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El Consejo Unión De Estudiantes
Reorganizado La Semana Pasada

MAYAGUEZ: Durante esta sema'j
na se reunirá por primera vez el ~os resultaron electos Juan Ca~
nuevn Consejo de la, Uni611 de Es i nell, Tesorero del anterIOr Con~eJo
tudiantes de los Colegios de Agri' Rignberto. Ortíz. y Charles HaeUII
cultra y Artes Mecánicas de la Uni ler D EnrIque Vlvnnl ya que hublt
versidad en estn ciudad.-Se espe,'a Un empate e,:,tre amb?s.. El gr~~
que en ella se elija la Directiva y de los Ingenieros QUI~UC~.1:'111:16
se den los primeros pasos en la sus represen~antes a EfI;:emo B~taa
reorganización de la Unión de Es- court. HermlOln Brau Y a MOO:CM
tudiantes. Corrada.

. . Los civiles eligieron a Frandscet •
L~s elecclOnes. para el Conse)n Silva, Perfecto Monta1vD, Carmelo

tuvieron lugar el Jue\'e~ 6 de mayo. Galindez, Pedro Toledo. RaíaM
Solo se presentaron a votar 150· es Brás, Angel Ramírez, Jorge Lópt!ll,.
tudlantes. De ac,:~rdo c~n el Re?la Luis Pons José Auffant. Los agrónG
mento de la Unlon estos estlldl~n mOs tendrán como sus reprcsenhll
tes formaban .quorum, ya previa tes a Carlos Bryan, Gre~orio Plá,.
mcnl~ se habla convocado pa~a Augusto Sollcro, Rafael pirazD.
elc.cclOnes. Cad~ . grupo se; reunü César Collazo. Luis Ro Sollero. Mi
halo la superVISIón d(l mlemb;,,~ gucl A. Lugo. F.juado Alslnrt"
de la Faculhd. Johony RiverCl, Jos~ Roc) de lcl,..

1.03 e-Iectricistn pref,etltnr~n cin Roberto Due-iio, Carlos Rivera.
co candljatos de los cuales tres. S3 Tambil'n hubo un empale enlre Ge
li.eron electos. Fueron ellos Rafael rardo Arroyo, Elba Santiago '1 NélJ
Betancourt, anterior Pcesident~ del lar Fi¡::acella. Este empab al lr,ual
Consejo. Rosendo Arce Preston 9 q. el de los mecúnicos será re~uello

Eduardn Enriquc1-. Por los mccánl en la primera reunión del Consejo

Triunfa
Los demás personaJes, aj usta~os.

Especial. mención de Edmundo Ri·
vera. como Esteban Y Gino Negretli
como Manue1-{Julen se lució en una
magnifica escena lJe' borrachera,
que fué aplaudida. por el púb'ieo.

Amiiear Tirado. ha triun!adn en
su primer 1rabajo como director
sus personajes son huma,nos, de car
ne y hueso. nn caen en el histrio
nismn histérico, () una aburrida
pose.

SilencioDelCaminoEl
U~~er~~~:od.s~~stit~~cee~e:~~~e~~J: flores y porque allí, en la S'Oledad,
1:1 obra de Edmundo Rivera Alva daba rienda suelta a su "fantasía.
rezo El (:amlno del Silencio, drama Otros problemas surgen en el
trágiCll en un prólogo y dos a.etos.. drama. El .de Manuel,' que roba
Grande, ovaciones recibieron los Dara salva.!' la vida de su madre en
actores, siendo oreeiso'oue el autor ferma. solo para que lo. condenen
saliera al fin de la obra'a hablar como ladrón y termin" en la más
l!,) públi:o que anlaudía. Durante baja de~eneración. Esteban, el pa,
el curso de la misma psta SI' vió in dre luchador qUe vé estrellarse la
f"rrumpida por los aplausos del pú "ida de Su familia. y levanta ·su P.u
blico. ño en prolesta por la justicia y la

F.t Camino d~1 Silencio. es la prl crueldad del mundo que In rodea.
mera obra de Rivera Alvarez. que Isidora,. la madre que vé .u madu·
lOe monta f'n Puerto rtico. Totlo el re? ya marchita, truncada por la
1I"rsona1 de la mism'! son estudian- ~~~a~ía.un hijo que solo sirve pa.ra Los Periodistas
~e; .~:t~:r~ni;:r:~~n~/e~e~;'e~:~~a Dos personajes frescos, joviales Visitan El Moseo
cie:lt~ teatro pu>rtorriqueño. I,ay en la obra.~Marcela-m07.:I1'0- En D.h De la Prensa

!Jiza y robusta. produclo, de las
'La tr;'(~edia Se des-arrolla en am montaña" la Que todavía el man- Miembro~ de la Sociedad Puer·

biente félido del manglar. entre el gIl' no Jia envenenado. v Antonio- l()rriqueña de Periodis'las visita·
faogn y los tintillos. Gira la tra- va<!o de caminos, soñador 'como ron el Museo de la Universidad de
mo sobre una iamilia de campes;· Panehita y el único que la compren. Puerto Rico el sábado pasadn por
n'Js que vienen a. la ciudad' a tra dp-al~""e, reidor 'Y espontáneo. la ta.rde, en ocasi6n de celebrarse
tal' de mejorar su vida, solo para S~ desbca en la obra muy f'spe- el Día de la Prensa. Atendió a Ins
verSe ent"'Tados en el mangle, lodo ..ialmente b actuación de A1berl'0 '1 periodistas el Profesor Rafael W.
que aniquila sus cuerpos y su alma Zayas-en. ef papel de Antonío. Le Ramlrez Director del Museo, mos·

En la fRmilia. una joven. casi ctá e~te muchacho ti Su persona1ie un tráodoles y explicándoles las di-
tAna niña -Panchita-existe como Crescor delicioso. esponláneCl-Y nos fe rentes exhibiciones, las cuales
contraste. Muy pasiva para luchar demueslra sus dotes dI> ¡¡rlista, por cuales fucron objeto de elogios
cootra el ¡¡mbiente que la ahoga tanto tiempn poslerqadas. por parte d" los concurrentes.
d~sarrolla tAn complejo de' esea- Dos Tecién lJeC(adas hacen bOl' Los PeriodistM f>'e mnstraron es-
p,,-psicopatía qu·~ se forna en un bit'n nl"llnifjeas intcroretadones _ pecialmente jntere~ados en la co
obsesante deseo de morír. Se crra Alicia Bibiloni cllmo Panchíta e Irh lección de pcril'dicos antil~uo", de
un mundo suyo. en el gris sueln Negrón como Isldora . la madre. De creios sobre 101 liberlad de Prensa
del manglar.• Nadie la. comnrende Alicia Bibiloni los aplauSOS del púo y otrlls documentos sohre la histo·
-ni Su própin familia. Al rin Pan blico han hab'ado. La tral!edia, el ria del periodismn Insular.
chill termina por ahogarse en una r:ln"~neio de la an(.mica J<idora, ha Los eoncurrent.es al acff) fucron
cbil,rca - un pozo de af~ua clara aue liaron fina l.'Y-¡lresión en el trabajo obsequiadoil por cl Profesor Ra·
cHa ha ideallzado por crecer· en ella de Ida Negr6n. mirez,

Se Necesita Un Milagro Para Carrera Ben.ítez No Encontró
QueTodoP. R. Adopte Inglés P - -d d Vl-a]-e WaShl·ngto~'
Como Su Idioma: Cebollero rlorl a

If-=====~=====~i A pesar de todos los esfuerzos .hechos par-a C(jnsegu~
"Para lograr que todo el pueblo de Puerto Rico adopte el idion.a I i I prioridad para trasladal'se a Washmgton para ~ompare-

inglés como l1}edio de expresión se necesitaría un milagro'" manifes- b p t T 1 n
t6 el Dr. Pedro A. Cebollero. Secretario Permanecte del Consejo Su- Boletos De Turno cer a las vistas públicas que so re el ro~('r el yr I~lgs CO 4

,.erior de Enseñanza de la Universidad. en la conCerencia dictada el Matrl'cula Verano firiéndole la indrpendenr'ia a Puerto RICO se estan c.eol~.
'pasado miércoles por la tarde en el antiguo Salón de Actos. brando, Carlos Cal'rrra Benítez, dl'leogado de. los l'studian4

Hablando sobre la impo&ibilidad tes de la Un'IVO¡'S'i'rl',lrl y de las escuelas superIOres de p.uer··
dE' adoptar un idioma extraño, de. biañ dado a AUen para que se pre Los universl!:lrios qu~ pro·., t 1 t nelJ
ctaró el Dr. Cebollero que para parara a Puerto Rico para la Esta.- yecten esludiar este' verano lo Ríeo no ·podrá realizar p1 viaje. En 'orno a as gNI 10 ,
poncr a toda la población puertorri. didad." deberán solicitar los BOLE- realizarlas para hacer pOl'ible el viaje, Carl~s Cal'¡'ea Benl:4

queña de edad escolar en eondicio- En el 1905, continuó explicando el ~~~I~~:Y:~~ef~a~'~~~~~: tei ha autorizado los siguientrs comentarios:
ne~ de expresarse medianamente en orador. Falkner estableció la ense· gistrador d u r a n t e las "Considero mi deber diri}irm7 a<Ydefensa del ideal de indep:!nden-
inglés se requerirían alrededor de ñanza <'n inglés desde el primer 'h9ras laborables etl los dias todos los estudíanles untvers1la· I . .
5J ~illones de dólares. "Pero para grado. enseñándose el e~;pañol como que se especifican a continua. rios y'de escuela superior que de..1cia. .
que "e adonle ese ir,ljoma". agregó a.signatura exelusivam<'nte. Más lar- ción: Jueves 13 de mayo. legaron en mí su represenlación '1 U~a v~z r~co~ldos IOfemfo;d~~
"ti" bastarían millones; eso sería de el Comisionado Dexter deste· viernes 1l de mayo y súbado ara que compareciera a 1a~ Au· realIcé sin perdl~a dc t p
Una cuesl ión de milagros." rró por completo la enseñanza de la 15 de mayo. ~. . ob e.1 proyeclo Tydings "estione" necesanas o:lra t.raSladar'-

