencias de esta propuesta.
han optado por acceder a ella, fijando
los luneS, de cuatro y media a seis y
media de la jarde, como horas de reci
bo para los ell'tudiantes. Este arreglo me
parece satisfactorio por cuanto el hora·
rio no coincide con el de las labores
académicas regulares, dando asi a los En torno a la extraña vida de Teófilo Sam(-,"dro mran los
alumnos oportunidad de acudir a esta P" O'

oficina sin necesidad de faltar a clase. alegres sucesos estudiantiles, en las casa de pupilos
Agradeceré que se advierta a los es-

tudiantes sobre la conveniencia de Ji- y en el campus de la Universidad
mitar sus entrevistas al menor tiempo .
posible, de manera que todos, dentro EL 30 DE FEBRERO sale en febrero, antes del
del horario fijado .1engan ocasión de 30 de febrero
ser oídos. También procede advertir
que, por causa de las obligaciones y res Editorial Bibloteca de Autores Puertorriqueños. -'

oonsabilidades de mi cargo, no puedo i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~comprometerme 'a permanecer en mi
despacho todos y cada uno de los lunes
de cuatro y media a sei!>' y media de la
tarde.

Fijan Los Tema~ Para Los Concursos Dr. Juan Augusto Perea DIserta
Que Auspicia Consejo De Estudiantes Sobre La. Ca~ta Del Atlántico

La Confertnc'ia Se Tomará
Auspiciada Por Comité

Quedan Fuera UPR
,Alumnos No Paguen

Plazos De Matrícula

I .,..
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La Torre
El Club de Chinches y Caculos de Bro

due~ fiel a su cometido cUHural, ha de
cidlao auspiciar un certamen cuhmo.o
Intelec~ual qUie prometa c~~·sP"I'l¡J.. la,
conClenCla,;; llllputlenses que uounaan por
Broc¡uey. Un comité de clOCOlOCClS selec
ciono .~os temas de acuel'ao con la poli
tica de Buen Ve<:mo y el raClOnamlomo
de &omas y tubos de automovlles. Ca
tearatlcos. estumantes y cunserJes estan
muy interesados en esle CJncurso qua
aspira a daspertar las fecundas cunclen
clas que duermen su paslOn lOtelectua,1
en los frlos bancos de Broduey.

Los temas s€leccionaaos son los siguien
tes: La l'sicologla del CaculO. Lol APO
teosis del ~·lan"o. Vlda y 'lrag~aia de

. un Tonto en la UniverSidad. La Estu
pidez de estar estumando lodo el 'se
meSlre 'pa,ra los Exám€l1"s Finales. El
Arte de Saberse Copiar con Eticlencia.
La 'Psicologla del Bruto Jdeal, La ha
dio Puertorriqueña y Enrique Lugopop
pin Silva. La Malaria en las .t.xcu.as
Médicas de los Universll"rills, F.sludio
sobre el Catedrático Va,~o. La Lib<rtaci
de .sueho en las Clases Pesadas, Las Van
tajas de la Colonia, Como conscrvar la
luna de miel llena despué; de acabarse
el amor y Como sa Manillcslllo el Amor
en la Edad Her6ica de la Mujer.

Toda la fauna univer~itüna queda in
vitada a participar en este CErtamen. Un
comité ae mños de kinderga,rtten será
el jurado que distribuirá los premios.
que -consistirán en ClOCO raras paslillas
de chicle extraldas del bolsillo a e un
marino-estudiante.

Conterencfas
Era la noche ae un marles. Los uni

-¡erSllano· ul",,,o.os aa cOllocer U:la VEl"
dad _sC':.t"e Puerto tUco se hablan 1 euni
ao al.ll. A la, umca que P.cll'uuOs ue me
nos .1ué a Margot J';l1r qu~ se fcacitaoa
a si nusma en aquellos InomEntos. A'!ue
lla era una eplOemla t1~ dlatetes. La
caña. el melao. el colono ~. el dóiar Ha
naba,n las mentes. ¡Que aulce Cl'a todo
aqueho! Y lo mejor, tue Cl negocIo quc
nos ofrecieron: un dólar IJar eao<\ qum
ce centavos. El orador Cltú al Puro. !'lO
ble, Independentista y l'uzrtorrlC!ucno
Don Eugenio Maria de Hústoo. polra ües
acreditar el ideal que insplr6 la vida y
oora ae NueSlro ~enor .bugenio !\laona,
como acerta:damente le llam6 uno de
nuestros poatas. ¿t'lo hubiera siao más
propIO en una conferencia de carácter
académico. decir toda la venl.1d y no
decir la meuia verdad como se hace en
los discursos de propaga,.'\J:i en qua se
prztende engañar al Pueblo?

¡Uagia. Maestra
Ultimamente. hemos recibido noticias

de una nueva haoilioad1lue se está oes
arru'lanaoen aLgunos uOtI'cl'sllarios. Va
nos ae nuestros compa,ueros parecen es
tar haciendo Wl ma,or en :nagia y ha
Clenau gala de su hondo saoer aesapare
ClenQO relojeS. Qlnt:fo. carL..el"as. l'u,:)"ur~"

ros' y olros obJ~tos de' valor. Sabemos
que'estos neCl1US suceaen con alguna fre
cuencia en los salones de cla,5i!. El Se
m"s.re pasaao una anciana que vendla
b1iletes oa la lo.eria fué cllgallada ~n el
campus por una persona que dijo ser es
tucwinte oe la UmversidJto!. El mago en
cuestión. le desapareci6 un billete ente
ro de la loteria y el vuelto de un billete
de diez dólares. Se inició una investiga
ci6n sobre el paradero del mago Y nun
ca s~ ha podido averigua'c su, identidad.
Otra maestre. en el dillcil art.e de la ma
gia sucedió en las recientes Matriculas
de la Universidad, cuando un:i seiiorita
fué relevada de su cartera con setenta
dólares. Tan hábil era el mago. que tam
poco-se' supo su paradero. La semana
pasada en una clase de diez¡ y siete es
tudiantes mujeres,' 'se desapareci6 miste
riosamente un reloj de pulsera. Esto
parece revela,r que ya la mujar tiene in
tenciones de invadir otro de los campos

o de ingreso del hombre. Tambitn tanemos
noticias que estos individuos magos re
cibirán instrucci6ñ adecuada para dfOs
aparecer para siempre de la vida univer
sitaria.

Casos
Un catedrático u~iversitario habla en

su cátedra de "cuando nosotros pelea
mos la gue'rra de Independencia en el
1775." No sablamos que los puertorri
quefios participaran ;en guerra al¡¡una
dura,nte el '75 Y mucho menos que toda
vía quedaran veteranos jóvenes. de esa
guerra éÍJ.sefiando en la Universidad ...

J'

."

",
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El señor Manuel VaUecil~o, el activo y di~á-
mico Contralor de la' UniverSIdad de J;uerto .RICO
acaba de refrendar una orden de cara::ter eJecu
tivo imperial. en el sent~do de que todos aq~ellos
estudiantes que no satIsfagan su o~hgaclOn de
matrícula los días fijados en la prorroga, esto
es, el 15 de marzo Y el 15 ~e ~bril, .quedaran auto
máticamente fuera de la Umversldad. No co~
prende este columnista a que se debe esta dra~.
tica medida. Es bueno que el auto.r de esa sabi.a
disposición se imponga de l? sigUIente: la ~m.
versidad de Puerto ltlCO esta compuesta caSI en
su totalidad de estudiantes pobres, . y e~ en ese
particular mayormente que es Umversldad del
pueblo. ,

, La mayoría de nosotros esta~?s aqul por ~l
sacrificio de un par de buenos VIeJOS que se PrI
van allá en nuestra casa, de muchas cosas para
pod~r darnos la oportu~idad d~ tener. ~o que l,a
mayoría de ellos no tUVIeron: mstr~c.clon acade
mIca. Entienden nuestros nobles VIeJOS que e~o

nos permitirá desenvolvernos en nuestro medIO
'con más propiedad y con mayor sol~ur:: que ellos.
y nosotros sabemos esO. Y lo mas Importante
aún; no lo olvidamos. De ahí que tomemos la
Universidad seriamente y tratemos de aprovechar
bien nuestro tíempo. Pero hay ciertas circuns
tancias duras, hermanadas a esa misma situación.
Un gran por ciento de nosotros podemos es~ar

aquí en "nuestra" casé!: porque se nos per~mte
cubrir la matrícula haCIendo uso de una prorro
ga. Muchas veces el dinero viene a tiempo; otras,
sencillamente, no viene a tiempo.

Tal vez el distinguido autor del decreto que
motiva estas líneas, nunca experimentó la angus
tia del estudiante que se le retrasa el dinero de la
prórroga. No, no puede conocer ese pequeño y
vulgar detalle. No puede saber del desasosiego
del estudiante que se ve asaltado en la mitad de
sus estudios finale~ para los exámenés por la m')
nótona preguntita-también vulgar, y sobre todo
bur4a-de: ¿qué le pasará a papá que no acaba de
mandar esos chavos? Tampoco sabrá el autpl' de
la muy democrática disposición que a ningún es
tudiante le gusta el que el dia del examen 'final
se le acerque el Catedrático y le diga: "usted no
ha pagado su matrícula; no puede tomar este exa
men." No, indudablemente no lo sabe.

