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:.EIConsejoAuspicia Un Congreso
:Estudiantes De Todo Puerto-Rico

Carlos Carrera' Renitez, Vice·Pr~

sidente del Consejo de Estudian
tes: "El Consejo de Estudiantes ha',
actuado a la altura histórica que
vivimos, al invitar -para el Congrcsl).
Espero que todos' los estudiantes de
Puerto Rico-Escuelas .Superiores.
Politécnico Mayaguez y' 'scuelas prl
vada5-'-responderán; como correspOll
de • 'la juventud de un pars' qua
como el nuestro, . 'odavra forcejea.
en las más adversas' clrcunstanclu

. (Pasa. la pirlDa %)

POR CUANTO: Ultlmamente ' han
ocurrido incidentes de trascendental
importancia en la vida de nuestro
pueblo tales como: "

,.Deben Entregarse
Los Blancos

Se le recuerda a los univer
sitarios interesados en tom'ár
cursos de verano que los for
mularios que se están distri.
buyendo en las oficinas de los
Decanos deben ser' devueltos
no más tarde del SABADO dé
la semana en curso.

Mariano VlJlaron:a
Director

Escogen El Il~pa~o, Para La
Presentación Lic. Vidriera

Concierto Del Coro A Beneficio
Estaciones Leche Es En Mayo 5

Cumpliendo con un acuerdo del Consejo dI; EstudÍlmt~
se ha procedido a convocar a todos los estudiantes de las
Eséuelas Superiores de Puerto Rico, del Instituto Politéc·
nico y' de todos los Colegios de la Universidad (los de Ma·
yaguez y los de Río Piedras) para un Congreso de Estu·
diantes que se celebrará el viernes 16 de abril en el At~
neo de Puerto Rico. l-La Declaración de Derechos 'T

Este Congreso ha sido convocado Petición de Justicia aprobada unánl
para que los estudiantes de Puerto memente por nuestra legislatura de
Rico se manifiesten en relación con mandando. la terminación del actual
los últimos acontecimientos relacio-
nados con el status politico de Pto. ,status colonial que padece PuertCl

Rico. "
Rico. . 2.-El nombramiento por el Presl

Fué en una reunión extraordina- dente Roosevelt de una romlslón ell
ria celeb'rada el viernes próximo pa cárgada de ~evisar, el status constl
sado que el Consejo acordó celebrar tucional de 'Puerto Rico y hacer r..
este Congreso al aprobarse una re· comendaciones al efecto.
solución en ese sentido que fué pre· 3.-La presentación por el Sen••
sentada por el Consejal Carlos Ca- dor Tydings en el Congreso N.·
rrera Benitez. El Presidente del Con cional de un proyecto de ley para
sejo de estudiantes, Santiago Polan· otorgarle su 'libertad e illdependell
co Abreu, procedió luego a nombrar cia. y otro proyecto del Senador
una comisión para que oorganice la Langer concediéndole a Puerto Ri.
celebración del acto. Esta comisióri, co la estadidad.