Constituye un precio muy alto) lectura etl español del primer gl'3' Los esludiantes de Trabajo d~~~c'~~f~rmraerles sobre Ia.~ ¡:rstio~ ~e a W"ash.'ngton. El presente i:
. . 'bl d Id" do, COn el propósílo de inlensificar Social. Economía lIomésti ..a ncS realizadas para cumplir el Corme se nnde pa,ca hacer. de_c

~~~I i::'~¡é~Slco~:"o er~~~f~toa ;al?¡~~~ la enseña.nza del inglés. y Artes Industrialcs no ncce. "cucrdo tomado. noci~,ie.nto cle t?dOS-estud!ant'~s ~
Puerlo Rico pueda ser admitido co- "En el 1916 el Dr. Padín señaló sitan Boletos de Turno por El 19 de abril pasado diriji al el publiCO r!uc lr;cesantemente el(
mo !Cslado de la Unión. según las el Nror de tratar ¡de ensel;ar <'n que su malricula se efeo:lua· Senador Tydings el siguiente men- presó sus slmpatl<lS con" nl~e~l;()
n",nifesiaciones hechas reciente inglés como si Cuera el vernáculo", rá <'n locales especiales a ~a- 'e' "122 delegad",.. en represen· proyerto-Que todas las ~esllo. n.
mente por los miembros del Comi- dijo el conferenciantes, añadiendo ber: Trabajo Social. I1ostos ~~~iÓn de 14.000 esludiantes uni- abolutamcnte todas, re;~ltar~n ~~;
t,~ Chúvez. declaró el conferenciante que Miller ha,bía realizado la refor- 30; Eeonomia Doméstica. Edifi versilarios Y de escucla superior fructuosas. Se me ne~o p. l' •

'm<Ís ad¿tai,te en el curso de su pe ma linguistica. siguiendo las ron- cio de Economia Dóméstica y reunidos en un Congreso en abril autorid2."fes perlinen1es la prJor~darl
roración. clusiones del estudio hecho por Pa· Aries Industriales Escur'la de 16 en el Ateneo en San Juan 'unáni- indispensabl~ P?ra hace~ el vlale.

dín. Miller es1ableci6 la enseñan El Boleto de Turno ts rt. memente acordaron respaldar. en I Desen renc~Il·lo. se .rea1lzaron tCJ--
En la primere. parle de su conCe z.." en español en los primeros eua· quisito illdisptnsable para po pricipio. su proyecto coneedienclo das las gesilOnes pOSIbles pa~a ~vl.

rencia el Dr. Cebollero hizo un bre tro grados y eliminó la lectura en der matricularse. a Puerto Rico su indeoendenria lar aue se frustrara el cumll~lm.en,.
v" recuenlo histórico de la politica inglés en los primeros grados. Lue- Un delegado del Congreso pro- to del acnerclo tomado. ~'" em-
lin~uislica seguida por el Departa go. en 193~. se verifica la rer'.l'ma II~============~ bablemenle asistirá a las Audien· bargo. nada 'pudo conseglllrse. Y
n'enlo de Instrucción desde el cam del Dr. Padin. eslabll'eiéndo<e \0' cias Públicas. si Cuera posible arre- el hecho descarnado y elncuente elJ
Lio de ;;oberania hasta la Cecha. Di da la ens'eñanza en la escuela ele- Devuelven Depósitos glar el viaje". El Senador Tydings que mientras a n.'merosos polftl
in que' a raíz del cambio el Presi ment,,: en español. la cual dur:J nas D d P V" contes1ó el . 29 de abril en esta eos, capitalistas Y emp1eado~ del
d;>nle McKinlev dió instrucciones al ta Que rué nombrado ~I Dr. Gallar· ona OS ara laJe Corma: "He recibido su mensaje gobíerno se les faci.líló t~aslad~r~lt
Gotlernador AlIen para Que orepa do. quien volvió a utilizar el ¡Il~l~; Todos los estudiantes que con· de fecha reciente y me alegra sa- a Washin,gton a lUCIr la Ignomlnlll
rar"- a Pucrlo Rico para la Estadi como vehículo de pn~l·ñanz3. tribuyeron con ~'IS depósitos de ber la acción tomada por los dele· de sus conciencias e.sclavas, al dl'-
rl·,d. El Comisionado de Instrucción "Pero el Dr. Gal",rj·) se ('ora...n· biblioleea para a,yudar a sufragar aados de los estudiantes universi- legado de la juvent~'d libre y cnR-

'Brum"augh pensó que Un medio ció del error de enseñar en inglés". los .gasf,ps del proyectado viaje del iario~ y de escuela superior reuni· cien'le de Puerto RICO se le Impl··
bueno para americanizar a Puerto añadió el Dr. Cebollero. "y pronto delegado de los estudiantes a las d"s ~n abril 16. Si un represen· dió com~ar~cer a expresar el ~n
Ric() \<> era la escuel~ e impl",nto rectificó su política. implantnndo, audencios del proyecto Tydings. ta.nte del. Congreso viniera a he1n autenllc.o d; nuestro estudIaR
la enseñanza del inglés como asig nuevamenle la enseñanza en es!,a- pueden pasa.r por la oficina del Wáshin~ton tendriamos sumo p1a- tado: Sil a~plrac,ón a que Puertet
nalura <'n la <'s'Cuela elemental ~ ñol." Receptor OCicial a recoger ~llS res· eer en escucharle en."l Comité de Rico disCrute de su derecho a ~
utilizó dich.) idioma como vehíeu' Refiriéndose a la enseñanza en peclivas tarjetas de depósito. Territorios Y Asuntos Insulares del libre. -aberano e inde[Jpndiente.

~7,,~.e enseñe.nza en la escuela supe ~~iS:~eb~~n~~~~ ~~d:~ ~~n~~ioi~~~~ seL:e~:~O~~~~~:o~odsi;~~~o~%jaet:~ ~en~~o¡n~~p:e~~~~ó~acO~a~~ p;~~~~~ 14~~0 dees~~Jf;n~sn~;b;~ler~eR::

"81 Comisionado ·Brumbau<!h. di con excepción de las francesas, se otra pa,rle de esta misma edición. Rico." . que me confirieron S'U representll-
JCl el Dr. Ceboll~l'o. se valió del enseñaba en el vernáculo aún en el representante del estudiantado. Inmediatamente se organizó la ción para luchar por. la indepen
espaiiol como vehíc·trlo de enseñan casos en que éste es sólo un diálpe- Carlos Carrera Benítez, no padrá eampa,ña para recoger . los fondos denc.ia de nuestra p.a~ria, que nada
or.. en la escuela' elemental. a pesar to'y tratándos'C en muchos ~a,sos ,j'e ir a 'Va.shinglon por no habpr con- para enviar el delegado. Los estu- a.baltrá .nuest~o espmtu y que tCJ--
d", las instru:ciones que Se le ha países tenidos como reaccionarios. sl'.~llido prioridad para el viaje. diantes respondieron de manera do obstaculo Interpuesto en el ca··
- ---~- tan entusiasta, que en el término mino de nuestra luch..a sólo logra

de cuatro dias se reunió un total rá fortalecernos y esh-mularnos. El •
de mil dóla,res. La prontitud y ideal de libertad de nuestro pUl'
generosidad con que cumplieron su b10 es a1~0 tan gran~e que nada
deber todos-universitarios Y I"S' puede arredrar 9 amIlanar' a l()l1
tudiantes de escuela superior- es que lo sustentamos.
la más categórica expresión de la Puerto Rico será libre e InlJe..
solidaridad de la juventud estudian. pendiente por el esfuerzo del sUII
til puertorriqu~ña con el acuerdo buenos hijos. Y los estudianteJI
tomado por los delegados al Con· que reclamamos' participación e7l
¡(reso del dia 16. Además. es prue- ese esfuerzo. 'podemos rentirnos Ba

ba concluyente de la decisión y tisCechos una ve>: má~ de haber
firmeza de nuestra juventud-en la cumplido nue~tro deber."
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LA TORRE·

Vida DeLa'Familia'EnRusia Amadeo Sug',iere' 'ReorieD~tacioh'n
·Es Descrita Poi Un Obrero En La Ense~anza Del ere.: o
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COCKTAIL MUSICAL EN EL

ORQUESTAS PUERTORRIQUE:RAS
.:..- y ESCOJA USTED SU FAVORITA-

¡NO MINIMUN CHAI!-GE! .¡NO COVER CHARGE!

ENTRADA LIBRE
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l/s DISTINTAS ORQUESTAS!

! l S D 1 S T 1 NT O S R I T M O S !

"I¡FR.4.~VH. lJl..:JIIEBA y IU orquestal
l' .¡64BDIA.S' J11LLflLOl\~GA 'f su orq~esta HATUEYI

-JIJL'O A.L 11ARADO y su orquesta CASINO DE PONCE!
4 .

¡IIIlF.4EL PIETRO 'f IUS TROPICAL SERENADER.S!

¡I!ELIX GONZALEZ 'f Sil orquesta BATUEY!

Venga al NORMANDJE y Disf~te de este estupendo desfile
de nuestras más destacadas

La vida de la familia 'en las áreas'-----::-:-------____ Q . l b 1 r ' d' La labor del Tribunal Supremo
lndustrial~ y en las rurales de la votación de sus hijos. Ue en ,Sld a ores de nves Ica-t ed'o de Interpretación ju I de puerto Rico al lnterJ?retar el
Rusia Soviética fué descrita en una El s-eñor Santos Rivera habló sb. ción ha podido determinar .en tér-I't~ fO~ m u: b'é por estatutos de Derecho Privado' a la luz del Dere.
confer' d' bre sus experl'encI',. en loo a'reas minos generales. que lejos de perju I cia. smo m ~Iny sustantivos rela 1 'cano Y de las auto-

. eDCla que ICtó el pasr.do - ~ dicar al Derecho Privado existente I c~racter procCo4
t

teria. Aunque cho Ang oamen , .
'Ylernes '1 de mayo el señor Juan rurales de Rusia. describiendo la, vi en Puerto Rleo la interpretación de clona,dos con

l
els a ~aDañO!! Y Per- ridades del Derecho CIVI~ ha~ .cons.

Santos Rlvera. bajo los auspicios da Que hacen los campesinos en ese Derecho ala luz de la jurispru- ~a.~ase de artoeYRiCO es fimdamen: .,·tuldo una' gran contnbuClOn al
de la Clase de Sociolo:ia 58 del un,a aldea montaños'a cuYa,!! costum- dencia an:loamerica.oa ha traldo JUICIOS de pue. tículos del Códi- .derecho comparada.
Profesor José Colombán Rosario. El bres ancestrales van siendo poco a grandes beneficios en la administra- talnlente nueVe .ar de puer' Los tomos de DecIsiones del Tri.
:!1fe~Dcia.n.tees un obrero puerto. ~~:er~~Plazada.s por la educación ción de la justicia civll en Puerto go C:ivil. la, Ctorte. ~u~re;;t~s dispo, bunal Supremo de PueMo Rico re·

!qU o qUien por espacio de dos Rico. manifestó el doctor Santos P. t? ~ICO ha 1m lerp~ee~ d~recho anglo- lacionados con el Derecho Privado
~~~s trabajó en las fábricas de Ru· I·A--------------I Am~eo a UD redactor nuest,ro al slcIOl~es a a ~z estos artrculos ha constltu)'en una gran fuente para

R 0:- ere Por Pto. Rico ser Interrogado sobre su estudIO so- americano. y e Ificos que se f!l estudio del derecho comparado;
eUACiéndose a los lazos matrimo- EE. UU. Pa'go' 72 cts. bre la influencia de la jurispruden creado los tort~ ~sp~ , de De- i~norada ha.sta la fecha en Puerto

Jlial~ dijo el St'ñor Sa.nios Rivera cia americana en la interpretación encuentra~ en J~n7h:c~~::udencia Rico.
que era muy lácil establecerlos eD Pu el Lle. 1\1. MaldoDado Paeheeo. del Derecho Privado en Puerto Ri- recho comun. n a JU ~ er Hay un gran número de materias
RusIa sin que para ello se tuviesen Precios Gcue Estados Unidos pa- 'co puertordqueña sobre dano;; 'Y. PIe; del Código Civil en que se ha cita.
e~ cuenta diferencias raciales, rell- gó por los territorios ~dquI'rl'dos'. t" 1 1 juicios encontramos las prmclpa. .' dencia angloamericana
&Io.sas o.sociales. Di¡'o que e'ra tam- 4 n ermIDO.'! genera es, as con-o doctrinas que se encuentran en JU- do Junspru
bien UCII la dis'Olución del VUl'culó Luisiana (803) $ .028 acre clusiones a que ha llegado el Doctor risdicciones donde rige el Common al aplicarlas. Entre éstas, y son al.
~at.ritnonial cuando no habla com- Las Floridas (819) .10 acre Amadf!o San las s'iguientes: La redor de cíen. estas materias re·
Ilat.lbllldad entre ambos ~ónyuges. Territorio de Gadsen (853) .526 En la materia de daños y perjui- ;';erto Rico en ma,teria de dañoS ferentes a Títulos prelimina.res, di·
Aflrm6 que tanto el aduU;rlo como aCre, cios es donde ha habido más influen y perjuicios es' prácticamente un versos aspectos del matrimonio y
la prostitución no existlan en la Alaska, <l867) .019 acre cía americana. e inglesa, no solamen Commo;, Law JarlsdleUon ya que del divorcio, sobre la paternidad y
Unión Soviética. Sinembargo una Islas Vírgenes (916) $293.S9 acre. las doctrinas y principios sobre da· los híjos, Propiedad General, Servi.
muchacha PDdia llevar relaciones Anf!xadoa ños y perjuicios han _ido cread~s dumbres, Sucesiones, Obligaciones,
~n un hombre soltero sin que ~e- Tejas <l845) -- Capítulo Beta De la por el Tribunal Supremo a traves Contrato~. Del Mandato, Donacio.
dlara el casamiento, siendo mirado Hawaii (898) -- Fi Sigma Elige de interpretaciones judiciales. nes. Cuasi contratos, fideicomiso!,
est con gran toleranci&. Conquistados La influencia en el Códil10 de CO' Hogar Seguro; Y muchas materias
. Sostuvo el señor Santos Rivera De M';jico (848) $ .05 acre Nueva Directiva mercio no ha sido a través de las más.
que en Rusia no existe el desempleo Filipinas <l898) .27 acre. disposiciones del Códilto sino a tra.· Razones por lao cuales el Tribu.
y que las mujeres reciben grandes P. R. (1898) -- BAYAGUEZ:-EI C;a,pilulo Beta vés de la Interpretación de ciertas nal Supremo de Puerto Rico al In·
'facilidades para ha,eerle posible el Guam (898) -- de la Fraternidad Fi Sigma Alfa, enmiendas 'hechas al Código consis- terpretar el Derecho Privado, rspe.
que trabajen. Describió el fUDcio- Por Tratado con _ede en Jos Colegios de la U- tentes en estatutos especiales de c1almente el Códi~o Civil, ha citado
Ilamiento de las casas cunas en don Oregón (846) -- Universidad en' Mayaguez. celebró oriJ(en americano tales como la le.~· 'jurisprudencia americana:
de la,s obreras dejan sus hijos pe- Samoa Americana (899) recientemente, una reunión extra. de instrumentos negociables, la ley Porque muchos de los principios
queños durante las horas dI' traba- Zona del Canal ()903) $28.40 por ordinaria can el propósito de ele-o de seguros etc., etc. del derecho angl03mericano son
Jo', Habló sobre las facilidades edu· acre, gir la Directiva que regirá el Ca- . En cuanto a la Ley Hipotecaria iguales o prácticamente iguales a
eativa,s que existen declarando Que Por Ocupación pítulo en el próximo curso a.cadé- no ha habido ninguna. intérpreta. 105' principios del Derecho Civil. y
todos por igual tienen en la Unión Islas Midway (1867) -- mico,' La elección recayó en los ción fundame'ntal a la luz de la ju la Corte Suprema ha citado estas
Soviética la oportunidad para edu- Isla de Wake ()899) -- siguientes fraternos: Canciller, En- risprudecia americana en cua.nto a deci~iones amedcanas conjuniamen
~arse, Dependiendo de la voca.ción El territorio original obtenido rique Vivoni; Vicecanciller, Hermi. la ley suslantiva sino más bien en te cdn decisiones' del Derecho Civil,
]a carrera que se elija. El gobier· por el tratado con Inglaterra En ,,1 nio Brau; Secretario, Manuel J. el procedimiento. para robustecer la'! suyas, mostran.
no estA a cargo de la educación' de 1783 era de 892,135 millas cuadra- Zeno; Tesorero, Angel Antongiorgi, MUChas de las dispos'iciones de do con esto la similaridad de estos
]a, Juventud. Los padres sufraJ(an das. Con un desembolso lotal de Subsecretario, Boy Alemañy; Sub- los Códigos Civil y de Comercio se principios: Sobre este punto hay
Jos g:lstos de edu~ación de sus hi· $110.450,000. Estados Unidos ..:1- tesorero, José A, Bras; Vocales, interpretan a la luz de la jurisptu- brillantes opiniones de los Jueces
Jos únicamente en aouellos casos en quirió 2,846,363 millas cuadradas de Luis González, Alfredo López y dencia americana a Desar de que el McLe3ry, Wolf, Del Toro, Texidor
que son ellos los ~ue escogen la territorio. Humberlo Quintero. Tribunal Supremo de España y los y Córdova Dávila. En algunos ca
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~a.nd~ rommlaridas dcl Dere~o ros b Corte ~ cita~ ~~ri~d~¡; ------------...- Privado español como Manresa, Se· de Derecho Civil conjuntamente con

bola, MoreH y otros as( como los autoridades americanas.
comentaristas franceses y 'Otros his
panoamerica.nos, ~onstituyen.una im Los' jueces han apl'cado princi.
portante fuente. pios de Derecho americano al inter.

pretar disposiciones del Código Ci.
Desde el 1900 el Tribunal Supremo vil pudiendo haber' citado autorida.

de Puerto Rico ha citado 264 opinio des de Derecho Civil. Aunque en
nes <lel Tribunal Supremo de Espa- esto tiene influencia el hecho de
ña al interpretar el Códil!O Civi!. el oUe algunos de esos jueces s'On alT'e
Código ComerciaJ y la Ley Hipote- ricanos o se han educado en institu
caria. Aunqu~ en lIna decisión die- ciones americanas. también hay Que
tada por el Juez McLeary en el tom3r e... cuenta oue el material bi
1911 se dUo que las decisiones del bliográfico anglo3~ericanoestá más
Tribunal Supremo de Esnaña dicta a.ccesible Que el civil..
das después de octubre 18 del 1898
~o tpnian fller?a obli,l!atoria en Puer El Tribunal Supremo ha seguido
lo Rico y si solamente fuerza per- jurisprudencia americana al inter
'''asiva debido al cambio de sobera. pretar el Código Civil y el de Cn·
"h la práctica judicial en Puerto mercio porque la Legislatura le ha
Rico ha sido al"! el Tribunal Su- hecho a estos Códigos enmiendas de
oremo ha seguidn en ciertos caSos origen americano por motivos de
las ri'ci,iones del Tribunal Supremo indole política.. resullantes de la 0

de España. cupación americana. La legislación
Además de las deCisiones riel Tri. sobre el divorcio es Un buen ejern

bunal Suoremo de Esoaña. el Tribu- p.lo?e esto. El Tribunal Supremo
nal Suprel"\o de Pnerto Rico ha' ci. SIl!U1endo una práctica de herme.
taño con frecuencia las decisiones neútica legal le ha dado a estos es
sobre materias de derecho "rivad~ tat..tos' la misma Interpretación que
de la~ Cortes Suprem~,. de Filipina~ ~e. les dió en el estado de donde .e
v Louislana, Mostrando can esto Importaron. Esto es una práclica
que el tribunal tiene interé. en que legal de ca.rácter universal que se
"U~ ñecisiones estén sostenidas nor observa claramente en países como

.las Interpretaciones d", otros tribu- Ca.na~á. que ha adoptado muchcs
nales eri cuyas jurisdicciones ri~e nrlnclP!os ingleses. También en
'In derecho privado simila.r al nues, ~rgentina, cuya constitución eon
tro. tiene las disDOSicíonf!<; fundamenta.
~unqUe los jueces americanoo; del les de la Constitución American.,