No queremos pensar que la Universidad crea
que la cultura pertenece y debe· adquirirla el me
jor 1'0stor. Si es ~sí, vaya nuestra más cordial y
sinceró. censura a los directamente responsables.
Aquí en esta columna odiamos dos cosas: la co
lonia y la dictadura. Creemos que don Jaime
odia la colonia y la dictadur~ igualmente; por lo
que estamos seguro~ que de arriba no nos vendrá
una dictadura aquí en la Universidad; pero; ¿y si
la dictadura surge de abajo hacia arriba'! Si el
señor Tesorero reorganiza su Departamento de tal
manera que provea los factores esenciales y com
plementarios de una dictadura económica, si Mau
ra hace lo mismo en la Registraduría, si Baldrich
instituye tal procedimiento en la Oficina de Com
pras; si don Pepe Gueits y la Srta Machín son
arrastra~os por la corriente, si Poldín transporta
esa semIlla al. Teatro, si Nadina la implanta en
el correo y PIrulo la recoge y la cultiva en LA
TORRE; ¿podrá don Jaime, por más que trate de
evitarlo mantenerse incólume y sustraerse de la
militarización impuesta de abajo hacia arriba del
medio universitario por sus ayudantes? Don
Jaime es \ln intelectual honrado, indudablemente
se mantendrá en buena lid, pero tendrá que lu~

chal' duro. Eso puede evitarlo actuando como
siempre ha actuado, con su 'alto sentido del "fair
p~y~ .

No queremos ni podemos imaginar que la
medid~ ad~in~strativa que suspende de clases a
los .unIversltarIOS morosos haya sido inspirada por
el ldea~ de Reforma Universitaria. Tampoco po
demos creer, que obedezca a un interés mayor por
la difusión de la cultura. Y por conocer la bue
na fe del Señor C;ontralor, casi nos atrevemos a
a~egurar que este señor no midió las consecuen
cla~ que esta meq,ida pudiera traer para el tan
t~aldo y llevado estudiante pobre de la UPR.

BuzónEl
11!.:,;;;;;;;;;;;;;;;;Adela l\lanserlcbe---
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las de LA TORRE Y no necesariamente las de la Unl

- versldad de Puerto Rico. Loa artlculos flrmados e:lpre
SfUl criterios que no tienen que coincidir necessrlamcnte
con los del ·perI6dlco.

Campaña Que Merece
Nue~~ro Respaldar

Uno de los hechós 'que demuestran la nueva
orientación de los estudiantes universitarios es su
constante preocupación por que la instrucción su
periór, 'que actualmente está siendo casi un privi
legio para las castas de holgados medios sea dis
frutada por todos aquellos puertorriqueños con
dotes genuinas, no importando sus medios econó
micos. A este' fin los universitarios y la misma
Administración, han puesto verdadero empeño en
que los estudiantes con deficiencias económicas
reciban ayuda de la Universidad.

El Consejo de Estudiantes tiene entre sus ac
tividades, varias encaminadas a prestar ayuda, a
aquellos estudiantes que tienen dificultades de
bido a sus escasos medios. Su fondo ha prestado
cantidades que sobrepasan la cifra de mIl.

La Fraternidad Fi Sigma Alfa ha hecho tam
bién de esta labor de ayudar al estudiante po
bre,de la.Universidad, una de sus actividades más
importantes. Anualmente auspicia y celebra el
ReIiiado' de' Carnaval de- la Universidad. Este rei
nado desde el prins::ipio de su celebración rompió
una tradición que se había establecido en nuestra
Alma' Mater, según la cual las reinas universita
rias eran aquellas que contaban con el suficiente
respaldo en efectivo para comprar el núm~~o su
ficiente de votos que garantizasen su elecclon.

'Hoy no sucede esto. La Reina del Carnaval
en la Universidad, es una electa por el voto popu
lar de los estudiantes. Sin que para ello mter
venga otro factor que el de la simpatía que ins-
pire la candidata.'. .

El dinero que se ha recaudado en la celebra
ción de este Reinado a través de los c,los años que

- 'lleva de existencia, ha sido usado .para prestar
ayuda a un gran número de universitari~s.. Este
año vuelve la Fi Sigma a celebrar la actIVIdad y
es est" vez en conjunción con el Consejo de Estu- ,
diantes. •

Este Reinado les ofrece la oportunidad
a los estudiantes de ayudar a sus compañeros ne
cesitados. Haciendo que la instrúcción universi
taria se ponga al alcance de más personas con
méritos pero con pocos recursos.

Esta es parte de la obra que tiene ante sí el
estudiante universitario: ayudar p1ra que los que
como nosotros han llegado a esta casa, pero que
su llegada ha sido la corona a mb.ltitud de esfu.e.r
zos, pu~dan salir de aquí pero con l~ pr~I?araclOn
suficiente para realizar la obra que JustIfIca pUl">;

tra venida a la Universidad: el servicio ti nues
tro pueblo.
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ENTRADA LIBRE

PRONTO:
Concierto Hermanos Figueroa (Salón de
FInta) Arturo Cortés ¿y su Floor Show
con Dona Lupe: Grandes Fiestas de Caro
naval.

•
DOMINGO

Em¡rezando a las 6 :00 P. M.

REGIO CAFE .. DANZANT

El Salón de Oro del

HOTEL NORMANDIE
(E'l sitio mas elegante de Puerto Rico)

*
Invita a todos los Universitarios a

*celebrar el

SABADO 13
la gran

Noche Puertorriqueña
con -

LUISITO BENJAMIN
y su orquesta

-y
ARTURO CORTES

Los productos de las granjas y fincas de~·!.----------------
la Universidad en Mayaguez. están sien El Profesor Antonia Rivera. Encar!lado
do vendidos a precios que fija el Vice- de los Cursos Extramuros de la Umver·
Rector, Dr. Joseph Axtmayer, a 13s Ca- sidad e~ Mayaguez, trae semanalmen~e
fcterlas instala,clas en Mayaguez y Rlo dC' I~ fmca y de las granjas de la Un¡·
Piedras y a la Residencia de Señoritas. versldad en aquella ciudad, productos q.

, son comprados por el SaJón de Café y
el carlota Matienu>.

Esta práctica responde a una nueva
politlca en cuanto al usa de los produc
tos de 1M fincas y granjas de la Uni
versidad puesta en prácttca por la Ad
ministra.ciÓn. Desde ahora en adelante los
artículos produddos por la Universidad
en todas sus dependencias serán usados
preferentemente por la institución. En
orden de preferencia le siguen los miem
bros del personal docente. a,cImlnistrati·
va y los estudiantes. En caso de que des
pués de haber sido satisfechas estas de·
mandas quedasen productos dlEPoniblas
entonces podrian hacer uso de ellos ~r
sanas particulares desconectadas de la
institución.

Club De Damas UPR
Continúa Reunido Hoy

Cook~ Gustavo Ramirez de Arellano,
Zenón Rivera Biascoechea. Rafael Se·
rra. Roberto Rivera Vlgoreaux. Relin
Sosa, Hirám TorreS', Servando Mejlas y
Adolfo Luis Muñoz.

Los nuevos fraternos hicieron su en
trada formal en la iniciación formal, ce·
lebrada el sábado próximo por la noche.

l\lodas del Campus

Hoy miércoles continuará la reunión
Siempre hay mucha tela que cortar del Club de Damas d:: la Facultad en

cuando se habla de modas, y cuando las el Salón del Primer Grado de la E>'cuela
moda>, san universitarias aún más. Lo Modelo. En dicha reunión se continuará
que se usa una semana desaparece para discutiendo el Reglamento de' la agru.
luego más tarde volver con mayor fu- pación.
ror, triste labor es la de aquel que las Nos ha comunicado la señora Angel!.
siga.' • ta S. de Richarson que desea pedirle

La semana antipaS'ada fué la de la a las integrantes del Club que acepten
reaparición de los abrigos, ésta pasada eS'la nota como una invitación personal
ha sido caracterizada por, las pulseras. ya qúe les imposible cursar Invitaclo
He podido observar una tendencia muy nes por no poderse usar el mimeógrafo
marcada a preS'Cindir del uso de muchas pa.ra trabajo alguno.
pulseras en las muñecas, como fué el I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-F.uso hace poco. Ahora, en un retorno 11
a la sencillez lo más que se ve en los
brazos de las estudiantas son dos o· tres
pulseras.

Los motivos de Inspiración de loS' bra
celetes oue hemos visto son dlveross.
La pulse'ra de celudoide o materiales
sintéticos ha hecho su retorno al cam
pus. Vimos a Sylvia Venegas, usando
una de Catallnln o bakellta, la que era
hecha por trozos de una re~la de escue·
la. de la>' que pendian lápices. pIzarras,
diolomas y otro motivos estudiantiles. A
Carmen Beatriz Mufioz Artés, vimos
lIsar una de filigrana de plata (que de
paso. se están uS'ando mucho> en la Que
se veian unos peoueños ciervitos. No
hay criterio de estilo mientras la pulse
r~ s"c halle dentro de la senclllez nece
saria en la manera de vestir de una uni
versitaria.