Han comenzado los preparativos].• ---------.---- Ique empezó a trabajar inmediata- . . .
para el conCierto del Coro de la San Juan en 1~ C~sa VJctor (Allen mente, está compuesta de diez miem .4.-La po!JtJca ya cono~lda del gl)
Universidad de Puerto Rico a be. 21), el Bazar GlUsli, y el Bazar An- bros, cinco de los cuales no pertene bJe~~o de los .E~tedos Umdos ~n re
ne!icio de las Estaciones de Leche. dx:eu ~bajos del Ho~el Palace); e~ cen al Consejo de Estudiantes. laclOn con el.JdlOma y la ~nsenanza
Los cantores úniversitarios están ~1O PJedras se consiguen .en l~ ofl En su totalidad los miembros de je~. Puerto .RICO, y la acli~ud! tam·
empeñados en que este concierto cJlla del corr~o de la U~lversldad. la comisi6n son los siguientes: Car bien conOCida, de la AsocJacl6n de
sea el de mayor logro artistico de el College Roo~ ~armacla ~~ntral los Carrera Benítez, Luis A. Velas. I M~estros d~ Puerto Ric~, del COIl
toda la temporada primaveraL A y el.Bazar de Muslca de Salivla, El co, Ram6n A. Cancio, Gilberto Mu.1 se¡o Supen?r de Ensenanza, de
pesar de que continúan sus presen IprecIo por entrada es Un d6lar: . ñoz, Deusdedit Marrero, Mercedes nuestra Legislatura Insular y de tI)
taciones, cada vez mayor éxito, por La Junta de :re~tro de la Umv~rsl Santos Borge, Antonio Guzmán Juar dos n';1estros, pedagOgOS-en general
que según nos dice Augusto: "Ya dad, por unam~mdad, se ha umdo be, Angel Cruz Cruz, Ana Maria Ros la actJtud un~lme de nu~stro pu~
mis muchachos tienen conciencia co en la organizaCión de este acto con so y Fernando Goyco. Preside este blo-en relacl6n con el m,lsmo asull
ral", los ensayos especiales siguen el fin ~e. que resu,lte un bril~a~te comité el Sr. Sa!"tiago Polanco A- ptoo'R CUANTO' "'- el d b d ,1'
con un entusiasmo ascendente. acontecimiento SOCial y un eXlto breu, como PreSidente nato de to- . . "'" e er . e. a

.
El Comité, .organizador . del con- taEntsOteacrotJn'sctJl:ceOrtocoemSolae~onnl,6cmaipCrOe'sen das las comisiones del Consejo, y ¡~v~ntu~ manten.e~se en patnóhca

u ha sido nombrado Secreta.rio del VigilanCia y parliclpar en todo mI)
clerto-benef~clo Pr~ ~staclOnes de taci6n que el Coro de la Universi-. 1 - A 1 C C mento que como el actual puede ser
Leche .qu~do conshtUldo de la ma- dad hará esta primavera en el Tea mismo e senor nge ruz ruz. decisivo en la vida de nuestro pue
n~ra siguiente: Sra. Luz M. de Be- tro de nuestra Alma Mater. Los uni Como paso inicial se nombró un blo.
rutez, esposa de nuestro Rector, es versitarios que deseen oir nuestro subcomité para que se encargue de
la Presidenta; Sr. Manuel V~IIeci- Coro en su casa, deben esperar la publicidad del acto. Lo compo- P?R TANTO, .Resuélvase por el C.OIl
~o Jr., Tesor~ro; Srta. Glona Ar unos días en lo que se ponen a la nen: Angel Cruz Cruz, Carlos Carre se¡o ?e ~studlantes de ~os C;0leglOl
lona, Secretana; Sra. PuruCa .Bar. venta boletos especiales para estu. ra Benítez Antonio Guzmán Juarbe de Rlo Piedras de la Umversldad de
cel6 de Ba,rasorda y Sr. EmIlio S. diantes que solamente serán váli. y Ana' Ma~ía Rosso. Se han dirigido Puerto Rico como por la presente
Belaval, Vocales; Sra. Grace de Tug dos con la presentación de la tarje cartas a los cuerpos estudiantiles de se resuelve,
well, esp?sa del Gobern~dor de ta de identificaci6n. las diferentes instituciones docentes Invitar a todos los estudiantes de
Puerto RI~o, e~. la ConseJera.. La El programa estarA integrado por invitándoles a concurrir al acto. La Puerto Rico • un Congreso de Es"
fecha ha sido fijada para el mlérco· canciones rusas, madrigales ingle. Circular enviada lee como sigue: tudiantes que se reunirá en el A*
les 5 de mayo, a las 8.:30 PM., en el ses, danzas puertorriqueñas, músi. "Tenemos el placer de incluirles neo de Puerto Rico el próximo vier
Teatro de la UniverSidad. ca hebrea y canciones populares de una resolución aprobada por el Con nes 16 de abril a las diez de la m.·

Las entradas están a la venta en la América Latina. sejo de Estudiantes de los Colegios ñana para que asi reunida la juvell
1 1de Rlo Piedras de la Universidad de tud puertorriqueña se manifieste se

Puerto Rico en la que se expresan bre el presente momento que vive
los motivos por los cuales se hace Questra patria.
imperativa una reunión de delega- O I I
dos-Congreso- de todos los es- p nones sobre el Con&Teso:
tudiantes de Puerto Rico. Hemos interrogado a varios lid..