~rlbunal Supremo de Puerto Rico se cita ~ucho la jurisprudencia de
ta~es como McLeary, Wolf y Hut~ Estados Unidos. '
"hmson, han contribuido tn'andemen Much3s veces f!l Tribunal Supre.
tI! a interpretat' el Derecho Priva- mo ha aplicado principios de «'oui.
do en Puerto Rico a la luz de la' dad al Interpreta.r .el Código Civil
,iurisoru~enc~a americana, algunos pa~a .ll~nar ciertas lagunas en lo'
ouertorrlqueno~,aunque no se ha- nrmclplOS del derecho Civil clásico,
Van educado en DaIses donde ril!e creyend~ posiblemente los juec~'
el Common Law, ha,n continuado la que aphcando estos principios de
Dráctica establecida por ellos, e?uida.d angloamericanos resolve-
Aun~u~ Puerto Rico tiene un Có- nan más ~"Isticieramenteel caso.

digo CIVil. 1'" Código de Comercio
y una Lev Hipotecarla de lln orl- Implicaciones en la enseñanza
"en di~t!nto al Derecho Común, . Puerto Rico siendo una lurisdic.
Puerto Rico es una jorisdicción de clón de Derecho Común, desde el
Ctl~mtl~ Law en cuanto a la técni. punto de vista de la, importancia
ca Jurldlca empleada por los tribu- que se le da a b doctrina de pre-,
nales en la interprp.tacióD de dichos cedentes, la enseñanza del derecho
~ueroos lel(ales. Esto es, didinto a debe llevarse a cabo, principal aun
la.s juri~d~cciones donde rl,l!e el De· que na sobmente, con el sistema de
rech,., CIVil. en Pucrto Rico la doctri casos qae se empica en 13s principa
n? de precedentes (stare decisil J:O les escuelas de dere~o de E..tadosl
;::'~:~d.a Inlepretación del Derecho Unidos. Los métodos de em-eñanz:.l

lelral tales como 13 conferencia Y el
Pero distinto a las .lurisdlcclones t?xto han sido suplantados por el

de Derecho Comlln el Tribunal Su- sistema de C3SOS porque e.te méto.
...re~~ de Puet;to Ri~o. siguiendo la do entatiza el ca.ri,.,ter cienlifico del
trMIClón c1vlhsta, cita en varias pensamiento jurldico.
~C:~~~i~aS.como autoridad a los ca . Desde lueJ:o oue pI sistema de

(Pasa a la páclna 8)
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HISTORIA

SEE YOUR
WAYCLEAR
TO SUCCESS

(obra original de 103
Doctores Perea)

- de-

PUERTO RICO

ESTUDIANTES.
CATEDRATICOS

Se encuentra de Yenta
en la LIBRERIA de l.

Univenidad el

SEGUNDO y TERCER
Números de la

Compre •• c:opla 'Y enlérese
de nuestra hlslorla secó nDS
b presenta 101 doctores ra
rea. EscrUa lobre bases cica
tillcas de años de In.m~a

clón en los diferentes are"'
'I'OS bbtórlcos,.

que serán en español El tama·
ño de los mimtos ha .Ido reduci
do y serán montados en una car
peta de piel legltlm& de color rojc..
crabada con letras de oro.

Debido al pequeño espacio d.
embarque maritimo que h.1y, las
carpetas y Jos diplomas de NMmal
y de Secretarlal, no han Ile¡:ado,
mas el Sr. Maura esti gestlon.an:llt
Clm el Departamento de la Guerra
el envío de los mismos lo mil: pron
to posibl.,. Sí acaso las carpeta.
no' llegan a tiempo para la era
duacíón, se dlstrlbuítán primero
los díplomas. y luego cuand:! 111.'
guen las primeras se les darin 8

los estudiantes.

Dr. A. NAVAS TORRES

Victory Garuen Apl1~tment 2

Ponce de León 74, Santurce.

More will be expected ol you who graduate this
year than of aóy graduates the oation has hct
oored belore! Your' visiono will have much lo
do with your filling the job expected of yo••
Be sure it's keen, clear, so you ean be free of
complaints caused. by eyestrain- and not neecl
time out 1 A Registered Optometrlst is here to
examine and prescribe for your eyes.

Graduados De Este Año
Pasan De Cuatrocientos

Alrededor de cuatrocientos treinta y dos estudiantes recibirán N
diploma en los próximos ej ...rcicioa de ¡raduación que le llevarán a
cabo el 26 de mayo, a las nueve y treinta- de la mañana en el Teatro
de la Universidad. El total de ¡raduandos le descompone de la 1IlJI
oera siguiente:

Bachilleres en Arte 4.4; Ba~hille

res en Ciencias 42; Bachilleres en
Artes especializados en Educación
117; Bachiller en Cíencias ~speda

lizados en Artes Industriales 1: Ba
chm...r en Ciencias especializados
en Economla Doméstica 50; Bachi
n ...r "'0 Ciencias. especializados en
Dietética 6; Diploma Normal 54;
Bachilleres en Leyes 15; Bachille
res en F-armacia 10; Bachiller...s en
Administración Comercial 21; Ba
chilleres en Educación Comercial,
6; Grado de Secretarial, 3; Diplo
ma en Ciencia Secretaria!, 13; Ba
chillerato en Administración Co
mercial (División Nocturna) 2;
Diploma en Contabilidad (División
Nocturna). 3; Maestro en Artes, 1.

Según el Registrador, Sr. Mau-
ra, esta número es aproximado sO-1r;=~======~=~~~,
lamente debido a que por i1\>atla
o por negligencia, algunos estu
diantes no han hecho la debida pe·
tici6n de graduación. aúo cuando
el reglamento especifica que aque
llos que no lo hagan con un mes
de anticipación perderán todo de
recho a graduarse.

Para los ejercicios de gradua
rión, los graduandos deben repor
tarse al Antiguo Salón 11.' Actos
a no más tardar de las ocho y me
dia de la mañana, para organizar
a no más tardar de las 8'>2 de la ma
iiana, para organizar con tiempo la
procesión académica. Dos dias ano
tes-el lunes 24-habrá un ensayo
en el Antiguo Sa16n de Actos y
todos los estudiantes deben Ir al
mismo con sus vestiduras acadé
micas. Las personas que df'5een
togas. deberán alquilarlas .m la
oficina del señor Luis Muñiz, si
tuada en la primera planta del !!di
ficio Baldorioty.

El señor Gueits, ha preparado
una circular de Instrucdones paTa
los graduandos, Y. que dentro de
breves dlas será distribuida entre
los Interesados. Las circulares po
drán obtenerse en las oflei-eas de
los Decanos.

Nuevos DIplomas
Los diplomas este año, por prl·

mera vez. estarán redactados en
Latin, con la exc...pción de los di
plomas de Normal 'Y Secretaríal

Dos Sociedades De
Ciencias Eligen
Sus Directivas

Fi Sigma Adopta
Nueva Orientación

Para los· graduando! tenemos
precios especiales
FOTOGRA~IA

DELGADO
Muñoz Rivera, 51, Río Piedras, P. R.

SU MEJOR RECUERDO..
Una Buena
Fotografía

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

Clínica Dental
BORINQUEN

Ave. Borlnquen N6m. t
Tel. Santurcll 1121
BARRIO OBRERO

AbIerta todos 10$ dlas has!.a
OCHO DE LA NOCHE

excepto domIngos
DR. WILFREDO TORRES

DR. LUIS mIZARI1.:f
Rayol X

Atre AcondIcionado

Una nueva orientación a seguir
COn respecto a sus funciones en
la vida univel'sitaria ha sido too
mada por "la Fraternidad Fi Sigma
AHa. El lluevo Ca·nci1ler de la
organización, Ra,món A. Cancio, ha
autorizado los siguientes comenta
rios con respecto a esta dccisión:

"La Fraternidad Fi Sigma Alfa
se ha dado perfecta cuenta que too
das las organiza,ciones del campus
deben de clevar su nivel de labor
efectiva a los requisitos que exige
el nuevo clima universitario. Ex·
.cepto en muy meritori3s ocasiones
1:1.9 organizaciones traternitarias de
nuestl'3 Universidad han sido gru
po~ en acecho de privilegios.

·Esta vieja actitud constliuye,
por lo menos, una traición a nues
tra alta responsabilidad de univer
sitarios. En lo que a la Fraterni
dad Fi Sigma Alfa toca. puedo ga
rantiza.r que esa vieja actitud ha
dejado de existir positivamente.
Muy por el contrario, el propósito
que nos anima ahora es uno de
generosa slmpalia y comprensión
hacia todos los demás universita
rios.

"Empezanclo a pagar la . deuda
que tenemos contraida COIl nuestra
Univcrsidad y con nuestro pucblo."
,Además de tomar esta, nueva orien
tación la Fi Sigma ha procedido a

El Dr. Rafael Picó, Presidente de¡--------------:: I elegir IIna Nueva Directiva. Está
la Junta de Pla,nificación de Puerto La Asociación. fué. fundada en el compuesta ésta de la manera si
Rico y Catedrático "ad-honorem" 19?3'. bajo la~lrecc'ó~ del Profes~r glliente: Canciller, Ramón A. Can
de la Univef'5idad, acaba de recibir IWln~am Morfles Da,vls de ~a UD!- ción, Vice Canciller, Luis Estades;
una comunica.ción del Dr. Ralph versldad de Harvard. co!,sIderado Secretario, José G. Valderas; Sub
H. Brown, Secretario de la Aso- el precursor de la ~eografla modcr· Secr.etario, Ma,nuel Marlill; Tesore·
ciación de Geógrafos Americanos n~ en Estados Umdos. Entre sus ro, Hiram Cancio; Sub Tesorero.
(Association of American Geogra. m~embros ~e cuentan los geógra.f~s Carlos Esteva; Vocal...s: Horado
p"nrs) informándole d ... su !l~c- mas promm...ntes. de Estado.s UD!- Caneio, Francisco Guilianl y Emi
ción como miembro de dicho orga- dos, .c:ana?á .1.' Hlspanoamén~~. Es lio Piñero.
nismo. Dice el Dr. Brown en su requIsito mdlsl?ensabll' para I.ngr...- ---------------
ca,rta: .'lar !ta.?er tennmado los estudIOS a-

"Me complazco en informarle so- cademlcos hasta obtpner ,,1 grado
bre su reciente elección como miem de doctor ~ posterior a ~se paso, el
bro de la Asociación de _Geógrafos ha.b,:r realizado y publicado obra
Americanos." o.ngmal en el. campo de I~ ¡¡cogra·

"Habiendo tomado participaci6n fla que. amente t.al eleCCión. Ac
en nuestra,s reuniones y habiendo t1;1a1~ente. el PreSIdente de la A~- Dos organizaciones de Cienc1as,
1(ozado de la ventaja de trabajar clacl6n es el D~ ..H. H. B ...nnel, ~l- eligieron su nueva directiva para
junto a nuestros distinguidos miem rector del ServIcIo de Conseryacl6n el curso 1943144, durante esta serna·
bros de Clark, no resta pues, mucho de Suelos de .Ios Estados U:m~os.y na, son éstos el Club Peripatus y el
eue yo pueda, decirle sobre esta uno de los ge?~rafos más dishngUl' Club de Química y Flslca.
Asociación. Usted sabe que la Aso dos_ de la nación. La dir...ctiva del Club Peripatus
ciaci6n representa las más altas ~l Dr..Rafael .Pic6 es actu~lment~ quedó rorma.da de la Blguiente ma.
normas en el campo de '130 geogra- ~le!I!~ro. d~' diversaS' socleda.d,:s nera: Oscar Garc!a, Presidente;
ría-no se elige a nadie que no ha- clenhflcas, !n~luyendo The A~erl- Waldemar Santiago, Vicepresiden
ya demostrado evidencia. pero mu can· G:ogra¡>hlcal Society. Nabonal te; Jorge Vivas, Secretario; Adina
cha evidencia" de habilidad para Cou?cll of Geogr~phy Teach...rs, A· Piñero, Tesorera,; Vocales: LeUcia
hacer obra original en la profesión. merlcan ~eophys~cal Unlon. e In- Méndez, Evelyn Kuinlan y Humber
El nombramiento extendido por eS· ter-American Soclety of Anthropo- to Harta' Falta uno de los vocales

• 'logy and Geography.t,: voto reCiente, expresa la a~ro~a- Además de sus funciones como que s...rá electo de entre los nuevos
clón de vuestro tra.baJo e mdlca Presidente de la Junta de Planifi. miembros durante el próximo curo
que •noso~ros creemos que usle.d ración, el Dr. Picó es profesor "a(l. so.
co;,tmuara pro.!!~esando en conoc!- honorem" de Geografía de 1"uerto El Club de Química y Física eli
mlentos y hab.11Idades. La marorla Rico en la Universidad. Este l'ur gi6 la siguiente directiva: Presiden
de nuestros mlembro~ son reSiden· so se ofrece los sábados por la te. Eduardo Bla,nco; Vic...president....
tes de los Estados Umdos. pero con- mañana para maestros y estudian- Daisy Roper Oliver; Secretaria, Le-
tamos entre nosotros a otro cientr- tes ticla Ménd...z.
flco hisp~,\'\oamericano, el Profcsor __o ,- --'_---------

S.tvador· Massip y Valdés." I,~'=:========================~íILa Asociación de Geógrafos Am...- 1I
ricanos es la soci...dad profesiona.l
de más prestigio en el campo de
la geografia y una de las asociado
nes científicas más exclusivistas de
los Estados Unidos.. La eleccl6n
como miembro de dicha. Sociedad
constituye el honor máximo dentro
de la profesión que DlIede recibir
Un geógrafo cn los Estados Unidos.

Vllamlr,a~

América encabeza a ¡as demás re
(!iones del mundo en la ¡¡roducclón
de vitaminas.

Todos aquellos estudiantes uni-.-------------
versitarios que no se matriculen du obstante matricularse abora.· Ello
rante las techas anunciadas por la no implicará obligación alguna de
Oficina del Registrador de la Uní. parte de los estudiantes. según ex
versidad se verán obligados a pa.- plicó el Sr. Maura. Como se ha
gar el recargo de $3.00 que por ma- informado. se exceptúa de esta. ma
trícula atrasada. se acostumbra co. trícula a los estudiantes de Leyes y
brar. informa el Registrador señor a los frescos que habrán de ingre
Maura. sar el próximo año, quienes s-e ma-

L:l matricula t ...rminará oficial· tricularán el 16 de agosto.
mente el próximo sábado 15 de ma- Los pagos por concepto de ma
yo. Durante la presente semana tricula se efectuarán, según explica
se están matriculando los estudian- mos en una Información anterior,
tes que al presente cursan el Pri. durante horas libres en la. prime
mer Año y que estarán en Segundo ra semana de cIas'e-agosto 16 al 21.
el Semestre que viene. Se está si- Durante esa semana los estudiantes
guiendo un procedimiento similar al presentrán a los catedráticos el pro
que se puso en práctica para la, ma· grama personal que reciben al ma
tricula de los estudiantes de Segun· tricularse. La,S' "Iases comenzarán
do y Tercer Año. para todos los estudiantes el 17 de

Todos los estudiantes qUE" nO se agosto. Los boletos ("cIass' tic-
hayan matriculado aún, podrán ha kets") se entregarán en la Oficina
cerIo durante los dias que quedan del Registrador después de efectuar
de esta semana. Aquellos que no se los pagos y deberán presentars...
tenga,n la seguridad de venir a es- durante la semana que comienza el
ludiar el año que viene deben no 23 de agosto.