Detalle.- Una curiosa V de la Victo·
ria, hecha de paja trenzada que vImos
sobre el abrigo de Milagros Torres.

hablil oldo varios juicio; criticas, fdvo
rabl~s unos y desfavorables otros. El
ejemplar con que me obsequiara dicho
amigo está impreso primorosamente en
buen papel y con un tipo de iácil lectu
ra; ~onsta de doscientas veintisiete pá
gmas en octavo y está encuadernado a
la rústica.

El credito, de esta segunda edición co
rresponde también, como el de la pri
mera, a. la editorial, "La Biblioteca de
Autores Puertorriqueños" de la que es
digno Director, el señor Garcia Cabre
ra.

La altruista labor que viene realizan
do esta editorial es merecedora de re
conocimiento público. Sus obras deben
s~r ·acogidas generosam"nte en premio
del magno esfuerzo físico y económico
que aquel representa al imprimir cuida
dJsamente las obras literarias de aque
llos autores isleños qu(: descuellan en
las letras.

Para escribir • .as obras, tuvo pedreira
que hacer primero buen ll,Copio del ma·
terial indispensable en las canteras his
tóricas de nuestro pueblo. Fué a costa
de incalculables esfuerzos y sacrificios
que pudo brindar su valiosa aportación
al progreso .d'e )nuestras letra.s. :Toca,.
pues, a nuestras juventudes el emular
le; para ello precisa conoce¡- sus obras
intensamente. Aquellos que aspiran a en
trar en las lides de nue.tras libertades
elvicas y politicas podrán sa.car gran pro
vecho de sus claras y sinceras enseñan·
zas. j ""

No crean, sin embargo, que el autor
pretende resolver el intrincado proble
ma que agobia a nuestro pais con "IN
SULARISMO"; "Estas páginas, pues, no
aspira.n a resolver problema alguno, sino
más bien a plantearlo." (Pág. 10) Y ¿có
mo plantea él nuestro problema? Vea·
mos.in la acotación que sigue la expre·
sión sincera de su hondo sentir, la que
puede servir de aleccionamlento a nues
tras jóvenes-"Es hora de acabar con la
idolatría servil que tiende a definir nues
tra personalidad apoyada en perfeccil)
nes 'logradas que no han. pasado de as
piraciones".-Y agrega" como para sub
rayar más la idea-"Para el qúe se preo
cupa. en definir un pueblo indefinible

(Pasa a la página 8)

Restablecido

Nuevos Phi Eta I\lu

N-O T A S SO el A L E s 1I Cafeterías De Mayagüez y R. Piedras
Por Mercedes Campol Pan!. ====.!. Compran Productos~Granjas U. P. R.

La Frate:n.ldad Fi Sigma Alfa y el
Centro Catolico Umversltario han ini.
ciado su campaña anual pro E7tudiantes
pobres. Démosle nue,tro apoyo moral
y económico a tan justa y generosa ini.
ciativa. Brindemos asi una oportunidad
a aquellos jóvenes que tienen derecho
a una educación universitaria por sus
méritos. ayudando a amplíar los fondos
de becas de la Fi Sigma Alfa y el Ceno
tro Católico. .

De Vuelt:l

Regresaron de su luna miel en Barran
quitas, los nuevo,' esposos Nogueras.
Amy. La Sra. Amy de' Nogueras Ya se
ha reintegrado a sus labores como Se.
cretaria del Decano de Artes Y Cien.
elas.

Se encuentra ya 'de vuelta en su ofi
cina el distinguido caballero Don José
Gueits. Decano de Varcnes' de nuestra
Alma Mater. El Sr. Gueita estuvo re
cluido en cama varios dlaS' debido a un
fuerte ataque gripal, del que ya está
completamente restablecido.

Cumpleaños

Celebraron 71 cumpleaños de Carmen
Be~triz r-fuñoz Artés. un grupo de sus
amlstade,' ,en una fiesta dada en honor
a la simpática estudiante por sus padres
Don José I\[uñoz Y señora.

La residencia de la familia, en Vllla
Caparra. fué el escenario de tan animada
recepción.

En 111 iniciación de la· semana pasada,
hicieran su ingreso a la Fraternidad Phi
Eta Mu, los siguientes jóvenes univer
sitarios: Jorge Marquez, Federico Ro
drlguez Gelpi, Emilio Arsuaga, Tommy

11

Antonio S. Pedreira Orientador
DeL a Juventud Puertorriqueña
Por: E. Rodríguez Suárez.

Campanas de fiesta anuncian jubilo
'samente que ha salido a luz la segunda
edición de "INSULARISMO" de Anto
nio S. Pedreíra" muerto en los albores
de su vida liter~ia y cuando empezaba
a dar fruto sazonado a su pais.

Pedreira amaba entrañablemente a su
pequeño Puerto Rico; lo a.maba en 10 in
timo de su ser con ese amor dustero y
noble hijo de la rectitud y firmeza de
su carácter. Consecuente con ese su sen
tiro dice por eso refiriéndose a su pals:
"en vez de remendar los andrajos de la
patria con hilo de lamentaciones o par·
ches de indiferencia' yo vengo a propo·
ner que la a,taviemos' pulcramente con
nuestros deberes".

Esta expresión de Pedreira refleja la
marcada influencia que ejerció en su
ánimo el estudio de las obras del ilustre
pensador. Don Eugenio Maria de Hostos,
nuestro camp~ón del deber. Estos ras·
gas caracterlsticos hostosianos eran par
te principal de la definida personalidad
del autor de "INSULARlSMO".

Pedreira anhelaba en. su yo interno el
poder seguir a su maestro en civismo.
Por eso, corno Hostos, lo encontrarnos
siempre enalteciendo al deber; palanca
poderosa para el logro y disfrute riel de·
recho en todo lo digno y noble que exis
te en el mundo. No le importaba que
el camino fuera árido e ingrato ni que
ofreciera como premio la indiferencia de
los más hacia las luchas fuertes del es
plritu7 . ,,, 1

Desde su cuna, fué Pedreira templan
do su alma, abrevando ansiosamente en
las cristalinas fuentes de los valores au
ténticos. Lástima grande ha sido la irre
parable pérdida que representa, su des
aparición. pérdida ésta que se hace más
sensible por cuanto no se vislumbra 'al
presente, el discípulo aventajado capaz
de continuar la obra empeza,da por el
maestro.

Por eso quisiera que todos los jóvenes
que sienten en su interior la inspiración
sagrada de ser, en su sentido intelectual
y moral más amplio, se dispongan a leer
a "INSULARISMO" una Y otra vez.

Fué debido a la, gentileza del Lcdo.
Manuel Garcia Cabrera que tuve el pla
cer de conocer dicha obra sobre la cual

• .1

'. (
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Lo Que No Ha Sido Reformado
En Nuestro Colegio De Leyes

LA TORRE ~
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"Libros, folletos, cuadros, pm uras,
pertenecientes a familias distinguidas
de Buenos Aires, po!!eedoras de tales
reliquias, sirvieron para orientar acerta
damente a nuestro departamento de de
corado y vestuario. Ralph Rapier y
Luis Rivero, escenógrafo y. diseñador
de ve,;luario re'lpectlvamente, han crea
do sobre esa base, I'n material cinema
tográfico interesante".

"Hemos evitado en lo posible, sobre
todo en el vestido, huirle. a la e1egancllt
pueril de encajes, &"edas y puntillas, tan
comunes en los grabados, que folo re~
ponden a los singulares trajes de eh
quetas, empleando en :ambio, las 11
neas sobrias, de conformidad con el es
tilo corriente en los trajes diarios."

Momplet señala que como ea natural
hay momentos en el argumento d~nd
hay lujosO despliegue de ropas, prmcl
oalmente en el baile de las primeras
escena~' y en el teatro donde actúa la
heroina, Elvira Montoya, protagonizada
por Libertad Lamarque. . .

Intérpretes. artistas Y público aSisten
le a la sala, constituyen un elegante nU
cleo que sirve para establecer un dra·
:n:ítlco contraste posterior con el lO'

junto de Buenos Aires de. entonces, aSo
lado por. la fiebre amanlla, las cons·
plraclones y la muerte.

Al Vuelo

El éxito obt;nido por la producción
El Conde de Montecrlsto, !ln sus ~un.
ciones de estreno en Santurce, no tiene
precedentes en la historia de la. cinema·
to,grafía. hispana en Puerto RICO. L~
pelicula tuvo que ser comenzada casI
"na hora antes de la hora anunciada, la
noche de su estreno. El público que in·
v-dió el salón desde muy temprano,
a;í lo exigió. Tres horas y media es"
tuvo de pie aquella gran parte del pú
blico que por llegar tarde no pudieron
conseguir asiento.

Según los comentarios que hace la
prensa cinematográfica de la América
Latina, las escenas de la plaga en Bue·
nos Aires, que aparecen en la obra En
el Viejo Buenos Aires, solamente en
cuentran igual en las escenas del Te
rremoto en la película americana "San
Franci~'co" y en las escenas de guerra
de la producción "Lo Que el Viento se
Llevó' .