Estamos absolutamente seguros res estudiantiles demandando d., l', -:-~":.- .I que ~ste~es, parte ?e e,:;a juventud ellos" su opinión·personal sobre el
Gran cuidado se ha tenido en la cárgo de 'ló¡ siguientes jóvenes; estudlanhl puertorrlquen~,harán to Congreso de Estudiantes y estos

preparaci6n de la obra de Moreto, Carlos (el Licenciado Vidriera)- dos los esfuerzos necesarios por en- han autorizado las siguientes man!
El Licenciado VIdriera, que se pre· viar al Congreso el próximo vier- festaciones'
sentará el 29 Y 30 del presente Luis Domingo Miranda; Gerundio- nes 16, el mayor número de dele· .
mes en la Universidad, por el José Hercllio Rodrlguez; Laura- gados representando sus clases. Puer Luis A. Velasco, miembro del COIl.
Teatro Universitario. La obra con Maria Judith Franco 'Y Pompey~ to Rico vive momentos de extraor sejo de Estudiantes: "Ante el mo
vuelos de farsa está 'siendo' dlrigl- Héctor Campos Parsl. El resto de dinaria importancia y le correspon mento histórico que vivimos el -.

los papeles han sido encomenda· • ~
da por Leopoldo Santiago"Lavan- dos a Hiram ,Torres (Lisardo), De- de a,su juventud, la parte mb afec tudiantado puertorriqueño tiene la
dero y reúne un reparto de jóve. lIa Rulz (Casandra). Pedro RoldAn tada por los acontecimientos, parti~ obligación moral ineludible de au·
nes actores universitarios. (El, Marques Federico);' Gino Ne- cipar en el·desarrpllo de estos. De- nar sus esfuerzos '. los de otros nlÍo-

J:,of papeles principales están. gretti (El Duque). Delia Collazo be realizarse cualqUier sacrificio. cleos de opinión para demandar, coa
(Celia), Alberto ,Zayas y Manuel El pais entero está atento y espera toda la firmeza que las circunstaa
Dial: (Guardias) Aidln Santini, que los estudiantes cumplan con su cias exigen, el reconocimiento de
Berta Bebereyi y Myriam Torres deber. Los estudiantes cumplirán su nuestro derecho inalienable • db
(Criados), César Segarra y Odilio deber en todo momento. frutar de una plena y absoluta liber
Seda (Soldados)', Deben reunirse inmediatamente tad polltica."

Los decorados" luminotecnia y para resolver 10 relacionado cOn la
diseño del vestuario son de San. dI'ó
tiago Lavandero', música de tran. e egacI n, Jlue deberá estar en el

Ateneo a las diez de la mañana."
sición y efectos de sonido de Héc· La resolución, aprobada por el
tor Campos Parsi; confección del
vestuario por' Carmen' Freires y Consejo invitando a otros cuerpos
Helen Sackett; Ayudante del' Di. estudiantiles a unirse a ellos para
rector Delia Collazo; Director Téc- la celebración, de este Congreso es
nico. Alberto Zayas y' Ayudante la siguiente: ' ,
de, Sonido, Pedro i!>nlz 'Santiago.
: La •obra ' ser!, p~esentada 'al, es
tudiantado , por Actividade. '! So.
ciales. _ . ._

~lfa Beta ChiEdita
Conferencia Dicha
Por ,Géigel Polanco

Examen De Aptitud
Para Premédicos Lo
Ofrecen Mañana

Asamblea Universita'rios
Rí'o Piedras Esta .Tarde

El estudiantado de la unlversidadj .,'
de Puerto Rico, Colegios de Río Pie dos de un proyecto concediendo la
dras, se reunirá, en asamblea esta independencia a Puerto Rico y otro
tarde a las cuatro y medi~' para con concediéndole la estadidad; el nomo
si?era; "los últimos .acontecimientos bramientii po.r el Presidente Roose
lust6ncos relacionados con Puerto velt de una comisi6n para estudiar
,;Rico." Así lo ha acordado el Conse- reformas al Acta Orgániéa de Pto.
jo de Thtudiantes en una reunión ex I:R~I~·c~o~y~e:l~i~n~c~id~e~n~te~.:Ic~k~e~s:-G~a~l:la~r~d~o.~=============1
,traordinaria celebrada el viernes 9" '
,"oe abriL