-------------

Cobran Recargo Universitarios
No Se Matriculen Esta Semana'

--Dr. Picó Electo Miembro
As. Geógrafos Americ~nos
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"¡Oiga, no sabe usted cuan grave es la escasez de goma!

..,,
i

Comentarios Editoriales
En ~U:c.IU 'enviada a 105 Illiembros ~el Clau~tl'.

antier lunes JI de m~Y.o, el Rector ~enltez fiUSp~n.
dió la regla que: problbla a los e6.tudlante~ en deuda
eon 1& iDstltuclón el tomar las examenes fmal~s•. La~
ebJedones bechas a esta rcgla que pecaba de IDJust'4
sen tan cODocidas que no vale la pena qU~ las UI

Il-.neremos aquí de nueva.
Las disposiciones aproballas. por el, R~dor pro

'teen que los Catedráticos eorreglCa~ los e~.ame~es ,de
lo" estuDiaD'es deudores Y entr~~aran las eal!hca,·,o.
n~" eorrespondieDtes en la Oflcma del Registrador"
Este reteDdrá las natas hasta tanto no se ha) an, sa
tisfecho las deudas con Tesorena; Estas estudIan
tes agarán un recargo de dos dolares al ha...'r :ws
par:'. Provee también .la nue,,!' regla que las alum
nos, deudores no padran mat~,~ulars~ en los cur
sos de verano o en los .del ~roxlmo ano .huta tanto
no cumplan eaD las obligaCIones eantra,das ton la

Universidad. . '
Qu emos expresar al Rector Bemtez nuestra sa-

tisfacci:~ por la nueva regla sobre d.eudas: C~n
eJla el Rector ha corregida una grave mjushcla 'lue
ee cometia eon, los -estudiaDtes deudores, que en la
mayoria de los casos es el producto dc la pobrt"za.
La rerla provee también sandones nludables par.
&quellos que acostumbran burlarse de l~~. ·re~la·
mentas par puro depor~e .o.por IrresponsabIlidad.

LA TORRE ha. finali~ado su cua~to año rie. !,,,i.
teucla. A través de estas cuatro aDOS el lJerllldlco
de las universitarios ha ido evolucionando bacia su
mejoramient~. En lo técnico ha tratado de ~Ilej?
rar su presentación sin apartarse de sU apariencIa
tradicional. Su material de lectura ha tratado dc
hacerlo variado, dándole como euadra a' su misión
de periódico información inleresante Y valiosa a. les
estudlanlllJ. Con ello cumplía una de sus .!cberes:
El dc orientar, puesto que la labor de orientación n.o
se realiza solamente a través de trah.jos al dedo
(que el pcriódico también Ics brínda a sus lectores)
sino (joe se realiza también a través tle la informa
ción.

La labor realizada cn LA TORRE este año
tienc 1m aspecto muy significativo. COIl e""cp
ción (le \'arios números, el periódico ha estado com..
pletamente en manos de estudiantes. En el llepal"
tamento de Redacción, en el de Administrad.,n, t'n

el de Circulación, toda ha sido el producta del "s
fuerzo de un (rupo de estudiantes. Y aSl, con ~'" bor
estudiantil, LA TORRE ha puesto su piedra en la
orientación de la Universidad. Podemos señalar, ('on
plena satisfacción, que este periódico ha cantribuirlo
al acercamiento de las dos ramas principales <le la
Universidad: Los colegIas de 1\Jayagucz y los de Rio
Piedras. Desde que LA TORRE pasó a manos de
estudiantes la calaboración de las estudiaut~s de 1\la
yague. ha. tenido la m~jar acagida. POI'O a poco
los lJDi\'ersitarios mayaguezanos. y los riopedreñ.ofi
nos vamos comprendiendo mejor, y :,ra se ,'e (n l:ts
Justas atlétleas un grupo unidas: el equIPo de la
Universidad de Puerto Rica.

En el próximo año nue\'os estudiantes 'Vendrán
a LA TORRE a eompartlr can los que se quedan
la labor' que tiene que rendir este pe:iódi..o. Para
ellos pedimos la misma cooperación que st: ha teni
do para con nosatra. de parte lle la. ulliveniL.
rios, para qne al finalizar el curso ellos pu~dan " ..
perimentar la misma satisfacción nuestra.

En ODa de las parin~~·d-e HRevista de Gobit:¡'no
Ciencias Palilieas y Le)'es" de la Universidad de 'Co
lumbia se da cuenta. de la publicación del libro "Ar
¡enline Constitulional.Law·', del Dactor Sant.... · P.
Amadea. 'La importancia de esta abra pu"de 'apre
e1arse si consideramos el hecho d~ que el prólogo
de .. la misma ~stá escrito por el Dircctor de la
UnIón Panamericana. Doctor Leo S. Rowe. Conoo
premio a la. lahor del Doclor Amadeo, además (le·pu
blie¡ule su toísis, la Universidad de Columbia le 'Can
cederá a este prestigiaso puertarriqueño el ¡-rddo de
Daetor en la Ciencia del Derecho.

Esta Universidad ha concedido sólo dieeiseis delc
toradas en ~sta Facultad, habiendo puhlirado Eola
mente cuatro d~ las tésis sometidas. La tercera es
la del Decallo del Colegio d~ Leyes de la Universi
dad de Virtinia.

Tanto el Doctor Rowe coma el Ju~z Frankfu.ter,
de la Corte Suprema de Estados Unidos, han expre
sado categ6ricam~nte que esta obra eon'tituye Uila
verdadera eODtribución al ideal Panamericano, La
TORRE feUella no solo al Doctor Amadeo ¡jllO a
la Universidad de Puerlo Rica, cuyo nambre u IIni-
do a.I d~ su Profesor en el triunfa obtenido. -

(VieDe de la columna opuesta) •
8e sUliere .eomo insignias la uve lIe la Vid... ia

y ·la Cruz c1el Cristlanismo-aqui primera da nilo y
después a Dios ragando.-Muy bien. La V de la
Vietorl:" se.~eja un pueblo can las manos en IlHu
Mny slmballca ... " pero, ¿quién da el asalto Ihol"
tbem Up~? No pcnsemas en Freud, parque es IJUra
v.olv.erse loeo eualqulera. Sabre la Cruz del Cris
tlamsmo, . ¿no cree el muy cullo defcnsar del bi.'n
estar SOcial nuestro que ha veces es bueno oír la
voz de las muertas y hojear ajeando la historia? lJe
cian los roma.nos que las cosas sagradas no l'ran
para el comereio lIe .Ios hombres. I.a Iglcsia que
para mucho~ ba perdIda prestigio-ésta es su terre
ra gran crl~ls-¿conscntiráen preslar su nlás puro Y
suhjetivo slmholo-Ia cruz-para los fiues que usted
propugna? y si ella" aceptara, ¿Ilo podria también
el pueblo rechazarlo basándose en que ya una
~::~t~n bo"!bre "!á. hombre en pureza y amor que-

UCblOoS fue crucificado en ella; y qne nosotros. el
P , que no nlcanzat'loS a vcr siquIera la medida
:splrltual del Nazare1!o )lademos resulta~ igualmen
';:'c~:'~C~:e~dOS en nna cru~ que por 110: tOler la
h-ombref}/ ,na_~e~ ''':,~er,! ~a.gra.do,. n mu.y, dl¡na de~

LuJs A, Zeno .,,", ..... , Rcda~tor
DEI"ARTAMf:NTO COMERCIAl.

Edu;udo F1or~s Gerente
Gllberto Mayo . Dlrcctor CirculacIón

Las oplnJones expresadas en la pA_
gIna editorial son 1..." de LA 'TORRE
y DO neccsnrlnmente las de la Unlver.
sldRd de Pl1crto ruco. Los Ilrtlculos
flrJl'ndoe expresa.n criterio!! que no
tlealtn 'Jue coincidir Dfccsarlnmente
con loe del periódIco

LA '2'ORRE Cll publicada todos loe
miércoles <lurnnte el curso "rcgulnr
por la lJ'c.~..ersldad de Pucrto Rleo.
Oficinas .." el Salón número 13 del
tercer piso del Edificio Janer Telé.
Con",,: BAto Rev 374. 375 y 376.

8ubs/lrlJ)Clón: En l'uecto Rico. 1!:8
tallos Untdos, PosesIone. y.Tcrrltorl(l8
un d&u incluyendo tmnC,lU$o. '

·La Torren
!~~
S!,,"ll!~

Entercd as second c1a.ss matter, Jan
uary -'1940, at the Post Oírtce at Rlo
Piedras P, R. under the Aet oí Mnrch
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El pasado 29 de abril se estrenóI .
la última obra que ha preparado el y gordiflón Pompeyo, el hípócrita
Tealro Universitario, bajo la. direc- padre de La~:a, que ~ende la be
ción de Leopoldo Santiago Lavan- JIeza de su hiJa al mejor ,postor.
dero' El Licenciado Vidriera' de Muy buenos estuvieron los cria,di
Mor~to. ' tos Aldín Santini, Berta Bebérag¡(i

La obra rué muy bien recibida y Myriam. Rodríguez. Muy cómica
por el públ{co, quien pa,Só ratos ::rPantom101a de .l?s guardias- Cé
muy divertidos con la farsa, La obra 00 Segarr", Odl]¡o Seda, Manuel
que originalmente fué un dr'ama, ha ~a~~{a;~a :rtlbe:t~_Zay~s.El res·
sido trastocada en fa,rsa-sus perso- p o se 1'1OÓ bIen a sus.
najes ca"rjcalurizado~ resultando paleles. . .
en una obra cómica, donde los per- . os decorados .estIllzados, dieron
sonajes se convierten ca~i en roa.. a,un mayor ambIente far~'Ístico. ·la
rionetas, El director, ha hecho una mÚ);ica bien .m?tivada: los cambios
verdadera creación en este género. d,; e~cenas rapldos eVItaron que el

Los papeles principale.' estuvie. p."b]¡co se cansara. Mención espe
ron a cargo de María. Judith Fran- clal se .ha hecho de 10. vestuarios
co, Luis Domingo Miranda, José confeccJOna,d.os por I;felen Sackelt y
Hercilio Rodríguez, y Héctor Cam- Carmen FreHes, que dieron gran
pos Parsi. Todos lograron crear ~:~lc:_al m~~;aje de la fa;sa-::aun.
tipos de personajes muy cómicoS'. ar ~ e " n a u~ ~atron fIJO,. 10
La F.ranco, impersonó'a..la mojigata ,',a.n un .,mblente dIlUIdo de la epo
y lagrímeante Laura, hecha toda caEI l' ". d V·' ~ .
un;;¡" filigrana de ridicu)eces- un .. _~lcenCla ~ Idrlera se presen
personaje muy lejos de la Aissa. ~ó el lunes antIpasado para los ni·
del Pavo. Real pero que fué inter- no•. ~"~~:/sc~~las elementales de
prelado con soltura por María Ju ' , y muy probable que
dilh, ' se presente, en Santurce. .

'EI oue inás se destacó en la obra Es lIna ple,;a rara ,:n. nuestro tea-
rné José Hercilio Rodríguez. quien tro, m."y.pocas veces vista por nues
·nos había da,do el" famoso Pepito. tro !'ubllco acostumbrado a la ca
en Víspera de Boda, ,Hace ahora, m<:d1a. y. al drama. nues " veces ad
una verdadera creación del papel q~.llere tmtes ~~ ballet. úna obra ti
del píc.,ro y ladino criado'Gerundio, mCa de. SaniIag~ ~avandero, llena
habiendo sido. muy aplaudido por de gracia y mOVJmlento.

d público.
Luis Domingo Miranda hizo al so' Los Primeras Sellos

ñador Carlos, quien finge eer loco
para lograr obtener 10 Que no pudo Los primeros sellos de correo fue
por cordura y sabiduria. Campos ron puestos en circulación en los
Pars;, hizo al ridículamente cómico Estados Unídos para el 'año 1847.

José ·H. Rodríguez Sobresale
En El, Licenciado Vidriera

I:-~~~ESH~~~-II.
u dis,tln~uido lIUrud Anrd García. l\Jilld~z,

hambre pU,bhco, prof~sional dilir~nte, poderoso re.
"presentatlvo de los. intereses más eooservadores
el.e nuestra. economía, condeDa la Dictadura. ADtieris
tlan& .·D Puerto IUco. Ha b~cho Dumerosas acusa.
llaCioDes, ha dado mae'nincos consejos y ha sugerido
111f~didas de bigiene personal. Loado sea el hom.
bre joveD de eU)'a anatomía espiritual se tiende
r:ureu, eUD hambre de redeDción y justicia, el vena
lIIeD fec~ndo de una inmaculada verdad social.

Analtcemas la exposición del brillante letrado
"7 ex-l'resldente de la Cámara de RepreseDtantes de
Puerto Rico. Acusa '" gobierno de DO querer aea
b:o:.r con los arrabales levantando éasas para los pa
lIres cuando tiene los medios de baeerlo. Respoll'
aable de tkmaña depredación sacial la ea un grupo
::a~~~t~~~s prIvilegiados que se ~a pasaD fumanda y

El cuadro que nos piDta este lluevo y devoto Mi.
aud Angel con d pincel de au más alta.·y pura ín·
ellrnaclón-muy justlfleada-, nos hace evocar una
eseena. parecida que fué captada. por dIente· tle uno
de los mucbaebos de la Prensa., con ocasión a una
&efllón ler1slatlva bace algunos años. La foto. apa
redó publicada en "El Mundo" . o en "Puerto .Rico
Ilustrado'" 81 DO recordamos mal, Se veía ,a varios
leri.sladores durmiendo, otros bostezaDdo y la roa·
)'o"a COD el eombaguerra en la boca.

Nos ~Dteramos de que el Gobernador Tur;well y
el Partido Popular ban suprimido la mitad de los
libr~ a los niños de las ~scuelas. SI esa. reducrióll
ha obedr.cido a razones de pedagogía saludable y
constructiva, lo aplaudimos, porque y... era tiempo
ele que se bici~ra algo par~cido. No hay que s~r Co
misionado de Instrucción, ni ha menester doctorados
para darse cuenta. Si por lo cantrario, todo obede
ee a motivos, poco escrupulosos, el Auditor de Puer
to Rico debe darle gracias al Todopoderoso de que
ll11 nombramiento lo haga el Honorable Presidente
ele los Estadas Unidos y de que par eso est·é libre
del alcance demacrálico de nuestro puebla al ejcr
ecr su criterio en las urnas. Otra prueha esta de
tjUf. Purrto Rico es uno de los paises donde hay ¡na·
yores Iihertades en el mundo.

Rajo el epigrafe de CONTRIBUCIONES lee·,
J:Oo~-si no entre líneas por lo menos, hacia atrás-
fJoe DO debe llamarse reaccionario al que r~husa.pa
~ar las contribuciones que le impon~ el (obierno a
lID propiedad. Tiene razón el ilustre expasitor. No
se le puede llamar reaccionario, ya que sólo asph-a
• tomarse la ley can las puños y a hacerse justicia
eOD su propia mano. Desde luego, )--0 no Ilamarí:'l
esa canducta DICTADURA Y sí DURA DICTA d se
me: permite la transposición.