Se comenta mucho el hecho de Que
en este film Libertad LamarQue actúe
más y cante menos. La· estrella argen
tlna, siempre actuó en películas hecha
a su manera Y corte de actriz. Ahora la
persl'nalidad de la LamarQue ha sido
adaptada a los requisitos del argumento.
Esperemos a ver como sale.

El Presidente del Club de Psicologia,.
Carlos Hernández, ha autorizado para su
publicación las' bases del certamen que
auspiciará el Club sobre Temas de Psi
cologia. íLos trabajos a presentarse han
de Sér a lo más de tres cuartillae a doble
espacio, pués el propósito de las mili
mas es el de ser radiados. Más que un
certamen de literatura, es un certamen
de charlas para la radio.

Podrán participar en el certamen too
los estudiantes universitaI:los que to
men el curso de Psicologia 2. Cualquier
estudiante podrá enviar cuantos traba·
jos quisiere, siempre que se ajuste a
las condiciones especificadas.

Todos los trabajos deberán ser dirigi·
dos al Secretario del Club de Psicolo
gía de la U. P. R. o podrán ser entrega
dos a los catedráticos que enseñan psi-

(Pasa a la página 8)

Radian Tema Gan~dor

En El Certamen Del
Club De Psicología

Para su cita
Tc!. 2212 S'- J.

AYER .. " " -::- " "The Feather Cut"
HOY, " ,. LA ULTIMA MODA ES
"Cut Militaire"

Marie louise Beauty Salon 10 introduce
para la señora o señorita. que insiste en
la belleza con 10 práctico.

Marie Louise Beauty Salon
Formerly oí New York

Plaza de Colón, San J.uan.
O'DonelI 10

l'
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_ Feb. 10 a Feb. 17 -

TANDAS DIARIAS

CANTINFLAS
- en-

"NI SANGRE l'R J\RENAt'

. Frank Morgan
- en-

"UN CABALJ.ERO DEL SUR"

4

JOSE DE DFEGO.
~...~-----_ ...

Viernes:

Lunes:

Sábado y Domingo:
Humphrey Bogart

- en-
"A TRAVES DEL PACIFICO"

Martes:
"CACHITO DEL CIELO"

- con-
Gloria Jean

"DON WINSLOW" Epis. 7 Y 8
''DILIGENCIA BLINDADA"

000000

_ Feb. 10 a Feb. 17 -

José de Diego No. 6

4 TANDAS DIARIAS 4

Miércoles: ,Miércoles:

La Chistosísima Comedia en Español
- con-

"DOS MEJICANOS EN SEVILLA"
Carlos Orellana y Sara García

Por: N. Torres l\larrero. 'j Uno de esos males consiste en el sis- Comentarlo Antes Del Estreno,;"

La Reforma Universitaria es tal vez, tema de exámenes que actualmente ri- Pocas veces se ha tratado en el am-
en el momento presente, el tema más ge en el Colegio de Derecho. Según el bientl' cinematográfico argentino un es
comentado en todos los círculos reIacio· Reglamento, el estudiante de Derecho tudio tan sincero del momento hlstóri
nados con la Universidad. Muy parti· debe pasar pOr una prueba escrita al fi· co como el que refleja la nueva produc.
cularmente, se habla de una reforma nalizar cada Semestre. Esa prueba ha ción de los Estudios San Miguel: En el
del Colegio de Leyes. Negar la neceo de entenderse como definitiva para de· Viejo Buenos Aires.
~'jdad y urgencia de esa reforma equi· terminar la calificación de cada estu· Una campaña de intensa búsqueda
valdrta a ignorar la realidad misma de dlame. Si el estudiante fracasa en ella, precedió a la filmación y naturalmente
nuestro Colegio de Derecho, o a enco· ;'in duda alguna fracasará en la asigna- que dentro \:lel argumento, basado en da
gemos de hombros ante su suerte. Tal tura, a menos que, por razón de otras tos reales, pero ampliado a los efectos
actitud, además de revelar un indife- consideraciones, el maestro opte por pa- de la fantasia cinematográfica, sus au
rentismo craso, resulta ciertamente ano 3arlo. Esa prueba, no empece ser final tores Alejandro Casona y Pedro Miguel
tipatriótica, ~'Í Se toma en cuenta que y reputarse como definitiva, no es, cien Obligado, han iniciado la veracidad del
el Colegio de Derecho es factor decisi- tlfica y ;¡:.:dagógicamente hnalizada la cuadro-amblente.
vo en el destino y orientación de nuestro cuestión, una medida justa y efectiva El Director Antonio Momplet anticipó
pueblo. _ para determinar el iracs,so o aprobación ,arlo;; detalle,' de la filmación en una