La' moci6n para la celebración de
la Asamblea fué hecha por ~l Pri:
roer Vicepresidente del Consejo Car
los Carrera Benitez. En' ella se hizo
constar claramente que entre los úl
timos acontecimientos' hist6ricos so
bre los cuales debía manifestarse el
estudiantado estaban la presenta.
ci6n' en el Congreso de Estados Uni

El examen de aptitud para los
estudiantes de Premédica (Medical
'Aptitude Tests) se celebrará en el
Edificio de Biología, de la Univer·
sidad de Puérto Rico el jueves 15
de abril de 1943 a las 3:30 de lo
tarde. Se requiere el pago de $l.CC

,,(un dólar) que debed entregarse
antes de tomar el examen. Esta e~

la .única oportunidad de tomar el
examen durante el Semestre en cllr
.0.,

.Este exa.men se ofrece para aqué
110s estudiantes que ya habian so·
metido sus nombres y solamente se
Podrá ofrecer a otras personas en
cel caso de que no comparezca ai!u
DO de los sol1citantes originales.

~.- Como una de sus actividades cul
tiu-ales el Capítulo Alfa, de la }'ra
ternldad Alfa Beta Ch! acaba de pu

• 1 blicar la conferencia' que sobre '.a
,'('~ependencia dictó el Lcdo. Vic~n
, ".-Ie. Géigel polanco el día 3 de di·

_:démbre de 1943.'Dicha'conferen- a,
(¡ue lle,vaba por títuli>, La tndcpcn

,,_tlencla como solución al datas po·
'itlco de Puerto Rico, fué dictad~

." ~o los ,auspiciQs de las' cIases dE:
, : )lelaciones Constltucionale's cntr~
.p. UU. Y,P..Rico q. dirige el Cáte Tienen Cheques En
'Grático Reece Bothwell, el '~teneo

Universitario Y la Fratern:d3d Al La Tesorería
fa, Beta Chi.

Más de mil ejemplares de la edl El Sr. Angel Diaz Garcia, Subte-
ción hecha fueron distribuidos a sotero de la Universidad de Puerto
los uhiversitarios. Alrededor ce Rico, informa que en la Oficina de
cien personas no estudiantes ban Contabilidad tienen cheques detenl
pedido por carta copia· de la conIe dos los estudiantes CUYOs nombres
téñcia. En vista de este éxito, la Al damos .. continuación: Edelmira

-fá''Beta Ch! está planeando el vol· Maldonado, Candita Pagán, Miner-
l/ver a. imprimir otra edición dR la va Sarrameda y Antonia Pantoja

> conferencia para reparttrla a a'lue Acosta. Estos estudiante., 'deberán
lla. personas que no tuvieron o,or puar person~ente'po~ ,dlcjl.. oH
tunidad de recibir copia. de la' prt cina a recoger sus ~eque. ,lo más
¡jer,; e~I~16n. ',¡ , ': : :" , :pr~to, ~osi~le. ,_ ' '-, ._
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Ofrecemos al Estudian·
tado y Facultad Univer
sitaria Nuestro. Esmera-,
do Servicio .en Toda la'

• ' Línea.

.GARAl'~TIA "',' ¡i
!

Hnos. Figueroa
Dan Recital De
Música De Cámara

LA'l'ORRE

Cinco Razones Importantes Que
Recomiendan El Seguro Educacional

Preguntas Que Puede Coro Es MuySolicitado
Contestar El Centro
De Información

Servicío Médico
de la. Universidad'

I

Consejo Auspicia, ..