Se nos apunta que cuantIo se nlolesla. mucho d
cap.l&al éste emicra. 1." tuando Do se le molesta, ¿que
pce? ¿Quién emig-ra; el Pu~blo:' Parece que nues
ira capital es muy e¡océntrico. .4-ceptemos que lo
hayan molestado; pero ha sido tanto como para mU
ebo? No lo creemos. "l\:la~ que otra cosa podía cs
Ilerar el' capital desde 1940 hasta el presente? El
JIlÍsmos es responsa ble de su desorientación. La pe
Queña guerra. civil que se declaró en nuestra <':áiua
:ra de kepresentantes-moy francesa por ci~rt.o- coo
«asión a los resultados de las últimas elecciones
"7 que ba. subido y ha bajada Ministros camo ~n

¡"rancia.-babla tanta el rico verbo del capital como
el argot del pueblo.

La Democracia ha muerto ~n Puerto Rico. ¡Pa
bre patria mía~ . ¿Quién te resucitará? ¿Quién te
dJrá levántate y anda? ¿Quién te azotará las mer
eaderes del templo:' Empero, no os descorazon~is.

La Democracia no ha muerto en este solar tan nues,:,
UO como más ajfJ1o. No ha muerto. De otra ma
J:1era••cómo podría entonces pedírsenos que no de
jemos que la Demacraeia y la Lib~rtad mueran en
..uestro medio~ _

No podemos permitir que el capital emll"re a
.-Iorida, ~n donde se mantiene en su escencla y de·
eencia-t:omo se oye-rracias al sistema americano
c1e vida y robierno. No podemas permitir que los
seetores a"rícolas, com~rclales e industriales sean
recibidas con pasión en· Fort"¡ez:l y en el Capitolio.
1'." necesario que Doña Fortaleza corteje a Don Ca
pItal, pero que lo haga desapasionadamente -(Oamo
Uliaño. .~.

Sostiene el ,entll conferenciante que poeden ta
luane-rulvlr la tradición -en un país, las expe
rhnenlos locos e infantiles,. el desplUarro, el nepo
ilBmo y la competencia, pero jamás permitir quc la.
Democracia y la Libertad mueran. Claro. Lo malo
es qoe otros directores de la conciencia púhlica y
ole! Gobierno de Puerto Rica, en' oéasiones anterio
res creye~on coma parece enteder el !leñar Garcia
J""ndez, que las experimentos infaDtlles y locas, el
-despilfarro, el nepalismo, el patlto-Iio, la incompe
tenria y el exceso de política con y en los Intereses
c1d pneblo pueden toleraese, parque esO no siempre
c'Joivale a la muerte d~ la Demacrada y de la Li
bertad. ¡Qué ingenua Demacracia~ ¡Qué cándida
Libertad!

Hoy el eapital se dice víclima de esas mismas
~O~j~~. De las mismas eosas que durante tiempo
I.Ilrnemarial-¡qué culpable las recuerda?-toleró el
p"(blo de la eamnnidad pnertorriqueña. Vaya con
d capital. ¡SI ti~ne la sangre fría! Mientras reinó
do las primeras convulsiones de la revolución 
een puña de R~y Sol francés; todo bien, pero euan
cuasI. fabianismo-del sistema social imperante lo
ajusta, J!one el grito en el cielo y lo haCe en nom
bre de la Democracia y de la J.,ibcrtad. Lástima que
"0 'lo haga de ona ve'Z 110 llóla en nombre de la L1
l!crtail sIno En nombre de la Libertad, la Fraternl
ilail y la Jgualdad, parqne al Igual qne el Padre, el
'liJo y el· Espirilu Santo para el alma, SOD e1Lls
'Una 1l'l1¡\ ~crsoDa para el bIen social.

(Posa a la colamna opuesta)



LA TORRE'

~ I . ; 1\ Ultima Conferencia
.Apuntes Del Ci,ne Hispano En.Club Pe~ipatu~

. Por Graeián Ah_viva Fue De· ToxJcologla 1I
y que allá en el dele
te formt:n un curo
la Vlreen y el Xiiio. 'A

y te narrt:n cu~ntos
los ángt:le~. mi~mo5 •

Querida N)'lda Julia:
Abajo en la tierra
t~ recordaremos
ton much.o cariñCl,
desde tu maestra
hasta los J:ritIHo'i
ole Rubén }·r:mclsco.,

Duerme, Nylda Julia:
un sueno t.r...nquilo,
duerme. que en 1.1 tierra
te rerordarrm"s
c:on mucho c~arh1:o.

desde tu ma".tr"
y tus amleuito.,
hasta I~. {rjJlitos
de Rubén }·rauci,,·o

y en todas la.s Refresquerias.
LA R·ll.MBLAen

Querida N)'lda Julia:
.Me dicen que al cerrar los ojos
en tus labios nilios
jUl:ueteaba una sonrisa:
soñabas con los Reyes \'>laeO!
y con los Tres Osos
y la Cucarachita r.lartina .•

Querida Nylda Julia:
Me dicen que esta mañana
los ojos rerraste
y te quedaste dormida .. ,
Soñando ¡quién. ~abt"~

con Caperucita, ron Pablo,
con Laura o con Esterclt.... ,

REFRESCANTE'- DELICIOSA

Pruebe PEP8/-COLA

'f\ \'

!, ~ , 1I

UIUma de una. serie de conferen. (En la Dluerte de la niñita Nylda
cias por estudiantes en el Club Pe- Julia Guerra)
ripatus, fué dictada por la señori· ror Angeles PIlStor
ta Maria Esl.er BelavaL La,..joven
conferenciante di,'cutió el interesan
te tema de Toxicología, pn una for
ma organiza.da y amena. La confe
rencia. a grandes rasgos, siguió los
siguientes temas: Definición de los
venenos, Manera de administrarlos..
Patología. c,lUsada por los venenos.
acción. diagnóstico, clasificación.
tratamiento y usos medicinales.

Es la primera vez des-de el 1936.
que una señorita estudi••tlte dicta '
Una conferencia en el Club, aunque
muchos estudiantes hayan hecho lo
mismo. Según la organización del
Perípatus, es uno de sus principales
objetivos el ofrecer oportunidad a Mi. querida N)'hla Julia:
estudiantes aprovechados en las Qüe vele tu sueño
ciencias biológicas. para dar confe- la Vireen Maria,
rencia8 sobre· temas de biología, a .--------------:-~-_:__:_::__:_-
la par de ayudar a .la adquísición discutió las tro,;··· ··"oes de sa.ngre; doctora Lydia Roberts, de la Unjver
de conocimientos más amplios sobre y Reinaldo González~ . sidad de Chicago, quien cha,r16 ""O

la biologia a sus miembros. Otros c".lf .' ," ~s ante el Pe bre Métodos aubclínlcos para. "''''te.-
Además de la señorita. Bel<\\':ll. ripatus este año, lo fueron: la docto minar deficiencias vitamíniclls; ¡•.

los siguientes estudiantes dictaron J¡' F.é'ler Sdjü <¡lle discutió las VI- señora Elsie Van Rhyn de Beolte....
conferencias este año: Oscar Gar- '''min.s; pI Dr. Dávila. sobre Una sobre La Naturelaza y Orie"" flel
cia, quien habló sobrp "Regenera· Operación en el Recto; el Dr. Caro Endodermo; el Dr. E. Montilla, so-
ción"; I\liguel Angel Colón-quien 105 Garcia, sohrcFotoperlodlsmo; la bre El Banco de Sanere• •

"SOL DE OTO/ilO"
con Heddy Lamarr

MarteS:
'''LA CIUDAD INFERNAl,"

Epis.7 y 8

"SED DE JUSTICIA"
- con-
Bob Steele

"EL VALLE DEL ODIO"
con John. Mc.Brown

Lunes:

Sábado a Domingo:
"BROADWAY"

- con-
Pat O'Bri~n y' George Ran

Viernes:
"CUANDO I~OS HUOS SE VAN"

con Sara Garcia
"EL SIGNO DE LA MUE'RTE"

con Cantinflas

JOSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

del 12 a.I 18 de Mayo

Miércoles:
"EL INSURGENTE"

con José Crespo
"PROFUCOS"

con Ramiro Gómez Kemp
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la a la más grande película argenti
na de todo~ los tiempos: La.Guerra
Gaucha,

Artistas Arrcntil10s Asociados ha
incluido la obra de Unamuno: 'Nada
menos que todo un Hombre", en su
plan de filmación para. este año.
Es muy probable que Pedro L6pez
Lagar sea el protagonista de la mis
¡na.

Actividad intensísima está desarro
liando la caSa películera argentina
Estudios San Miguel. Para enero
ya .tenia.n listas para e,"lre¡lO seis
películas, cuatro de las cuales ya
han sido estrenadas. Las seis pe
Iiculas son la.s siguientes: 1~01; Hom
bre. las Prefieren Viudas, por Cata·
lina Bárcena, dirigida por Gregorio
1\1artinez Sierra; Cuando Florezcan
los Naranjo., por Maria Duval, di
rij:(ida por Alberto de Zavalía.: Los
Hijos Artificiales, por Felisa Mari
y Francisco Alvarez, dirigida por
Discépolo: Tres Hombres del Río.
por Libertad Lama.rque y George
Rigaud, dirigida por Salavsky; y
.Tuvenilia, por Elisa Galvé, Ernesto
Vilches, Enrique Muiño y un esco
gido de jóvenes estudiantes de la
Universid.,d de Buenos Aires.

Pampa }'i1ms ha iniciado el reda
je de una película basada en la no·
vel .. "Stella", la que protagonizarán
Francisco Petrone y Amelia Bence.

\l' a está a punto de <,oncluirse el
rodaje de la nueva película de Can·
linflas: El Circo... Figuran en el re
pa,cio de la misma, Gloria Lynch y
el Naoche Arozemena.

Doña Bári:lara 13 1arnosa novela
de rrómulo Gallegos, que será lleva
da. al cine por Fernando de Fuentes,
será protagonizada por la ,gnm re
velación Maria Félix, Julián Soler
y Elena Marqués.

El principal aclor de la pantalla
argentina Pedro López Lagar es
español, y Ernesto Vilches. una de
las últimas adquisiciones en las
filas argentinas. es español tam
bién. Y la última hora es que el
norteamEricano Jack Benny. ha si·
do' contratado por los Estudios San
Miguel. para filmar al "Gaucho del
Norte."

y esta es nuestra última columna
por este eurso escolar. Lr5 des~o
2. los lectores de la misma.. buenas
notas en su~ clases y unas ,·acacio 4

nes muy felices.
Hasta -luego.

TEATRO MODELO

4 TANDAS DIARIAS 4
. 000000

,José de Diego No. 6

del 12 al 18 de ?;layo

_ con-
Ilud Abbot Y Lou Costello,

I'r6",m;o Estreno:
Ga.ry Grant·_· 9inger Rog~rs

. ~t;ll.- .
"ERASE UNA LUNA DE ,,?EL"

Martcs:
Celosal Doble programa

"FLYING WlTU MUSIC"
"1'111: FOREMAN WENT

1'0 FRANCE'

Sf¡b~~~,ndiosa Función de Gala
a las 10:30 P. M.

Jon Hall ~ Maria Montez
- en-

"LAS MJL Y UNA NOCHES"

- con - Jueves:
BonÚa G'ranville Y Jackie Cooper "PIRATAS DE ABORDO"

"LA CARRA DE HIERRO", Epis. 15
"GALANTE SALTEADOR" ,.Jueves a Dómingo:

"RIO RITA"

Miércoles:
-LA ISLA DE LA TRAICION"

- con-
James Craig

"I,OCURAS DEL JAZZ"

-

Jorr:e Negrtte o ¿Clark Gahle?

Sobre un artículo del "New York
Herald-Tribune", sobre la industria
cinem:ltográficCl nlexican3. dice No~

yeIas de la Pantalla, revista de cin~

"que se publica en México: "El co
mentarista cita en su artículo a Jor
Jle Ne~rete, llamándolo el Clark Ga
ble mexica.no, titulo Que a nuestro
astro debe venirle bien guango pues
to que en al~nos lugares de Méxi
eo y Centroamérica se le aprecia
más que aquél." .

Argentina Sono Films ha puesto
to 'en movimiento lodos sus recur
so. para filmar a "Facundo" de Do
min¡:o Sarmiento. El reparto de
la misma no ha sido e,-cogido, pero
es muy probable que la protagoni
een'los laureados artistas Francis-

, ~ co Petrone y Amelia Bence. Se
• tratará de supera.r con esta pelicu-

Correo de Nu"a York

LM películas hispanas han toma·
do por asalto al púhlico neoyorqui
110. Nos informa nuestro corres
¡lOnsal en Nueva York, Pedro San
tiago Ortiz. que el éxito de "Seda.
Sangre y Sol'. ha. hecho que se crée
un extraordinario interés por las.
Jlelículas en español. La semana
Jlasada se inauguró un nuevo cine
d BELMONT situado en el coraz6n

~ eJe Broadway, que estará dedicado
al estreno de películas en español
exclmiva.mente. Su inauguración
fué Con Ay. Jalisco, no te rajes, y

/' '\ anuncia como pr6ximas atracciones
~ a obras como: Simón Bollvar, }:I

Cond" de Monlecrlsto, Historia de

\
.n eran amor, Cuando loa hijos se
Yan y Allá en el Trópico.

\

El estreno de AY JALISCO ha
tTaído muchos comentarios-y GiI-

1

bert Josephson, el empresario, ha
'clicho---"I personally· recommend

¡AY JALISCO! as one of the fin
les! ·musical mms ever made! El
/"DailY News" le dió tres estrellas

a esta obra que hasta la fecha. se
está exhibiendo cOn ¡:ran éxito, es
tando el cine lleno todos los días.

El World Theater, que ta.nto éxito
tuvo con "Seda, Sangre y Sol", em
Jlezó a exhibir esta semana 11 La
Isla de la Pasión.

p Tal parece que el cine surameri-
" eano ocupará el sitio vacio 'dejado
~ ')lor el cine europeo en los Estados

'" Unidos'.
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Decano Ortiz Dicta
Curso Verano Sobre
Reconstrucción

Juan R. Cartagena
Poeta Ciego Visita
Clase De Sociología

,?~e el Cemmon:wutlh seria la SOrta¡¡ responsabilidades con6mlcasa
luc~o? más apropIada al problema. que les perjudicarían grandemente_
politlco de Puerto Rico, sostuvo el Aleg6 el señor Cordero que la inde
señor Raf.ael de J ..Cordero e.n una pendencia nOs expondría a clerta~
conferenCIa que dlcta.ra el Jueves eventualidades que podri9,ll. destre
próximo pas:,do ~n el salón de a~- zar nuestra economía. Cit6 el ca
tos de la. ~mversldad de Puerto RI- so de Cuba en el 1932 y añadi6 qua
co, auspICIada por la cla.se de Re- Puerto Rico no podria diversificar
laclones Constitucionales entre puer sus industrias como 10 hizo Cuba
to Rico y Estados Unidos Y por la en aquella casión.
Fraternidad Phi Sig'!1a Alpha.. El E t -Ir o origin6 una extensa e
tema de la conferenCIa era: "Faclo· • s o u 1m 'scusi6n despu~ d..
res Económicos en el Problema Po- lOteresante dI , •
litico de Puerto Rico." , ter~i~ada. la eonf~rencla,'en la que

• . parhclparon el senor Pamagua Y el
P~ra sostener su tesIS Cord,:ro Dr. Osvaldo Ramírez Torres. Estos

a,dulo :1 hecho de que Puerto RIC~ rebatieron la a.rgumentaci6n de que
perdena alrededor de nov~nta m..• no podía Industriallzarse a Puerto
1I0nes de dólares anuales ~I romple Rico y citaron varias posibilidades
ra por completo sus relac~o".es con de esta.blecer, efectivamente, varias
E!ltados Ynl~os para conslttUlrse en industrias en Puerto Rico. Entra
u~a. repubbllca absoluta ~. indeI¡en- ellas están la del hierro, el cromio
dIente. Es Igual forma, ~IJO el con· y la alfa celulosa. Se ijo que Puerto
f~re?clante, si Puerto RICO se C??- Rico tiene considerables reservas d ..
vlrhera en un E~lado de la .Um.on hierro y cromio cuya explotaci6n
Americana tendna que asumir Cler ventajosa ha sido obstaculizada por

los capitalistas y pDr el sistema. co
lonial.