Pero esa reforma, que algunos suponen jel estudiante. Se trata de un examen conferencia de prensa que dló a los pe
iniciada ya, no va a consistir. nO puede abso}utamente parcial que no compren· riodlstas de Buenos Aires" de la que
consistir únicamente en la sustitución de más de una tercera parte de todo el se nrs ha enviado copia y que hoy nos
de unos profesores por otros. NI slquie· material tratado dura,nte el Semestre. -omnla r emo5' en reproducir para nues
ra la incorporación de juristas eminen- Por lo que resulta una barbaridad peda- tros"'iectores.
tes a su Facultad podria entenderse CO· gógica, al mismo tiempo que un perjui- Dice Mnmolet: "Varios meses traba.
mo significativa de la reforma 'que cIa· ciq manifiesto contra el estudiante, juz· jamos desde junio del 1941, quizás an
ma nuestro Colegio de Leyes. Tal me- gar su labor académica, de todo un se· ~". ccncordando la confección del en.
dida, desde luego, podria ser altamente mestre a base de tal tipo de examen. A cuadro, revisando la multitud de obras
beneficiosa desde el punto de vista de esto. hay que añadir, como agravanle. la literarias y documentales que pudieran
la cátedra, pero eso no seria suficiente. corrección arbitraria del 2xamen por pa,r· orientarnos perfectamente en la época
Más aún, podría suceder que el mismo le d~ algunos Catedráticos, y la aplica' i~ acrión de la pellcula, allá por el 1870.
problema de la e{¡tedra no quedase re· ción de una escala de notas absurda. Es Históricamente fué refrendada, no solo
suelta mediante la contrata de aboga- preciso pues, pasar la prueba, dentro de con datos fidedignos, extraídos de los
dos insignes. De hecho, se puede ser 1ll,5 exigencias y normas de apreciación textos de la época, sinó cOn las visitas
un gran jurista y un mal maestro al del jnaestro, para aprobar la asignatura. a la Biblioteca Nacional, Museo Mitre,
mismo tiempo. El mismo e5'ludiantado ¿Y comprenden las auloridades univer Museo de Arte Colonial y otras institu
de Leyes conoce de casos que evlden- sltarlas lo que significa para un estu- ciones similares, que nOs permitieron
cian la certeza de este aserto. No es diante, máxime 51 no cuenta con sufi· h:,rgar en los peri6dico~' de aquellos
pues, cuestión de abogados, por ilustres cientes recursos, el verse ta,n antipeda· dlas, como "La Tribuna", "El Nacional",
y distinguidos que puedan ser. Más que gógicamente obligado a repetir una asig etc., y hacernos así de una documenta-
abogados, el Colegio de Leyes, como too (Pasa a la página 8) ción copiosa e interesante.'
do centro docente, necesita maestros, :::-----==-----=--------==---:---::----------:-~.".:..:.:..:..:.----_

~~~~:~e:t~o:~~~:~s, en el sentido es· Las Practicantes De' La CaJita Se
Tampoco puede pensarse que la simple M S . r h e El e

eliminación de cátedras innécesarias, Y uestran' ahsrec as on amb,·o
alguno que otro cambio relativo al pro·

grama de estudios, puedan significar Las estudiantes que hacen su práctlca(o'--:-;-._---;---:-.~:--:--:--------
una reforma completa del Colegio. de de Economia Doméstica en la Casita, se mas ambiente de hogar, más calidez ho
Leyes. Para que esa reforma sea efec· hallan muy cómodas y satisfechas con gareña. El sitio es mucho más conve
tiva tiene que &"er global, y por consi· su nueva residencia. En ese sentido se nlente y la casa es más cómoda. Tene
guiente, deberá abarcar todos aquellos expresó la Srta. Luisa Josefina Lugo, mos muy cerca la parada de las gua.
aspectos y situaciones que impl!q~en Catedrática a cargo de la Casa de prác guas y los salones de clase; y el sitio
entorpecimiento al progreso a~adem~co tica del Departametno de Economla Do· por lo elevado es más fresco, más pino
del estudiante, e impidan su debida orlen méstica, en una entrevista que conce· toresco. A veces nos desayunamos en
tación profesional. No basta pu~s, CO? E 1 I h
reformar la Biblioteca, ni corregir defl' diera a un redactor de LA TORR ,e e porc, Y vemos a los estudiantes que
ciencias de cátedras o currículum.' Es sábado pasado. • pasan par.a sus clases."
necesario atender otros males, si se Dijo la srt~. Lugo: "Aunque hace po· La CasIla, como llaman los estudian.

1 C 1 . d co tiempo que nos hallamos instaladas tes a la Casa de Práctica, fué traslada
piensa reformar de veras e o eglO e en nuestra nueva ca~'a, encuentro en ella en el pasado mes de diciembre desde
~L:e::y.:e:s.:...------------------------------su ~"'Iar antiguo cerca de la casa del

Rector, a una casa de madera estilo co.
lonial llue se halla situada al lado iz
quierdo de la primera entrada para la
Universidad, viniendo de Santurce. Es
ta casa la ocupaba anteriormente el Sr.
Fo~~, . Superintendente de Terrenos y
EdIfICIOS de la Universidad.

.Se de.bió este traslado a que la admi:
IllstrarlOn cedió la antigua Casita al Pro
"esor W. Ramlrez, para que instala.
'a en ella el Museo de Hi~'loria de la
Universidad de ¡Puerto Rico.

La mudanza estuvo a cargo del grupo
'I.U~ para la fecha vivía en la Casita, di
'lgldas por la Sra. Luz Marta Pablos
de Bartolomei. El grupo lo formaban
?:ulma Buxó, Isabelita Busó, Lydia Cá
cere~', Lucy Garcia de la Noceda Ada
~o?zález, Lotín Miranda y Violet~ Oro
sml.

E~ grupo que vive en el presente la
Casita está compuesto pOr las señoritas
E.lsa Franceschini (Dueña de Casa). Ma
lil~e Mateo, . Ginet Asroyo, Cecilia
RlIIZ, An~ LUisa Alvarez. E1sie Jacobs,
.~na !VI~rla ~amlrez y Edna Enríquez,
e5ta ulhma SIendo la primera dueña de
ca~'a en la presente residencia

Informando la Srta. Lugo: ."i.~ .casa
e~ !Duy amplia. Tiene sala, comedor,
blb~lOteca, dos habitaciones abajo, tres
arrIba, un hall muy amplio y cocina

(Pasa a la págIna 8) .

TEATRO MODELO TEATRO ATENAS

Lunes:
Walter Pidgeon - Rosalind Russell

- en-
"CUANDO EVA FLA.QUEA"

CDesign for S~andal)

Sábado y. Domingo:
Err?l Flynn - Ronald Reagan

- en-
"FUGITIVOS DEL INFERNO"

(Desperate Journey)
Hahrá tandas corridas

Martes:
• George Raft - Pat O'Brien

- en
"BROADWAY"

Pronto:
"LO QUE EL V'lENTO SE J.LEVO"

(GONE WITH THE WIND)
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RIO PIEDRAS

LAUNDRY
UNIVERSAL

PARADA DE SE80RITAS

Saludamos al Estudiantado y
Facultad Universitaria y Les
Ofrecem'os Nuestro Esmerado

Servicio en Toda la
Línea.

GARANTIA
y

PRONTITUD

Arzuaga 50.

Lás' competencias darán comienzo con
una, parada en la que tomarán parte
las setioritas que estudian los cursos
de Educación Fisica. Encabezará el des
file la Banda del ROTe. Todas las ni
ñas irán representando los Colegios a
que pertenecen. El orden de la parada.
es el siguiente: Banda del ROTC; ni
ñas; atletas; miembros del Departamen
to Atlético y autoridades universitarias.

I~:":~;;

Artes y Ciencias: Anaranjado; Admi.
nistración Comercl",l: Amarillo; Farma
:ia: Verde y Leyes: Violeta.

Una medalla para el atleta que más
puntos acumule en las justas será do
nada por el Sport Shop.

Super ServIce

LAUNDRY

Impresos Finos y

Comerciales

Las competencIas de lanzamientos, que
como parte de la labor de entrenll,miento
y selección para las competencias Inter
colegiales fueron celebradas el pasado
viernes tuvieron el siguiente resultado:
Ganador del Disco; Julián McConnle; de
la Pesa, Roque C. Nido; del Martillo,
Carlos HidsJgo. La Javallna fU'é ganada
por Lange Rodríguez. ·Para el S¡}lto con
Garrocha hubo un empate entre José Vi
dal y J. Castro.

Los atletas vencedores en los distintos
eveñtos fueron premiados con medallas
de oro. Estos mismos atletas participa·
rán en la.s competencias Intramurales q,
se celebrarán el próximo sábado.

tesultado De Las
Competencias De
Lanzamientos

~ .... OJ ~JCL~unas:

.l:lVu.vJ. alJ,¡,C: Gobernador de PUQr-
lO hJ,,,v, .n~X.1.Vl"U \..J. 'l"Ul)WCU; hU
J..lUralJ'¡'~ J:\.~l,.;l,.vr ae la l;J..l.l.Vt::L·~.1Üe.tU,

u GlJ.!ue .bt:.l.I.Hl;.¿; n"noraoJ.~s J.\'11exu·
>JiUS Qt::l \..vu.;>cJo ~upt:hU.r ae ..t"U- I

,:¡c=.uan¿a; .t'J,VlluJ,,(:tO.1.e .Pl·e~H.len\.e ae

.1.d ¡::'V\;J.(;;QctQ Au.t:hca, .h.ii.1.a~.1. DIal.

..,on¡;l; nuuoraUJ.C'::; .t:x,-rn:,:;;J,aeute.:s
"e la ::'ocleuaa atleuca.

El Colegio de Administración Comer
:Ia. gano pUl' segunaa vez, el camp~on""

"" 111"'alllural de .beISbol al derrotar eh
su UHUl10 Juego a la novena u~ J!;uU~a'

":.a.on: .l!.rn la St:J."le CO.1·~n qu~ vcnlan ceJ.e

....an"ao esLOs uos equlpus los comercIa·
.•s U<:lTo..,run a lOS t:uu~auol'es en lOs ao.
._nweros Juegos. J!;l Ultimo, por el esca·
.u mal'gt:n ae W1a carrera. Ll parudo I"'L
~~Clalao pur W1 oportullO mcuglble UL
_ose \Cha~hara) l\'loreno a lavor de lu.
¡Jupl1os' :"1 CalearatlCO ~·aoregas.

Los ganadores recibirán las medalla.
JlreClaa.s por la Socleaaa Atlelica pan,
.:1 equIpo que resultare Campeón, lnte
,;ran el equipo ganador los siguie.ntes
.:sludiantes: /l.lejanal'lno llamón, J. M.ü
..onado, ltafael b'reyre, lfrank Benilez,
...uay Ortlz, Angel Sánchez, Darío Pe
.t:Z; Juan J;abon, .I!'. Vacosla, J. Villafa,i1e,