El Coro de la Universidad de'!>------------
Puerto Rico sigue en su temporada cultural-artística-social durante do.
primaveral de conciertos, pero has- semanas ,presentándose diariamen.

VlSION GLOBAL DE LA GUE-·<j)--------------I (Envío del Centro de Información ta ahora todas las cantatas, con te en fábricas, campos, montañas,
RRA es el tema de la conferencia pósito de orientar en forma aca- del Departamento de Economía excepción de las religiosas en ).a iglesias, casinos, escuelas, plaza•.
Que dictará el Dr. Jos'é A. Lanauze démica a los estudiantes y al pú- Dllméstica) Iglesia del Sagrado Corazón y en públicas. "En quince días de via-
Rolón, mañana jueves a las 8:00 de blico puertorriqueño can relación la Catedral Episcopal, han siao ~~res~;~t~~l~o mfs°rm~~hai~~~iO:an~:
la noche en el anti¡:uo salón de al problema del "status" polltico El Centro de Información del De- para ínstituciones privadas. El rían en no menos ae veinte sitios
actos de la Universidad. El acto es ~~a~st~: ri:~~~Ci~~~~'f~~ ~:~~~~ partamento d. Economía Doméstica víernes 9 de abril la matrícula del distintos, Así continuaremos nues
auspíciado por la clase de "Rela- de la Universidad, situado en la Bí Casino de Puerto Rico, en su do- tra labor de llevar la Universidad
cianea Constitucionales Entre Es- liada durante el semestre pasado blloteca de dicho Departamento, es- mícilio en el Hotel Condado, aplau I bl lb'" h
bdos Unidos Puerto Rico," del por el Sena40 r Vicente Géigel Po- tá en condiciones de contestarle las dió entusiasmadamente las inte:- ~e ~~e~e o~ñ:s ~orq~eu:~~~a~~:nt;:':
:;o~e:~aB~~~t~ár~trc~~~ :;t~J~~'~~ ~f:c~ee';.;~;:'o0 ~~c:L~o:::~e;~I~~~~~ siguientes preguntas: pretaciones de nuestros muchachos nos dice Augusto. "Ahora, can el
tes y público en general. única al problema del "status". La ¿Cuánto debe comer? ¿Cómo se ca~~or:~~placer al público el con sincero entusiasmo democrático de

Esta es la tercera de una serie segunda fué dictada por el Sena- reconstruyen muebles viejos? ¿Qué cierto se hubiera prolongado mu: la nueva administración nuestro
de conferencias que desde hace al- dor José A. Balseiro durante este trajes deben usarse para las distin- cho más por las repeticiones El trabajo será más agradable, más
gún tiempo viene organizando la semestre y versó sobre la "Estadi- tas ocasiones? ¿Cuáles son las leyes motete "Jerusalem surge" d~ In- intenso y de mayor alcance. Nunca
clase del Sr. Bothwell con el pro- dad Como Futuro Status para Puer· que protegen al consumidor? ¿Cuá- ge"neri (contemporáneo de P~_ Se me olvidará la primera vez q:Je

to Rico". Ahora corresponde cl ". cantamos en una plaza pública.
turno al Dr. Lanauze Rolón, quien les son sus deberes como invitado? lestrina), cano religioso del Res- Fué el ]6 de abrí! del 193'1 en
se suoone enfocará el ca~'O de Puer- ¿Qué colores son los que más le ponsorío del Sábado Santo, fué in- la Plaza Delicias de Ponce', ante
to' Rico dentro del panorama mun-, favorecen? ¿Cuáles son los juguetes terpretado con elevado sentido ar- la estatua del inolvidable maestro

. (Viene de la piglna 1) dial. apropiados para su niño? ¿Cómo se tístrco y religioso. "EiIi, .Eili", in- Juan Morel Campos, Algunos de
por lograr su constitución definitl·· seleccionan los cubiertos? ¿En qué ~ocación hebrea tradicional entre mis muchachos, los más inquictos,
va como nación libre y soberana. Durante el resto de ese semestre se conocen las conserv',s cuando es los rusos y polacos, siempre sor· temían a la reacción del pueblo.
Ramón A. Cancio, miembro de la se presentarán además otras con· tán dañadas? prende por su intenso dramatismo, Yo tenía fe en lo que íbamos a