El Dr. Rafael Soltero Peralta
sostuvo una larga. discusi6n con
el señor Cordero en relaci6n COn el
problema de nuestra soberanla en
el Commonwealth. Sostuvo el Dr.
Soltero que la sobera.nia es una cosa
que tiene solo las alternativas de
tenerse o no tenerse, pero que no
se puede tener a medias.

Cordero 'Cree Commonwealth
Solución Apropiada Para P. R.

AYER

HOY .... ,LA ULTIMA MODA ES
~ .'ftCut Militaire"

Marie Louise Beaty Salon 10 mtro
duce para la señora o señorita que
insiste en la belleza con 10 práctico.

Marie Louise Beaty Salon
Formerlyof New York

Para su cita • Plaza de Col6n, San J-uan.
TeL 2213 S. J. O'DoneU 10

Tipografía Porvenir
Te" 283 • Río Pied~as

rmp~~ Finos y
:Comerciales

Alumnos Diferidos
Pueden Terminar

(El Espaflot)Joyería BONASTRE

Sortijas con secreto para el perfume en plata mr.jicana ... _..$1.75
Sarcillos mejicanos (sombrerl!os) • •• ~. 2.00

A otros precios: pulser~s y collare. en filigrana de plata.
Estuches con el juego de sortijas de novia y
desposada.

Be reprolluee eualquler prenda antigua. Se hacen monturas para
piedras precIosas y ae ejecntan reparaciones delicadas en prendas
o relojes.

15 afios de experiencia artística en Valencia en trabajos de plata
~ oro.

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

FOTOGRAFIA POR POCO DINERO
Ave. PONCE do LEaN 241-Parada 24th-Te!. 3491

{T" Rpgalo De 61;,sto
y Po,· Poco Di"t!ro

Un gran' número de estudiantes
de la Universidá.d ha sido diferi.

El trabajo que pubUcamos,---=-~:::----------do del Servicio Militar, según in·
a contlnuaelón lué leido en ma Castilla, que nI» da el modelo formación que suministrara el De.
la Fiesta de la Lenrua, .-ele· de lengua' literaria, hay diferencias cano de Varones, señor Gueits.
brada en la UnIversIdad el de provincia a provincia. ~ hasta Muchos de estos diferimientos 8e
pasado 29 de' abril. . en una misma localidad-en Ma· vencen en mayo. pero una canti.

drid, por ejemplo-son más ·la.s per dad bastante ¡rande de los mismos
Por Rubén del RosarIo. sonas que hablan mal el español serán efectivos hasta que los es-

Primer error que las que lo hablan bien (si es tudi9,ll.tes afectados den término a
que Se entiende por hablar mal el sus estudios.

Creer que el español de Puerto RI- no seguir la.s nonnas de correcci6n Al pregutar al Decano Gucits,
eo es inferior al de España aceptadas por las personas cultas). sobre la alegada invalidei de los

E é • Creo. Bin alguna duda, que es blancos dados por su oficina cero
SI sta una de las idea.s más ge· err6nea la Idea. de que el idioma de titicando que un inscripto es un

nera tzadas, puesto que pasa de con Puerto Rico eS inferior al idioma estudiante "bona fide" de la Uni
versaci6n en conversación entre d~ España. Ahora bien, ¿cuál se- versidad, contestó, que él. habia
nuestras persona.s cultas. Sin em ra la causa de esa creencia. tan a- hecho esos blancos solamente co.
b~rgo, carece de base real, y por rraigada, tn persistente? A mi jui· mo cooperaci6n con el Servicio
eso la vengo combatiendo desde ha· cio, la causa está en una confusi6n Selectivo, y a tono eon las dispo
ce más de diez años en mis clases ~icOI6gica,. El hecho de que Cas- siciones de la orden que pedia un
de filologla. .. hila haya predominado . polltica- certificado de esas clases a un as.

Es evldent-e que ha,y marcadas di mente sobre las otras regiones, pirante a diferimiento. El hecho
ferencias «mtre nuestro modo de creando asl la unidad territorial de de _que hasta, la fecha en su oficio
hablar· ~ el modo de hablar de las la nación española, y el hecho de na no tenian conocimiento de es
gentes de Castilla, Diferencias de que Castilla haya deS'arrollado una tudiante alguno que hubiese sido
pronunciación, diferencias de voca.- cultura más rica y fecunda que la llamado a servir después de ha
b.ulario ~ algunas de morfologIa y de las otras partes de España" am- ber, diligenciado su diferimiento
slntaxls. .Nosotros, por ejemplo, bos hechos- el politico y el cultu- por la Universidad da prueba de
no pronuncIamos la z COn sonido in- ral-se han reflejado en la lengua la efectividad de los mismos. Aún
terdental ni la 11 como la 11 castella. dándole a ésta un prestigio que no así. aclar6 el señor Gueits. mu
na, s{no y; por otro lado, entre muo goza ninguna de las otras modalida chos han sido llamados a tomar el
chos puertorriqueños es corriente des. Pero ese prestigio que tiene examen médico, pero hasta la fe
pronunciar la rr con sonido vela" el lenguaje de un país victorioso es cha lIinguno ha, ingresado en el

~~d~~~d~ee~ar~~ ~~n~ooni~~ ~~v:a~~~: ~~~~~s~:g;~ ~~f~e~~ :: ~~:~s~r~~ ejército. Para demostrar la importancia'
y es corriente también el aspirar la guna virtud inherente a la lengua del tacto y la imaginaci6n como
s. por 10 cua.l decimos lah costah en misma. El dialecto de Castilla en ñol durante muchos siglos, gracias medios de contaeto social la clase
vez de las costas. sI no es ni mejor ni peor que el de a la herencia cultural que nos le. de Sociologia 2, que dirige la Sra.

Pero el hecho de que existan es- cualq~ie~a otra zona del mundo his ga,ra España y gracias a que no so. Teresina Salgado de Muñoz, Cele¡
tas discrepancias, y otras que es in. pánico. mos una Isla por colonizar, sino ~r~aJ~n l;n~:e~~~~¡ e~ro~racr;;:1 f:é
necesario señalar, no significa. que Serundo error una isla Y colonizada, demasiado co
nuestra habla sea inferior al habla El temor de que Puerto Rico pler- Ionizada. presentado el poeta y músico cie-
castellana. como el inglés de los da alfuna vez su len~a españ.la go. Juan Rosado Cartagena. Los
EstadDs Unidos-con ser diferente- Sin embargo, nO se crea que este estudiantes tuvieron la oportuni-
no es Inferior al Inglés que se usa Esta segunda creencia está en re idipma nuestro va a seguir estan- dad de comprobar los conocimien-
en Londres. Desde un punto de laci6n directa cDn la primera, y co- cado, ajeno a todo cambio. Nues- tos sobre la materia adquiridos en
vista estrictamente científico nin- mo ella, es hija de ese profundu tro español evolucionará mucho, y la clase al apreciar el maravilloso
gún dIalecto D modalidad regional complejo de Inferioridad que tene- evolucionará vir9,ll.do en la direc- desa.rrollo del tacto y la imagina- Un cursillo en el cual se plantean
q superior nI inferior a otro, nin- mos en Puerto Rico y que nos hace f~6npo~~~C~eym:arq~:I~u~as.vQieunetroasmdoes vcie6c~aqd~e a81eumOnb~erdve~ eInns~i~telltoap;~: las deficiencias econ6mlcas del sis-
guna. variedad lingülstica es Infe. ver 10 extraño con lente de aumen- tema democrático para en el .nuI1do
rior, sIempre que cumpla cabalmen tO! lo nuestro siempre en pequeño o no, la influencia del inglés segui· cacional para Ciegos. de la post .guerra solucionarlas, se·
te su mIsi6n social de comunicar el y al borde del desastre. . rá 'sintiéndose en nuestra habla. 10- Para recibir al señor Rosado los rá dictado en la sesi6n de verano

P
ensamiento. .El espan-ol es un El t d cal y será tanto mayor cuanto más estudiantes baJ'o la direcci6n de por el Dr. Julio B. Ortiz, Decano

emor e que Puerto Rico intenso y prolongado sea el contac del Colegio de Administración Co
idioma de gran difusión, que se ha pierda su lengua, convirtiéndose en to con los Estados Unidos. De nues. la señora Muñoz prepararon un mercial. Esta. asignatura aparece
ido m3.tiz.ando COn un sello espe· un país de lengua ingles'a o en un tros escritores y artista,g depende el variado prDgrama en el que par- en el prog·rama de Escuela de Vera
cial en cada país, de la misma ma- pals pa,piamentoso es infundado, que este españDI de Puerto Rico, ticiparon varios miembros de la no como Economía 75. Se llama
nera que se han matizado el in. puesto que, si es verdad que mu- contaminado ineluctablemente del clase, la señora Muñoz -que es una R t \. _. J
glés. el francés y el portugués en chas naclones han cambiado de len. inglés; adquiera o no categoria es- conocida poetisa, y el visita.nte e~ons ruec on EconomlCIl Jl7:.ra a

.las diversalt tierras a que se han gua, Puerto Rico ofrece condiciones tética. ciego, quien, además de recitar su po ·~uerra.
trasphntado. De ahí la, multitud muy .distintaS'. En primer lugar, poema Mar~arlta, ejecutó varias El fin del curso es analizar el
de variedades locales, todaS' tan le- aquI no se están enfrenta.ndo dos Tercer error piezas a la guitarra. En su poema institucionalismo econ6mico actual
¡;:ítimas y tan inevitables como el culturas de valor desigual, sino dos demostr6 el poeta. clego c6mo le ante la. ideología y el instituciona-
dialecto mismo de Castílla. La di. culturas igualmente importantes Suponer que el jíbaro tiene ;'n el· ha sido posible desarrollar, su sen- lismo politico y social. Hablando.
ferencias de costumbres, de pobla. por su tradición y pOT SU porvenir pañol más pUl'. que nosotro.. -tido estético en un mundo creado sobre su curso dice el Dr.· Ortiz:
ción, de contactos de clima, etc. e igualmente sostenidas cada. una puramente por su imaginaci6n: "Si creemos en una democracia vi-
Influye"n en tod'a lengua. dando lu- por un idioma de alcance universal. Con;o las anteriores, se trata de Aunque es ciego desde la edad tal Y dinámica, tenemos que aco-
gar a un, continuo proCi!S'o de dlfe. Estas dos culturas podrán influirse una de esas ideas qUe alguien lan· de dos años, el señor Rosado Cal'· pIar a ella un institucionalismo eCo-

• renciaci6n linguistica; pero ello no y fecundarse mutuamente, pero es z6 en una conversación y que luego. tagena es un inspirado compositor nómico que le sirva de sosten. Es..
quiere decir que éstas últimas di- improba.ble que IIna pueda despla- por halagar al ofdo de nuestros en· y en un Concurso Internacional institucionallsmo actual adolece ac
ferencias deban jerarquizarse colo- zar a la otra. En segundo lugar, tusiastaS' enamorados del jibaro, se celebrado en Buenos Aires, Argen- tual de innumerables defectos para
c9,ll.do una modalidad en el centro y la enorme densidad de población, ha convertido en dogma lingüístico. tina, obtuvo, el segundo premio qu~ !,odamos usarlo de base para
las demás a su alred-edor como -sa- que en el sentido econ6mico es aquí Ei mismo concepto ha existido an- (medalla de plata) por su vals practIca .de una democracia efecti-
télites sin luz propia. una desgracia, no lo es en sentido tes en otros países en relación con Pensando en Ti. Ha recibido cáli- va".

Olvidan los que creen en la infe- Iingüistico. Todo 10 contrario: nues- el lenguaje de la clase campesina: dos elogios de intelectuales puer· "En esa democracia y en ese Ins
rioridad de nuestro lenguaje oral tra población constituye una defen- eS' probable que esta creencia nas torriqueños como la -Doctora Mar- titucionalismo econ6mico hay que
que en España. como en América, sa, un obstáculo invencible a cual· haya venido de afuera. Los puerto- got Arce. Don Miguel Melendez analizar detenidamente los factores
hay diferencias acentuadas entre 'luier in.tento de sustitución, aunque rriqueños Instruídos repiten' a me· Muñoz, Carmen Alicia. Cadilla, los de orden moral y espiritual que la
una región y otra. Los gallegos, los para ello se cuente con la compli- nudo muchos clichés que son comu esposos Sendra _y otros. En la ec.o~omia. clásica y el capitalismo
vascos, loS' cata.lanes, los valencia· cidad de la escuela, como hasta la nes entre las personas cultas de bimda del Instituto Vocacional pa· mIlitante no h 'd d
nos rara vez tienen conocimiento fecha ha ocurrido. Asi es que Puer ultramar. ra Ciegos Adultos toca el clarine- tante." an eDnSI era o bas-
perfecto del español. Y en la mis- to Rico continuará hablando espa· Advierto, anles de entrar en la te. Además canta y toca mandoli-
.~==========================~ (Pasa a la página 8) na. y guitarra. .El curso cubrirá los siguientes t6
I Ifr======~~=~===~~=ª~ª~=======~ IPl~OS: La Etica y la Economía' La11 EtIca y e! ~~perialismo Econó~ico;

... "The Feather Cut" Incompabbllidades Institucionales
d~ la actual DemDcracia; Deficien
~Ias del Sistema Distrituvo; Parado
Jas de. lo Internacional y Utopia In
ternaCIonal Econ6mica. .

"

Tres Errores De Interpretación
Sobre La Lengua En Pto. Rico
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Procure la
REVISTA

de
fl. I S.T O ~i·A:

de· Puer·to Rico'
En la librería de la

Universidad
2ndo. y 3er. Números

ANDREU

..

UNA VISITA AL

•• t

JOYERIA TORRES
José de Diego 2

Río Piedras, Puerto Rico
La joyería de ~odos los universitarios

BAZAR ANDREU

(La Casa, de la Música)

Calle de la Cruz No. 2 - Edificio del
- HOTEL PALACE -

Nos complacemos en anunciar que en nuestro moder
no' establecimiento encontrará usted toda clase de
música para piano 'y demás instrumentos métodos
estudíos, orquestaciones, pianos, órganos, ;cordeones'

radios, accesorios para "todos los instrumentos. '

LE CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO
QUE EL MUSICO PROFESIONAL y ESTUDIANTE

,DE MUSICA NECESITA

TeJ. 630 San Juan - Apartado 2132 San Juan

BAZAR

Círculo Premédicos
Elige Miembros
De Sus Comités

En la última reunión del año del
Circulo de Premédlcos de la Univer
sidad, además de elegir la directi-

va. que apa.reci6 en nuestra ediciónI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§anterior, se hicit!<l'on varios nom1fra.
mientas para otros puestos oficia-
les. .