lIctor vega, 'l'eofilo Sánchez, José Morlo
.10, José .tl. Fernández, Gandiaga y An
.unio .I!·eliclano \/l.poaeraao y Capilán).

{)omité Para Escoger
~'leJor Atleta SenIOr
~elebró LJ na ReunIón

;~-====--:-~=:.- ---=- _..::.-~'=:=-~~"3-~

JI! Oficiales De Honor \1:
:1 DeTorneoIntIomuralI
1\' Los VlreclOres del Departamento 1

1
Al1~UI.:U ue la Ull1'Vt:.l',:)·..Ui:lU uan ..

1
1

l'~"'u' uUO LU"'U I.JLl~la,,::s nunora- :i
1 v,:¡ iJ..:l. ... a el .r J.t::.lU-_.l.Jay U~.l proxuuu

: drJa...v .lv Q-c .1.t:lJi t;,n); a .1a~· ~.l6L.ut;U·

.c.uucaclon ~omercíal

.crOCtamaáo liampeon
ve belsool lntralllural

CASUALIDADES

"GUASCH FOTO STUDIO"
-DONDE USTED PUEDE HACER UNA BUENA

FOTOGRAFIA ·POR POCO DINERO
AYE. PONCE DE LEON 241-'parada 241f2-Tel. 3491

El Comité encargaao de ~eleccionar el
atleta graduando más distinguido con op

Las acerHas las empezaron pero' no las dón 'a la medaila donada por la, F'rater-
han ierminádo. illaad Alfa Beta Chi cCleoró su primera

Htctor Campos Pa"i reI\unció como ..eunión para seleccionar los canaidatos
psico-empleista.· ~0J:l _opc\..on al premio. El Comité .con-

Añela I\'lanseriche escribe mucho y no ,ideró una lista de atletas y a la mIsma
dice -nada,.. .11 ,¡ez deCIdió hacer una solicitud oÍlcial

G1iberto Mayó, f~é el fiscal acusador ..1 la Junta Universitari:.l para que inclu-
sin lJrueba ni parafma. .fa esta medalla entre lus muchas que se

Tacar Piadona, volverá a despertarse _ntrega.n el dla de la graduación.
en "Amanecer".. Aunque' el Comité no ha dado a la pu-

Chinche benítez Y. Ricardito Alegria, .Jlicidad la selección que se ha hecho, sa
tienen una, Sociedad para' investigar la .JJ'mos que se está considerando los 110m·
Comisión de Recreo. y Deportes. ores de dos conocidos atletas de la Uni

La F. l. B. sigue con dos Presidentes ,¡ersidad. Se observará detenidamente la.
para-una presidencia. .lctuación de los dos candida,tos seleccio-

Umbel1na es como los fantasmas, ap!'l- nados durante las Competcncias ~ntl'amu

rece' 10 mismo en Broadway que en la rales de Pista y Campo del próximo sá
política.. oado así como también su labor en las

Don Jaime Benítez 'fjrregló el c~lllfll~- Justas Intercolegiales de Pista y Ca,mpo
to Central High \!:ersus Te",tro UOIversl- que tendrán lugar en Mayaguez el 13 de
tario.CoUto no está satisfecho todavía. marzo próximo. El total de pu~tos q~e

Frances IV, lo 'menos que se habl!l es aCuInulen ambos atletas, determmará fl-
francés. . nalmente la selección del mejor atleta

La escoba empezó !1 barrer en el cO-. universitario.
rreo ..• sin causa de acción. I.::::.::.:.::.=:::..:-----=::-~--:::_---

Cruz Diablo rezando el 13 de ma.rzo .6aloncesto Entre La
para que llueva e~ Mayague~ y L F' Et Pruebe nuestro Dry Cleanlng

Rafael Piñero Lopez, próximo Presi· ~'i Sigma a I a Calle De Diego
dente de la Sociedad Atlética. Esq.. Brumbaugh

Jullán MeConnie, 114 atleta y 314 poro· En el :Jrimer juego de baloneesto cele- ¡:~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~rito .. ,cosa mala. br3po e~tre la Fraternidad Fi Sigma _
Josefina cesaní, quier~ ver el retrate. Alpa y Fi Esta Mu, los muchachos de

de Cháchara en LA TOR?E. , . . la Sigma salieron triunfantes sobre los
Cristóbal le pide a la' A:.:n:n~stra;:lOn Fi Eta con un score de 30 a 29. El me-

garage, ofieina y teléfono. • jor anomdor fué Freddie .Borrás con 17
Empleados pedirán aumento de st:c~do puntos, Por la Phi Eta se distinguIeron

para el próximo año. José Vidal y Torregrosa.

Hemos podido corroborar que todas
las aamas que trabajan actua,lmente en
el l;)epartamento oe ~ducacion ~isica,

(seccLOn ae senoritas), tienen Master en.
Eaucaclon Fislca. Bhas son: la seriora
G!aqys Ja.ner de pons, Oa señora Caro
meno lt. Janer de Torres, señora Paqui·
ta P. Umpierre, señorita Rebekah L.Ol·
berg.y senoríta Eulog1a C. Boneta. Valgá
la a.claraclón. para ellas pero pa,ra lo.
Q~h....... ..; bl~ue el nl1smo "status".
Se~ción FemenIna informa que: Le

recuerde a los miembros d~ la W.A./I..
que es.an a c.argo ae la venta de bole
tos para la rifa" que entreguen el impor
te oe las taqwHas lo más pronto·p'Jsi
ble. Con el camoLO del ::iector ce Cien
cias Domésticas para Mayag.lez, las si·
gUlentes señoritas se ausemall el año vc
Oldero; Clara,. Chico, Carmen Ana Qui·
ñones, alga Zaragoza, Aida Santana "j'

•otras mucnas más.
En el Fleld Day, habrá un crecido nú

mero de ev~ntos de luchas sensacionales.
En los 100 y 200 metros lisos, Chino Gon
Zá!ez, ~ rOlllado y Benitez; en los 400
metros Licho y Malinsky, en los 800 me
tros Dario, NeHo y Feliciano, cn los 150J
metros F'elíciano y Darlo; Salto a lo Al
to Inzarry, Castro y Malinsky, Salto
a lo Largo Emérito, Faw!er y Malinsky,
Vallps Altas Toti y Cháchara Moreno;
en el micrófono Angel Cruz y Cla,rkson·
Martillo, Carlos Hidalgo y Graulau. •

Erasto Alfara, estuvo el último fin de
semana por la Ciuaaa UniversíLaria, no~

, inlorma nuestro amigo que su estaaia el'.
San Udmán va, en progreso. Tal ~ ez seo
el mismo que obtuvo en el ultimo rei·
naao ... universitario.

El Deporte Femenino en nuestra Uni·
versiaaa aeoiera practicarsc igual qUé
las demás actividades atléticas. No sao¿
mos porque a las niñas se les obliga, é.

praCtlLar el depvrte en las clases para
obtener notas, mien,ras que se le prolUoL
pracucano en exhibiciones delante de
un publlco al igual que el baloncestc,
pelota y otros aeportes ma.sculinos. E!.
un día, como -el del Field Day del llró
Xlmo sábado, muy bien que se podiar.
celeorar algunas exhibiciones de voleo.
ba.ciñcesto y "hockey" femenino. Se piel
den tantas o menos energias en un jue
go como .en las prácticas; por lo cual no
vemos la causa pa,ra que se sIga con el
viej2 sistema. .

...
¡,
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haya. o no gustado su cara, o Sl\ letra.
o su forma de andar, es innE'gable. La
meJor prueba de ello la ofrecen las :lO
tas obtemdas por aLgunos estudiantes.
C'orque, ¿oe que manera puede explica,¡
se que un estudiante apruebe unas asig
naturas con notas excelentes y fracase
en otras? No hay otra explicaci6Jl que
la forma capnchosa y festtna,da en que
algunos maestros reparten notas.

El Colegio de Leyes es una rama de
la U.niversidad. La Universidad, que re
presenta lo más elevado de nuestro sis
tema educativo, no puede, por su propio
prestigio, tolera.r un estado de cosas que,
aunque no lo parezca, e3 ~cncillamente

un desbarajuste. El Colegio de Leyes pre
cisa de un sistema uniforme y cientí
fico de examinar y clasificar al estu·
diante. La forma de ese C"legio, para
que .sea completa" deberá incluir la con·
secu¡:ión de tal medida entre sus obje-
Livo~ primordiales. .

Antonio S. Pedreira •.•
(Viene de la página 5)

-aue tiene en sus delirIos de grandeza el
.1eseo de ocultarse a si mismo y a los
Jemás sus yerros y defectos es necesarIo
.;omo compensación acentuar un poco sus
debiiidades, Ilo fin de que sean juzgadas
,mparcialmente en su justo medio." (l'ág.
11).

Afrontemos, pues, valientemente la rea
lidad histórica como nos dice Pedreira y
,ratemos siempre de extraer al' todas
nuestras acciones "la esencia· de la vida
y de las cosa.s" como indica Araquis
táin:

Aquellos jóvenes que se consideren
lo suJicientemente fuertes para unirse a
"esa exquisita masa anólllma fllrrnada
por millar.es de hombres silenciosos, per·
tinaces y limpios-nos habla, Pcdreira-
que con admirable orientaCIón ciudada
na-decoro, desinterés, ,ai.l'iotiwlO--a;¡U
da a formar la' personalidad puer.torrl
queña" deben adquirir esta obra. Con
ella podrán fortalecer sus rE'clas inclina,
ciones hacia la formación del carácter
adquiriendo en el transcurso de los años
el suficiente temple moral para que les
sirva de atalaya en la, que podl'án man
tener a salvo. sin petulancias ni estri
dencias, la dignidad y el decoro, supre
ma aspiración, cuyo valor intrinseco es
mayor que el de la vida. misma.

Consciente de esta v~rdad, Pedreira
predicaba con el ejemplo y luchaba sis
temáticamente por la formación y el en
alteci'iniento de la personalidad. Es por
ello que gustaba de echar a, un lado el
arrullo 'troIllcal que aletarga nue!rtras
conciencias y robustece el complejo de
inferioridad atávico que obstaculiza nucs
tro camino.

Radian Tema Ganador...
(Viene de la página 6)

cología 2, quienes a su vez lo enviarán
al Club. El plazo para entregar los tra
bajos vence el día primero de mayo a
las cuatro y treinta de la tarde.

Todos les trabajos tendrán un lema
:omo identificación. disponiéndose que
el participante deberá incluir en un sobre
'loarte, el lema. con el nombre del con
cursante dentro del mismo.

Los siguientes temas han sido sugeri
dos para ser desarrollades por los con
~t1rsantes, aunque en ningún modo sig
nifica q. otro tema no pueda ser usado.

I.-Como hacer y conservar amil!Os.
~.-Como se debe estudiar la Psicolo.
gía. 3.-La Psicología del Profesor