El Comité encarl(ado de cOl\ceder
préstamos a estudiantes meritorios
de' preparatoria de medicina, que
dó Integrado por el nuevo Presiden
te, Angel Somohano, el Vicepresi
dente, Pedro A. Molano, y los mlem
bros Waldemar Santia,go y Raúl }to
dríguez, además de un miembro de

(Pasa a la plclna 8).

Rafael'Piñero Tiene Planes
Para Instalar 'Un Gimnasio

AGUADILLA en RIO PIEDRAS·
ARZUAGA No. 12

'¿Sabe usted por qué es que Aguadílla en Río 'Pie~ras
es coñocida por todo el mundo? ..

PORQUE VENDEMOS ARTICULOS CONFECCIO-
NADOS A MANO PROPIOS PARA REGALOS.·

Gran variedad en Souvenirs, Encajes de hilo, Carteras
con paisajes de Puerto Ríco, Hamacas de Maguey, Flo
r.es en fibras de Maguey, Tapetes y l\IuñeYl8 e~ tres
razas.

j Además varios artículos propios para Regalos!

SUPER SERVICE
L~UNDRY

(de Bernardo Reyes)

Brumbaugh, esquina
De Diego.

Teléfono 89.
RIO PIEDRA~

PRUEBE NUESTRO
DRY CLEANING

El Fin del Curso
Otro año más que despide nues

tra Casona a sus internos, otro año
más que LA TORRE con su legen
dario tintineo carrillonezco se ale
'a de nuestra vida cotidiana. Y a
esta despedida de curso en que la
roledad embriaga los lares univer·
sitarios. nuestra Alma-Ma.ter le
dice adios a los que se van para
no volver... y hasta luego, a los
que por imposición del destino
vuelven en el próximo año. Un
adiós y hasta luego son las últi
mas palabras del Carrillón, y un
adiós y hasta luego son las frases
que utiliza esta columna para sus
'~lUenos y consecuentes amigos y
~ompañeros en la despedida del Redactan Informe
presente curso 1942-43. Pero al
despedirse no olvida desearles el Sobre Conveniencia
más completo éxito en todas las Correo Federal UPR
empresas a que se dediquen y. que
el triunfo sea el emblema de la Muy pronto será enviada a las
experiencia universitaria. autoridades del correo federal en

Para el Curso 1943-44 Puerto Rico el informe sobre la
Nuestros regalos para fin de nesecidad de instalar una oficina
A An{el Cruz Cruz y Eduardo de correos federal similar a las

Flores un libro titulado "El pobre que operan en los distintos pueblos
en desgracia". A Carlos Carrera de la Isla. Este informe está basa
Benitez, la presidencia del Conse- do en dala recogiqa drante la se
'o. A Gllberto Mayo un curso de mana del primero al ocho de ma·
Nliscal 'sin pruebas". A Barding yo durante la cual' Se constat6 el
Franco Soto "centenar de discur. volúmen de correspondencia ven
sos por la r;dio". A Elena Padilla, ta de sellos, giros y movimiento de
un 'master en filosofía. A Eisa Cas- paquetes postales que eetctúa el
tro Pérez, un curso de "Filosofía correo de la Universidad. .
en el amor". A Deila Blanco, un Aunque la fecha es'Cogida para
nuevo año sin reinados ni madr!- realizar la prueba no era muy a·
nas.. A Jullán l\lcConnle, un ca· certada ya que el volumen del mo
razón de .. león en el ejército. A vimiento pOstal empezaba a decli-.
Tito Matos, un cambio radical para nar debido a la proximidad de los
los deportes. Al Dr. Santos Ama- exámenes finales, el sefior Manuc'
deo, un libro titulado "El Congre- Valledllo, Contralor Je la UnivC'r
10 no tiene poder para quitarle 1:: sidad ~. la señora Nadlna Ca,llcel
ciudadanía a P. R." de Marln Encargada del Correo,
~========~~=~~I creen que la prueba ha sido satis

." fa.ctoria y' que hay justificaci6n
para Instalar una oficina de eo·
·rreos federnl en la . Universidad.

!J
.J~)quipo Facultad

Bromas En .Gana Torneo Sofbol

El D· IntramuraJ UPReporte ,.. El equipo de Softbol d~ la Fa
___ ror Paco Pontin-_~ cultad fue proclamado tampepl1 de

- . ,sottbol de la División A al ven-
La UnIversidad tie~e ante. si, un~ cer en su último juego al VarsHy

de los problemas senos de toda la Reds con un score de 13' a t ca- ~ 't En una entrevista que el presi. Presidente de la Sociedad Atléti-
Reforma Universitaria... la refor- rreras. Este luego se celebró el ·1 dente electo de la Sociedad Atléli- ca empezó a trabajar en el progra-
ma de la Educación Fisica. No ca- viernes· 7 de mayo y el miércoles : ca de la Universidad, Rafael. Pi· ma atlético que piensa desarrollar
bemos a qué Se debe la frialdad 5 este equipo hahía vencido al Var- I ñero Lópe~ tuviera COII un redsc como parte de sus actividades para

.con que s-e toman los problemas sity White con anotación de 8 ca- ' tor de LA TORRE, le manifestó. el año escolar 1943·«.
del atletismo en nuestra Alma- rreras por· 7. Habiendo vencido ' que desde el momento ~n que fué Tiene en mente el nuevo Presi-
\iater, conociendo como Ya de so. consecutivamente a estos dos equi. electo por los estudiantes como dente impulsar Y conseguir que el
bra tenemos que conocer que el pos, los facultativos fueran procla. arreglo de nuestro Campo Atlético
'...elual desenvolvimiento de los. mados campeones de la división y • Josef.·na Cesalií s'e haga efectivo durante el primer
acontecimientos mundiales señala sus jugadores son mere,cedores de semestre del pr6ximo curso y qua
la necesidad del desarrollo dé. los las medalla~ ofrecidas por el De- El P·d t este arreglo convierta al ca.mpo
ejercicios .físicos para crear solda- partamento Atlético. Los jugado- ecta res. en a universitario en la mejor pista dor

.dos y ciudadanos fuertes (mental res qUe componen el equipo de la toda la Isla" También idea nue!-
y físicamente), cosa que puedan facultad son los siguientes: Rafael As. Deportiva Srtas. tro entrevistado establecer el gimo
defender los postulados sagrados Fábregas, Cosme Beitia• José Seda, nasio universitario allá en los ba-
de la democracia•. Si se conoce' o Eugenia Guerra, José Castro Fi. La señorita Josefina Cesani, es' jos del estadio de baloncesto. puew
S'I! dice que se cono~e esto, enton- gueroa. Héctor Monagas, Manuel tudiante del Curso de Administra· nos <;Iice él, "aquel sitio, es el me-
ces debemos coopetar e inSistir Carrasquillo, José ,Laracuente. Luis ci6n Comercial, ha sido electa Pre- jor de todos los que he podido ob·
,por el .progreso a todo lo que sea Garcia. Enriqlle Huyke;· Gómez, 'sidenta de la Asociaci6n Atlética servar; lo único que hay qlle ha-
deporte universitario.,· Toto Cesa,nf, Godo!redo 'Gaetán y Nello 'Medina el sensacional corre· de' señoritas. Esta· elección se lIe· cer es un pequeño arreglo, cosa

En nuestro centro docente hacen nam6n Cardona. .. dor de seml-londo ,universitario. v6 a cabo en el banquete de final que el sal6n grande de entrada
I llllta muchas cosas de atletismo -'--~~--:'_--------------'-:'----~de año que dicha, agrupación cele- quede habilitado para los ejercl

Hace falta un gimnasio, más can~ N bró en el Cofirrún de la Universi· cios de argollas, caballo, pesas Y
.chas de tenis, mas material atlé. ormal,·, las O.rrecen Exh,·b,·C'·O'n dad en la tarde del miércoles 5 calistenia. La otra parte s'erá para
tico. También se puede agregar a u 1~ del presente mes de mayo. En el duchas, servicio y guarda ropa",
toda esta lista el arreglo total del S b· E D e banquete hicieron acto de presen. nos dijo el Presidente.
campo atlético, la creación de un O re nseñanza e -. ien Cias cia además de las señoritas perte- Continu6 diciéndonos: "he podl-
Mayor y un Minor en Cultura FI- nccientes a la. agrupación deporti· do observar la necesida.d imperio-
rica; la creación de un Departa- va femenina, la señorita María E. sa que hay de más canchas d.
mento. Atlético con un jefe que Por. Juan R. Lu{o bljo fósiles; dem9stracione.s de usos prác Machín (Decana de Señoritas de la tenis, pues los estudiantes no pue-
tenga la autoridad suficiente para Gracias al entusiasmo e interés de ticos que pueden dársele al bambú; Universidad), la señora Gladys den desarrollar ese deporte debido
regular los cursos de todos los. es- los estudiantes que bajo la direc- gráficas sobrei distintos aspectos Pons y las señoritas Rebecca Col- a su ausencia. Me propongo con~
tudiantes (masculinos y femeninos) ción de la Sra. Haydon estudian el cientificos; todos los cuales ponen berg y Eulogia C. Boneta. truír por lo menos dosL cancha.s de
que Se quieran especializa. en la curs'O de Educación 20 (Enseñanza de manifiesto la habilidad de nues- Después del banquete se proce· concreto II".S hasta tanto ~e ):'ue
enseñanza del deporte. Todo eso de la Ciencia en la Escuela Elemen tras muchachos, asi como la forma dió a la elección de la Directiva dan constn¡ir muchas más." Y ter-
y mucho más que nuestro horizon- tal) durante los dias 3 de abril y 1 jor motivación de las c1as'Cs en que de la Asociación para el próximo mln6 manifestando el joven Piñe
·te no alcanza en estos momentos de mayo, se llevó a cabo la exhibi· se enseñe Ciencia en la escuela ele- año 1943-44. Para la Presidencia ro que él velará porque se desa
puede hacerse, para realizar la re- ción de los trabajos realizados por mental . la única candidata propuesta fué rrollen todos los deportes por igual
forma atlética universitaria... ellos durante el Semestre. Desde Entre los asistentes a la exhibi- la señorita Josefina Cesan!, siendo en la UnivCJ'sidad y espera que el

temprano en la mañ3Jla del primer ción se encontraban ,el Sr. Jaime elccta por aclamación Las otras próximo año s'''a otro de triunfos
día de la eXhibición, numeroso pú- Benitez. Rector de la Universidad, integrantes de la Directiva son las para la institución. -Los atletas se
blico hizo acto de pres'encia en el y su señora esposa; el Dr. Juan J. siguientes: Vice-Presidenta, Felin rán bien atendidos y procuraré que
segundo piso del Edificio Hostos. Osuna. el Sr.. Alfredo Silva, el Sr. Collazo; Secretaria. Consuelo Alde· los equipos de baloncesto, pelota.
ávido de presenciar la gran cant;· José Gueils, la Srta. Teresa Ama- bol; Tesorera, Luz Teresa Rodrí· tenis y pista y campo sean tan po
da.d de trabajos de interés cientifi- deo, la Srta. Carmen Gómez Teje guez; Corresponsal, Irma Sarah ten tes cemo lo han sido én el pre-
ca que alli se ofrecia. ra, la Sra. Paulina M. Rojas, el Sr. Fonseca; .Vocales: Nilda M. Ortiz, sente a,ño."

Personas de gran significación en Mariano VilIaronga y esposa, dele- Gloria Figueras, Julia. González,I ¡;:=============..
nues'lro mundo universitario, así ca gaciones estudiantiles de la Escue Lucy Portela. Gladys Darder, Al· ---.------.-----
mo delegaciones estudiantiles y gru la,Modelo, grupos de Futuros Ma.es. be-lina Pérez. Conchita Duprey,

i~~i~:o:~~~~~a:tedseyt~~i~~~~I%~:~ ¡~7: y d~u:;;~~~~a~s~~~~~~~~ udneiv~~ ~~~~eéc:~ Morales e' Irma Sarah
tras de aceptaci6n y elogios para la sitarios,

~ebO~u~as~r~eg~~~~~s~~;:si~~:,:aJ;~; La Srn. Haydon. a cuyo 'ca,r¡:o esi Seda Habla En
'trabajos figuraban mapas demos- tuvo la direcci6n y organización de GradUaCI·O'n Yabuc'oa

la exhibición conjuntamente con
tra,ndo la geologia de..Puerto Rico; sus estudiantes, ha sido felicitada
colecciones de almejas; carac.ol~s, por el éxito. alcanzado. Este éxito El señor José Seda Santiago ha

sido seleccionado por la Facultad
ha culminado en el reconocimiento de la Escuela Superior de Yabu.

f;: lea~t~a d:x~~~ic~~~~e~~t~~h~:lh~~ COa para que diga el discurso de
sido los elogios para el acuario gradua,ción en el mes de junio. El

señor Seda eS Instructor y Entre·
balanceado. la serie de dinosauros, nadar de Béisbol de la Universi-

y otros trabajos. Muchas han sido Ii~da~d~.=====:======~ª~~~~~~~~~~~~~tarrtbién las persona,s que se han in
teresado al extremo de encar!!ar
trabaios' que por sus méritos les
han llamado más la. atención.
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Tres·E·rr{)re,s De lnterpre·tación ... AiR~cléO 'lIgie.~é ·Reol'ientaclon...

Círculo Premédicos
Viene de la. pátIna '1)

la facultad que aún no ha &ido es-.
cogido, Los estudiantes interesado,'
en obtenN estos préslamos deben
dirigirSe a cualquier miembro dlt
este comité. : .

El nuevo consejero del Circulo,
es el catedrático señor Ratael Cór
dova Marqués, Inslructor de Zoolo-
gia, quien substiluye al Dr. Os val.
do Ramirez Torres. quien ocupó dI
Cho". puesto durante el pres"nte cur- ~

so.
Waldem3r Sant;,go. esludianlltt

de Premédica 111. volvió a ser elec
lo Directo,' de las Actividades Cul. ,
turales. En calidad de tal presidid
el Comilé de Cultura Gen!'ral. qu"i
dut'2.nte ...~'1e selnestre ha auspirbdrt
Ull cursilto de Cultura General para
cstlldiantc~ deo Cienci2~. en el qU(!

~e han prese[ltado distinguidos con.
rprcn"'iflntE's. que han habl3rlo ~"O"t
bre tópico... di\ierS{),~ de Po...lucllns :15-1

Ilertns de b cultur:t Que son .ajello~i
a los cursos de p"'cparatori3 de [!Ha..

...lif'in3.. La primer3 confcrcoc'ia:
dcl próximo semcstre sorá diclad ..
pul' el escrito,· Enrique -'\. La<:u~" '
Tre ..

El nuevO ~rl?'c;ident~. se ha dirig"i ..
• I .... todos los principales d~ 13:. eS- .
cueta~ supcriore;; de 13 isl3. ofr:!,·
c:it'ndoles J,)S ~'er\,jcios c1C'1 CírclI1Cl '
rJ Prernt:·dícos. p;:¡l"a aYlld~.r en SIJ!I '

n'3trícubs a los jovenes qu.: pien 4

S3n ingre~,;:'r el próximo semestre ;J,

los cur.';Os de preparatori:J de medi-
elna... •

I\:)' ban ocur"ido En la búsqueQa de caso. r·ar,.
su esludio al Profesor Amadeo 1L.
vO la_ cooperación del esludiant&,
Angel Cruz Cruz.

1.0 QUE· SIGNIFICA 'Jo:S'l'E PLAN' PARA
LA COMUNIDAD I

Et¡' primer lugar. es bueno dejar s~ntada aC¡lIt uno
v:,rda.t. Este plan de hospitalización y de ser\'icio~ mé
diCOS ... un plan s~nsato y bien coordinado. La Idea
aUnCl.l,~ no es nUEva, ha tardado en recibir el recouo
cimie"to a que sus méritos y ventajas la hacen acree
dora, En.el exterio~, el pla,u funciona a perfección en
mucho4 .palses, espeCIalmente en los Estados Unidos y
Cu.ba. La !dea primordial del servicio, fuera de cuales
qUiera l'Onslderaciones eronómieas, es PRESTAR A LOS
ASOCIADOS A ESTE PLAN aquellos sen'icios médicos

. y hospit~l.ización de qu,: se ven hoy privMos por carecer
4e los Iecursos necesarIOs para sufragarlos. Lo dijimos
ante~ y lo repetiremos ahora. Menos del 1% de la po
bl.clón puertorriqueña recibe atención médica adecuaih
y a tiempo por falla de reeursoR, Esto es preei&amellte
lo que ticnde a evitar esle plan.

:ó<==>dc::;:;:)o<::::=:>oC:::::>O<:::=>OC:::::>O
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QUIEN PUF.DF. ACOGERSE A LOS BENEFlCIOi. DE

ESTE PLAN Y CUANDO CONnENZA A REClina
I.OS BENE....CIOS UEL 1\1151\10

l· Toda persona de aparente buena salud.
2· Niños no menores de 2 años.
3- Todos los mayores hasta la edad de 55 .ños.
.;.. Residentes en cualquier· pacte de la isla.

, 5· Inmediatamente después que su solicitud ha sidD
acept3.da, y la cuota primera pagada de acuerdo 'con los

.. términos del certificado de socio,

(Vieo1t de b p'¡~j..'l 2) 'rprincipios Y que

casos 110 CODSlste en asignarl~ al en Puerto Riro.
estudiante Wl número de casos p,. Otra razón por las .."rales no de·
ra que él lllll lea y luego darle un .. ' 'Usarse solamente la j urisl,ruden
exárnen sobre ellos, ni consiste tam cía de p. R. es porque el estudun.
poco en Cl.l1e el maestro' extracte le 'debe ir a las luentes origin:l'les
los hechos y ius principios de los del derecho y no a las. luentes &..
casos y se los dé sintélkamente:tl cundarias, clladas por la Corte Su·
estudianle 'en corrferencias sino ¡;rema de Puerto Rico.
más bien que el estudiante en cla- En Puerto Rico el Derecho Civil
se explique el.caso, exponiendo lr,s debe estudiarse desde contener ju
hechos. los principios, legales, y risprudencia del Tri.bunal Supr,,·
que críticamente avalore la dcci- mO de Puerto Rico, del de f.s»a
sión del juez para determinar las ña. del de Filipinas. del de Loui·
implicaciones jurídicas, sociales y siana y de las principales juri,dic·
morales dellállo. ciones americanas para :Adaptar la

La enseñanza del.sistema de ca- enseñanza del derecho a la reali·
sos. cientificamenle seleccionados dad política de Puerto Rico
en los Case Books standards . que En Estados Unidos los Prot~so
se emplean en' los Estados Unidos, res piaclc, 'de Columbia y M"x
son especiálmente a'daptables a la Rileinstein de Chicac:o han hecho
enseñanza, de tales línaterias cuma selecciones de Derecho Compara
Relaciones Domésticas, Daños )' do en materia de Daños' PerJui
Perjuicios. Instrumentos Negocia - dos tomadas de jurls:tircioncs da
bies, ~eguros Y especialmente en Derecho Común Y de Dec~cll':> Ci,
las materias relacionadas ,'on el vil. En nuestra Facultar! de Le·
DerechO Público el»tre los cll::tles ycs debe crearse un cursa qlle t:"S
fi~uran prefe,'entemenle el Dele· tudie el desarrollo y la relació'l de
ch" Constitucional. él Admini5\rali ambos derechos, El Insl'tulro de
va y ,,1 Derecho Obrero, los cua· Derecho Comparado. ljue dirige' el
le.:; por su naturaleza politica tie- Profesor Guaroa VelázqlleJ;~ es el
lH~n que ser enseñados por el ;,¡is- llamado a transrorm~Jr 13 C!lsei1an
tema de casus en vez del sistema za y el desarrullo d~l Derecho Ci
elemental de conferencias Y tex~d<:;. vil Comparado en Pu~rlo' Rico

En la enseñanza, del sistema de Para remediar las lilnit3("Í'll1e.:
casos. no d~be ensefl~H~c cxclu3i- de tiempo el cursO de Derecho f'fl

va mente a base de la jurisprudcn- 13 Univcrsid~\d de Puerto Rico de
Cj3 de Puerlo Ri'Co porque é~t:J. es be aUll1enl:J.rs~ a cualrú :lño~:. le·
l:Hla práctica antipeoogógic.1 Y d:l- dUC'll'nciose .el Cllr~u ·1e Pr~lc6:d 3
¡¡ina a la evolución del d('reeho Y:1 tres años. Así scr!l posib!c eslu
que se explican rn5s adec1I3domen· di3r más nmpliomcntc IOi ~upect()
te la historia: 10S:'fundamentos fi- del Derecho Comp3r:ldn. Dcbe 0

losó ricos de los pfincipios de dCH~ Crecerse 'oportunidad ·para estuJi'1s
elio envueltos en ·105 casos. así ('0- grarhl3dos en Derecho Civil Corn
1110 también en shu3ciones de hc- par~~,io para estillHtlor 13 invesli
chn en Que se .han aplieado e::;os gaci(¡n.

L;'
Plan de Socios

Ld ';l~cesidad de pr'oveer 3sistencia médica. nece-.

\ .' ~.''''' "saría :J~ ade.~l.l;díl:-3: ti.empo a aquellas perso~~s dét''''~~ <'

-':'>' ·:-~6destc1. ;'~'¡2;{q,uiih-úyen dee:íri,·miIeloñéMí'i~'d~
cas púlJlicas, -ha ~;'do ori.gen y n,cimiento al plan
ele los 8ervi;¡os I\iédicos Colectivos. D~ e,te mod<l
S~ h3C; aC'c~~ii)le ..al enrermo un m:ís amplio Dpro

vech::lnlient()O- de lo; frutos d¿ ]a mC'dicin3. los cun]e3
p()r lo geneial se -hacen inutilizable. e inaccesibles
lIt paciente ~ebido a lo oneroso que resuÍta para el
enfermo el 'Casto del tratamiento cuando se procura

8isl~damenl~: '

'F.STt: P~OBLF.l\IA HA QlIEOAOO RESllEI.1'O
$. \; FoN PUERTO RICO

L~ sel'dcir de la Policlínica d.el Dr. Bia9coechea
pon, al alc3nc~ de la,s persQnas de modesto.
c'ec4rsos todo el caudal de conocimientos mé

í diC~. equipo y técn.ic;I a un bajo costo. sin
. precedentes'tal alcance de cu.lquiera,
, i" En eSla1,Policl!nic1 la aSlslencia médica por la

niü,"'aleza ~e su alta lunción en la vida, Se mantie
n~ como u~~ servi.cio eminenlemente individual. Et

. é!emento ~rsona1 Blinque relativamente insigniCi.
ca.nte en ot~s ac\~vidades, liene aquí siempre super
latiya impo~nci~,: Et pacienle recibe cuidado Y 8:en
ción person~.'durante todo el curso de su tralam¡en-
t6, El des:rn=ollo~de su caso y los progresos de su
.niejoría sou"~observados Y seguidos de cerca por el
C()!)junto lot,~ d~ los médicos de la inslilución que
se' constituy~ éí consulta para diagnosticar Y dis
poner el ~~di;-más eficazmente indicado para el
ll"lilamiento., É~ ningún momento se deja al pa·
cieilte suj'ét a' las Inseguridades e incertidumhces
dCl~tlanteÍi- ~'Et ~ diagnóstico responde, siempre a la
certeza d~l nawen cll~eo y B la prueba de labo·

ra tor!o. ..( ;. ~

CUIDE' DE SU SA~g~( -VISITANDO -LAPOLICLINICA
~ ti <--... DEL -

DOCTOR:; ~IASCOECHEA
AVE. POll{<:;E.P~LE~N NUM. 280 PARADA 26.

1 ------r~,__ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;,;;;====;;;;;.
'i. .
t

'<f----'---_:..__._--

"" Acuerdo con el Convenio de Suscripción
a esto! Sr'rv]ciGii~

L9 QUE UD, PUF.OE OBTENER BAJO ESn: 1'I"AN

1. Servicio de hospilaliz.ac'ión que incluye albergult
y .. \imentaeión 'dietética; servicio general de enfel:mera9.
lJOO del cuarto de matel'llidad y medicación y curas de ru
tirm; anestesl?; servicios nlédicos,· quirúr'licos y esp·~~ia"

{fr.t3y';. ~ : • •

2--Se,'vicio de laboratorio consistente en exámenes dI!
ollna. sangre, excré.ta. prueba metabólica y exámenes pa
.lol.6l:i=03. clínicos y c1ru&ia,

a. Servicio del laboratorio' de rayos X's.
... Los casos de obstetricia incluyen cU:l,lquier con)!i

eí.át! de la paciente resul'.ünte del embarazo asi como el
cuidado, atención y alimentación' de la criatura, mientras
dure b hospitalización dé la madre.

5. Consultas en la oficina, exámenes, tratamientos.
ownini~tro de medicamentos, Incluyendo los servicio,¡ da
l"boratf)l'Íos arriba expresaljos incluso rayos X's.

6. Servicio dental que/romprenderá extracciones Rill

dolor, tl'atamiento de la. piorrea ,. otras condiciones. pil.
ta!ógi=as de la boca. Los trabajos de pue'ntes, cajas pos
t!?:aS, orificaciunes Se harán al costo estriclo de 1"s ms·-
teriales empleados en dicbo. tra.oajos,

7. Servicio de exámenes optométricos libre de gastos,
<;ien<lo de 8U euenla el costo de los materiales empleado"
er.o 1.. confección de espejuelos, cristales y monturas.

ti. Servicio médico. quirúrgico y de especialistas.
9 .. Sl-{"\'icío de ambulancia.

?C("\l e~') nlisrn3. tendenci~ al al'·

ení:.nl':l, ~lIe p;:¡l'a n1í... n6' es ninguna

vid ud. nO:'; explica otro 3specto del

(Vlwe de la ]>;i:ioa S) l'. -. ' ,lengu.j~ del .jibaro que no se ha
t1~sCU'Jót\ de este error, que .yo tam notado y qUe 8,bre una brecha en la
1J;"n. an''') al jibaro. q~e yo siento supuesta limpieza de su vocabula
p .ae_r en hablar con el y que me rio, Me refiero s b per,istencia
e~st,a contempla.r su vida noble e del elemenlo Indi:;ena. a los cente
~~~al1la. Pel'O e~ cariño no, me nares de palabras indias que. se con
CJ_r,~, Jlor~ue veo, Junto al caracter servan entre los campesinos y que
b:>sllltalal"lo del campesin , su pere SOn testigos mudos de lIua primera
;3 ~~cula.r: ~unto a su hidalguia. su elapa de bilingüismo en Puerlo R¡'
}1:r~';l'onS,abll!?ad social que le 11e- co, Pon!:(amos ejemplos: bsley,
v., a p.'I"Ir, hiJoS que no puede Sos- bejuco, eaimlto, dHa, "uabá 1I1ma.
t~{l('í" ~ 3 Jug::tl'5e <'1 gueldo del ~á- <'3. c~ib:l. maguey. cas~bt". j~jb.J. ya
b~dl~.Sl~ pt;nsar que la s~man~ fte- :ua. ::,uásima. ('upey y' otras que
n~. S,:l_ dlas. Para mI el",lbaro omilo (sin contar los nombres de
D.:' e. un ..ni", novele,'Co, s .;¡~ un ciudades¡,oarrios, rlos. etc., de pro
S_r humano. tOn su carga de,v,rtu· cedenci~rindia). Todas l' .
de" y ddectos, Cas de, U zona rural. a.\;n~~~e~OJ~~~

1\1I"r3 bien, volviendo al teme, de cidas pero no muy U'3das en los
s:n~ I?-Jt.'~u3je. lrt verdad es la siaui.en- pueblos. Muchas de eSas palabra.~
t~: ql)(~ 10-; jrbaros conserva~ una indias Se cnC'uentr~Hl también en ]as
l"Itultih'd de palalJre,s y frases que otras Antilfas: pero salta a la vista
",1 no S~ usan en lengua litcraria. que 'Son ellas, y no las palalJras del

egl1añol antiguo. las que d::\n caráC'
A,,1. p'>r "jemplo. las pa.1abras a~u1i ter y sabor criollo al len«uaie del
t·.U'. ji[l.ltll. enseta:r, nasensia. ~na- jíbaro. Se ve asi cómo 13 t'endell
ñ'l',i~. I'nmpJ.ransa. asina. etc. 1\'l1l~ cia arcaizante ha obrado en dos 5("11

Cll:'~ Me- (>.stas pa1:'lbras, que nUf'stros tidns: de tltl 1afjo. conservando p:ll,::¡·
lIr.ci()ll~iln3 descubren Can júbilo, se br~s ya desechada por la leng,'a
TT':llJli:"lI~n 1oda.vía vivuo;; en Espaiia {'ulta: de otro. jncorpol'~\Ildo al sis
y n(.ror; llle:J.rc~ de Arnérica como ten1a li[Hd.iístico del jfbaro lln ,gT(l
flH·'\l',:; {~"-!I lC'll"uaj? popul;1r. Se po nO menos importante de voca
fr:lh, pnr tan lo, de llna t~nd.~ l, blo', yrehis¡:ánicos.
("i;l. ~CI1C'1'::1 31 arc3ístllo que ti-ene Quede-. pues. bien cbro aue yo
1.1 1.'!'~J~l.L1 rústic3 no sólo en los pai no acento ('I castelbnis!1lt.l del jiba~
~""c.; i1?' ori~e'n esp:1.l1ol. sino en to- rO. El habla de nupstro campe!'i
do,-; lO'\-p'l¡.;;es. y lue So.:- debe al re- nn n.o e." p5-P3ñol m~15 puro que el
l.ltiv:l ni ...brniento de la \"id3 df"l lCI12,:.;·lje de los pueblos v Cilldo::iC"=,
C:Hl'IllO. Tal O.:lI'C"('~ que 135 co~tum y aunqup lo fuer:J. eso nO sería un:)
nrpR, 11~ i03litudonC's y bs pal:l.- C't1:1lidad muy encnmi3bl~. porque 1;1
\1r,l~ ~ch:ln en "'1 C'3mno r:lír('~ !1l:~:;: PUj31173 del iciioma de un pucbhl
r.~r~\'~~~~' '1 11 " "n cl dul'o ,"elo dc no s~ mide por SlI pureZ3, por in

QUE" rctit:>ne del p3sndo. sinn por lo
qUE" crea. p\~r lo Clue es capaz dL"
s"Ltm~r a b 1r::'/licilln. El valor ni
13 lit ilid:1d prártic:l de un3 len~u3

dep"nden :le Sll limpieza de s3ngre.
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