Univel'Sitario. 4.-Como se manifiesta
el amor a los 20 años. S.-La Psicolo
<!ía Científica no nos' hace materialis
tas. 6.-Como deshacernos de las' preO'
cupaciones. 7.-Como hacerse de una
':lersonalidad vi'!orosa. 8.-La Psicolo
¡¡ia de las relaciones E'ntre e~tudlant~s y
catedráticos' 9.-La Psicolo!!la del ~a·
lu.-lo. 10.-¿Porql'P nos encuentran des
R"raoables? 11.-; Qué puede hacE'r el
P<ltlld¡~nte naro ·Rnllcar la p~irolo".ía a
h virla? 12.-María es un éxito SOdRl.
H.-Como vender un antomóvil a un
cliente con un sueldo de $2000. 15.-Co
mo yo educaría a una hija. 16.-La
Psicolol!ía del éxito en la vida. 17.
Principios Psicológicos de la oratoria.
18.-Principios psicológicos para hacE'r
el amor. 19.-Como conSE'rvar su amor
desOllés de la luna de miel. 20.-La
P~irolol!la del catedrático id""-!. 22.-Ln
Psicolol!ía aplicada a la polf!ica. 23.
La estupidez de dejar el e;tudio para
los últimos día. del semestre. 24.-La
Psicología del '·[Ian". 25.-La PsicolO
gía de la estudiante pUE'rtorriQueña. 26.
-.JLa P5icologla del colegial puertorriqlle
ño. .J

Lo_Que No Ha Sido Reformado...
'LA TORRE

Las Practicantes .

(Viene de la pá¡ina 6)
natura'? 1'0 "S qu" ,:/0 l"",,,na,, que no
~~ .L~It.4"""';)\: a lhJ.u,I.l.:• .con UUCo:.U'o l,UJ.~glu
.....c :"c.)'~;)J c..U1UI,) t:n load':> jJUl'LeSi hUJ'

Ul';;:Ll~d"h."Qy.CS vuOL"~S e Ult,.;,l VJULiOS lrI-e:>

,tIVhOlo..... IJ.Iol;;ó). oJ U.H.~J.Ul;;lH~J es e:l UVO Qe: es
"U\"'U."'to,u,c J,U-t."!Jvu"au,u:: o eSLleCl.10 ae m~1.l

lo": "'¡ lju~ a la !Jv~"l'e r,;SUHa ll'C:tlo:dSaUIJ

...H I.U14v. rt;¡. u, ,Ulo.~~t) ~1 1 t::'u.u.¡;"OO ae UH",

rJ. U~""d j;.Ial \.:J.o.1 t:.s oa.;e paJ.'a at:tel"JOlnar 1

~UJ.C.ll~S .l)VU lU::> l.fl·C<:»....On::>o..toJ.cs O lUy.UfLl

... VoS ~ut: lU.;Jl!.I;'! .ti,U.:)VJ.Ul,o.U,Lc:ute. nv• .t"J.

....nu;c..::>U Qt: un ~Sl.uuJ.anl.t: en un examc:J.L
...uo.J.iJ,...u,eld pUcU~ UL.t:::lo.4t:Cél' a causa., qu\,.

uU ;) ...d.l1 U:ll;;ó;I!JUU"i.t1J.LJ.luaa o }JolJrc."a filel..

.....l. ,¡" ...~uJ..IV ;)4:1 ...d UUa 111:>l.tJ.lcU\.'la. .t....
.;VJ.U~J.J.l,.C qU..: U1J.d ,pJ.Llt:Oa. pa.L~lal y únH.:....

.V ""'.'"'U,;)"h""'J t: \..tu ""' .... U.«;1·1U U~ Call1H,;aCl\.U ...
_n lo ql1e l'es1-e,-ta al hauoJO reau.ladv
&lVi' _un ".::Jt.U ...U<J.l.h.t:, o al grU\.6v Qt: cuuOCl'

...h~J,¡,~V;) Q,Ú4,Io4.Lf.lUO. i,u ve:o Hi raZUIl lJu:&.

"" ""':......., ~u V~",· u¿ lh! S(¡.LU c.;AaUH".;1.l p.A....
......'+1: HU ;:).; ~v .........\.~e étl ~.sl.u....J~U.LLC a uu..

~l Comité de Actividad.s Sociales del """eu... UUla",,, <1 ;t:lne.«·c, aUloas cúl.
........ J.-t.;,'" lJ ..l·a ve", (;lJn!pJ.aclendo a los •.1. h~"'~¡UU a ... I..: ...u.l ... 1;;: j valu..I,' • .c.~u St.<L ... i:t 'Ul.I.i.

_stucllantes ... ¿Que a. los estudinnte:i le.:> .vuud J.Uu~ !J~U.Q~Ubh':" y jl.l;:, ..a Ut: t:va.lua•

...:>u:::a,,~na v~r una ouena peucula. pues... .....1. c;;~U""Io4 ....hH"';. y t;V,,"áua l.0.0J.l.US J1~l.clSlJ;'

.. tOS .9t.r~cen la super·super-rcvis!a, Uni· UetUo:l"VI:> t: lU.J.1Lc.:e~a.r1U:i.

_.Js V"n;;uemos. ¿c.,¿ue nos gustarla otro L¡ U,S'C10~~'U,1 "'~ ll.Jtas l'n el Colegil
..J,;iJ.1~ como el Qel ~emestre pasado, pe· .... t.: L-J'~.s l..:UU.:u.HUjt: olro mal qut: l.la.)

_<l antes de los exámenes fin'lles7 ¿Que· que ~cunJul'ar, comu parte dll la relora,..
-~mq5 música alegre, jacar?Jl~OS~, Vlva- ...:..1. Qal' UUd. hUl.a a oase ti~ una p~LJ.eb¡..
:dcha que alegre nuestros esplntus y ,Jarclal es allllvEda¡;oglcO, como he wca·
"emes <iespu", dE arduas horas de es- ""0, t'ero re¡>atLu' nOLa. cavnC110Salllel.
.udio para, distraernos un poco? pue~ '", sm mas determinante3 que la sImpa
.~ndremos música... por el "constante' la que el ma,t:SLro pueda Sentir haCia ~.
.onjunto de los Hermanos Fi¡::ueroa y pOI ~I;v ...,ulo, no es )'a un mal que pueo¡.
.ma Masa, Coral que aún no han anur¡o ...."uU>r.~le al reglamentu o a la aana·
.Iado de donde es. Y no se molesten lo~ mSLrJlClOn, y SI una falta grave cuy..
estudiantes en pedir viaje grati3 en el L'c.VUl1saoUload pe.a ÚDIC<l,lllcme SOill"
.rE'n para presenciar los juegos de balon d m.ae;tro. c.,¿ue !.dI práct.ca re SIgue, qu,
"esto y pelota a cE',)ebrarse en la Uni- .e d¡ill nota. s.gun que el maes,ro hay"
¡ersida~ ya que eso no puede gustarno~ .J 110 sunpall¿auu eUl1 el estuolante, o "
Jorque donde maIfda capitán 110 manda
.1arinero. J.Joctor JUan Augusto ...

En nuestro Colegio suceden cosas raras (Viene de ia págLlla 3) .
... inexplicables y en algunos casos hay Ll ~16u. .. ~.u.1."" t;;~ u.'). O......)''':1U...:JIJ ue la cona
que hacer como el viejo buey que toda Ilrencla:
una, vida tira del arado: para empren- "'uJ:.",.lO RICO ANTE LA CARTA DEL
der jornada ... esperar el garrochazo. ATLANTlCO

Prj!nera CODl"l'''"Cla-Jueves 11 de f~
ul'''1 u, a 1as ocno al' la, noche Aspecto.
vU"!,I"1 e l:tISlOrtCO. l. J:jreves preH-

(Viene de la págln~ 6) Lhl1lal'~S sobre 1a Libertad oe Palabra.
Sa casa está rodE'ada de un balcón fo- .;. L-a I.,;ana oeL Allant!co es invucatJle
rrado de tela metálica." . .,ara !'u"no luco aa moaum dantls nec-

"Las jóvenes que vienen a vivir a In <LvII ·accLvlcml•. 'l. !tápida.s ooservacione;
Casita, lo hacen como práctica: un la- .oore e1 recurso p1"'n;Cnarlo. 4. La n
':>oratrrio donde se aplican todos los co· 'laClon étnica e historiea ante el Dere
nocimiE'ntos adquiridos en sus e!rtudior eno lnternaelOna1. .1:;1 .exped.lente de fra-
n el Depto. de Economía Doméstica. lerruoad. 5. ruerto fuco puebLo y n.o

Los grupos de ocho muchachas. las que pU"IlLe. 6. Aprlonsmo en la evolución
"e distribuyen el trabajo entre si de unE LlIsLonca hisvanoamencana. La orlnta
'1'1anera muy democrática. Cada cinco "l11ea, e inaHerable. 7. De Coión aBo
'lías c~mbian de ocupación. Una actúa iivar. Carta de Jamaica. Ayacucno. Con
':le dueña de casa, dos de sirvientas, do~ grllsg oe Panama. Independencia, Igual
':le criadas, dos de cocineras y una de ~ao y Arbitraje. En Aménca no hay PUIl
.ardinera." Dios oeoiles ni pequeños. 8. El derecho

"Aouí se usan los conocimientos dE' mternaclOnal especial del Continente
Americano. No intel·vención. Las nacio

-od~ "n~ <,n Adl!'inistraclón riel Hogar. nes americanas no pueden tener colonia~
....utririnn. Pre~upueMo. en fín todo 1,' en América. 9. De Bolivar a Hartí. "No
''le d-be <~her una buen~ dueña de ca- .1.
-a. Los factores más importantes en son dos islas las que vamos a libertad;
"',estra orl!anizaclón <on en orn"n dI' ~¡" un contin¡;nte el que_ vamos a equI
'''''mn·bnria, h f'npr"la usad~ (Ilevarl~ brar".
-1 mln;m") el tiem"o v s'U di~trihl1ción .... -b"nda Conferencia. Viernes 12, de
....,..r1pnpda·v prooorcinnad~. y el dinero." IJJ.I- ... v; a. las llCUU ae la nuc.ue

"Cren "He f'n ve. <le Ima casa oe prác 1'cc\"S 1'oluico y ,)undlco.
·'ca. r'leh(~" de haber tres. en las que 1. La pOULlca PU"l"Ol"L'Iy'ueña antes de
l~. est",l,iantes TllIr'lieran practicar en .!l.>I. La 1-rll11era con,rovel'Sla de 5latUJó.
'res ambientes distlntoo,- la ro<'¡¡ pu- r'oli,-e Qt: L~on, ::.ancno Vela~quez. y .L.he
1iente. 1a casa de la clase media y la "gO t..;,olOn. ~. LOS anos lblZ y 10,,7. Pow~r
-~~~ pobre." Y Arguel1es. 'l. La mformacion de Ulul.
"H~ce tiem'Oo tenl!O la idea de traer -l. Urlgenes de los Partluos Políticos. II

'In niño a vivir con no~otras. oero tal il'1ar9.ies al' la Esperanza l los VOlu~ta
-"Sa reoulere l.na adaptación de la ca- dos. l'adia.t y ba1Qorioty. 5. El Partióo
<m Y ctrns problemas que son ya dE' LIberal lt<:formista y el Conservador. ti.
eomprE'nder." De la Asimilación al Autonomismo. 7.

"El promedio de edad entre las que La HistOrIa externa y la Historia inter
viven en la casita es de los 19 a los na: liostos, -}(uiz !:leNis. y Betances. 8.
~I años, la edad prE'inatrimonial, así que .Lt1unlO constante de la vía diplomática:
~demás del cuido puro de la· casa, fo- 1812, 1867, 1897, 1943. 9. Del Grito de Bai
mpnf.P.Tnos la<' rf'laciones sociales oe In~ re a.t Tratado de Paris. 10. El Siatus in
residentes y' los maestros y estudiante~. ,ernacional de Puerto Rico a la luz de
':lnr JY'etii'" de comidas e invitaciones a las Decisiones de la C9rte Suprema de
vi~itarnos." los Estados Umdos. Lo que dice termi.

".'\.1 interro"~r nuestro rE'ilactor a l? nantemente la jurisprudencia específica
C;rta. Lugo. sobre aue ópinaba sobre el bajo los Bills Foraker y Jones. Diferen
traslado del Colegio de Economfa Do· cia jurídica trascendental entre la a,dqui
méstica a Mayaguez. contéstó: "No tel' sición de Lousiana, Florida y Alaska y
<to conocimiento oficial de un proyectr la de Puerto Rico. El verbo "ceder". 11.
de traslado de l?uestro Colel!io a Maya- status actual de Puerto Rico es,el mis
~ez. y es asl que nO he estudiado las mo que el.11 de abril de 1899: status de
ven'~jas o desventajas dE'1 mismo." tratado. Otras prolifera,ciones del caso de

Balzac y afán y maniobras para ocultar
esta jurisprudencia eñ lugar de atener
~~~i:? sus enseñanzas. 12. ¿Qué es la

El Comité de Cultura del Consejo de
Estudiantes se complace en extender la
más cordial invitación a los 'Nudiantes
claustro y administración de la Univer:
sld~d, así c~mo al público en general,
para que aSIstan a la conferencia.

de Ingeniería, a pesar de que asistieron
muchos estudiantes, tampoco pudo rel.<
nirse por falt::: de "quorum". El Profe
sor Morales asimismo no pudo rendir el
informe que e3peraba sobre 1¡:s eleccio
nes de candidatos en la clase bajo Sil

~ustodia. Las otras clases, según nues
t.ros mejores informes, no tuvieron la
más mínima asistencia.

Miguel A. del TORO
Luis LlZARRmAR
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Saludamos, asimIsmo, a la oficialldad y
cuerpo de cadetes del Batallón del Co
legio de Agricultura y Artes Mecánica~

de Mayaguez. Y para nuestros compañe
ros del Curso Avanzado en aquella ciu
dad nuestro ferviente deseo, ya anterior
mente expresado desde principios del pa
sado Seme!rtl'e, de que contribuyan a
esta. columna ~nviándonos las informa
ciones de interés sobre sus clases y ej er
cicios militares. ¡A laborar todos juntos
ahora, compañeros del Colegio!

El período de "drill" correspondien
te al primer jueves de este Semestre fué
dedicado casi totalmente a la reorganiz¡
ción del Batallón. El Coronel Nadal di6
instrucciones a los Cadetes-Capitanes pi.
ra que formaran sus respectivas comp,
ñías en. cuatro pelotones de tres escua
dras -cada unr.. según las nuevas Tabla,
de Organización. Se puso especial énfa·
sis en que cada compañía contenga un
número de nombres lo más aproximada·
mente igual que las demás, a fin de que
el Balallón presente un mejor aspecto
en las Paradas. Los dos últimos jueve~

fueron dedicados a ej ercicios por pelo
tones y pOr compañías, incluy·endo ade
más prácticas de Parada con asistencia
de l¡¡s "Madrinas".

IF =:=JI1 Obra De .Walt Dehner
~e ElAI~ Expuesta En EE. UU.

A pesar de la guerra continúan en al-
Al continuar hoy la acostumbrada m- Junu; centros arusticvs de los Estados

fonriaclón semanal que baja el eplgralC .... nidos las exposiciones artísticas. ],;ntre
"hl~nugnls In Knak¡"' oln,clamos desae d10S podemos mencionar el Museo
~s'e mISmo penoaico el pasado Semes- Whitney, que celebró hace poco tiempo
tre, aprovechamos la oportUnidad para una exposición de arte comtemporáneo
extenuer nuestro más smcero saluao a _n,re lUs que se destácaban las magn!
los nuevos OficialeS-instructores Capitán .Icas cuarelas.
José L Purcell y Teniente Canino. l:omo ..:.n eSLe uuimo género se encontraba
ya saorán nuestros lectores, 10S refendo; ..na acuarela de Walt Dehner, Catedrático
ollclales sustituyen actualmente a los Ca ." Arte oe la Universidad. Se tituta I~

pllanes Rafael y Eamon Luis Negrón, Jora Taxco-Santa Cruz, y es un tema
quienes fueron trasladados a otros pun- paisaje mexicano.
tos después de haber prestado servicio Entre. los artisllas expositores se en-
por varios años en nuestra Unidad de .mtraban nombres de la ·talla de Hvp·
ROTC. Conocemos el entusiasmo que a- r, Rosenthal y Book.
nima a los nuevos oficiales y no alber-
gamos la menor duda de que su labor
signúicará éxito y provecho para nues
tra organización.

El viernes 29 de enero los estudiante,
del Curso Avanzado tuvieron la opor
tunidad de presenciar una magnífica de
mostración del Cañón Antitanque de 37
mllimetros, que les fuera ofrecida por
una Sección del ejército rnmeguida a tr?
vés del Departampnto Militar de la Un;
versidad. Los cadetes pudieron v·er de
cE'rra y en todos sus detalles el nueve
cañón. lo que hizo que la demostración
rE'm1tara sumamente inter·esante e ins
tructiva.

Colegiales No Han ...
(Viene de la página 1)

tuvieran de ir a las votaciones, puesto
que la Unión de Estudiantes había re
comendado lo contrario. Además en nues
tras informaciones algunas veces tene
mos que anticiparnos a los hechos cuan
do se espera que éstoi envuelvan alguna
trascendencia, ya que toda Infoi'mació'1
habrá de estar en la Redacción del Se
manario con varios dlas de antelación
a la fecha en que éste sale a la luz pú
blica.

Creemos que ya las expllcaciones son
suficientes y ahora vamos 2 c~ntinuar

en la mención de detalles importantes
sobre el movimiento estudiantil del Co
legio.

Las ~lecciones no pudieron celebrarse.
Sólo logró reunirse la clase de Cuarto
\'\ño de Agronomla, que recomendó a
Rafael B:etancourt, presidente de la
Uni6n de Estudiantes, como el único
candidato para miembro estudiantil de
la Junta. La clase de In~eniería de Prl
mer Año no logró ponerse de acuerdo
con. el Catedrático Soler. Se eligieron
tres candidatos; lÜE'go uno de ellos de
clinó la nominación; se nombr61 otro
candidato y apareció declinando su no
minación. Se declararon cerradas las no
minaciones; vino la confusión; soñó .el
timbre y los cadetes (era hora de asistir
a los ejercicios militares no pensaron
en otra cosa que en .los deméritos por
tardanza o ausencia :! ejercicio. En un
instante quedó un Catedrático solitario,
percibiendo desde lo lejos el taconeo de
los cadetes que abandonaban el edificio
de Agricultura. Ya no podía pensar en
rendir el informe esperado a su supe
rior.

Pór otro lado la clase de Segundo Año