~~tn!.~~~g~rr:n:~:~~r~O~~ic~~~gr~; ~~~~~~i~os~~:se ala:st:i~~~~:m~~~~i Si usted está muy ocupada y no c~~sesm::s~:.ai~~ ~;~~~:\~~~t~:r~: ~a~;r~u;,~~~~:c;~rT~~t~,1:eú~~~c~:
que este Congreso revestirá mucha problema politico-- Independencia, puede venir personalmente al Cen queñas y las canciones populares tificó con nosotros en nuestro meno
mayor importancia que la que a pri Estadidad y Fórmulas intermedias, tro de Información, deposite sus pre de la América Latina, en esta oca- saje artistico--ricos Y pobres, hu
mera vista puediera dársele ya que cama el Estado Libre Asociado- guntas en el Buzón de Preguntas sión representadas por Brasil. Al'· mildes y soberbios, mujeres y hom.
tcndrá que ser significativa ~n el etc. La próxima conferencia esta- que está a la entrada del Edificio gentina, México y Cuba, fucron bres-todos confundidos, en un solo
act~al momento histórico la opinión rá a cargo del profesor Rafael de de Economia Doméstica. Envle su realizacione'l, de rlUtenticidad artis- sentimiento, cn un solo pens<\mien
de la juventud puertorriqueña, uni J. Cordero, quien disertará sobre nombre y dirección y recoja su ron tica, Luego nuestros cantores fue- lo, en profunda dcmost~ación ver'
da en la repudiación de la colonia." el aspecto económico del problc. testaciÓn al pasar, rOn agasajados por la directiva del daderamente .democrátIca, todos
An~el Ctuz Cruz, secretario del co- ma político insular. La fecha se Casino de Puerto Rico, sirviendo unidos como. Cristo, quiso ver a
roité organizador: "Creo es de fun- anunciará próximamente, de anfitrión don Conrado A~'Cnjo. la humanidad,
damental importancia la celebración Algo De Vitaminas El lunes 12 el Coro cantó un· cO:l- Luego, ofrendas florales aMo-
de un congreso de estudiantes l>uer El Dr. Lanauze Rolón es gradua- y Sobre Nutrl'cio'n cierto' para las Fuerzas Armadas rel Campos. La experiencia goza-
torriqueñüs en estos momentos que do de Doctor en Medicina de la destacadas en Camp O'ReilIy, da por nues'lros cantores universi-
podemos llamar de transición en 10 Universidad de Howard, Washin~· Caguas, tarios fué vertida en .interesantcs
que a nuestro destino como pueblo ton, D. C. Ha tomado cursos espe- (Euvío del Centro de Información Esta noche nuestros cantores se comentarios. Asi empezamos, con,
respecta." cializados en universidades de Pa- Del Departamento de Economía presentan en el Colegio San Anto- tra viento y marea, bajo nuestra

ris, Berlín y Viena. Es autor de Doméstica) nio. El viernes 16, Día de De Diego, única responsabilidad, ya que aqueo
Gllberto l\:luñoz, miembro del comí- dos libros y varios panfletos. El por la tarde cantarán en la Escue- lIa administración ,temía 'que nos
té: "Este ha de ser un acto de gran conferenciante es una persona de Los jugos de china y de toronja la Labra (Parada 18, Santurce), y pasara algp'. Solamente espero
transcendencia independientemente reconocida competencia y solven- no se deben extraer por la noche por la noche el Coro de la Uni· que ahora nos pongan cuatro rue.
de los acuerdos que se tomen. Es cia intelectual y se espera que en- para tomarlos .en el desayuno. Se· versidad visitará la residencia del das y nos den un empujón Isla
el hecho de que habrá este Con- foque el problema desde un plano gún experimentos llevados a cabo se Rector. adentro, que ya estamos preparados
greso lo que significa el primer puramente acádemleo. cree que pierden casi la mitad de La demanda por nuestro Coro es para realiza~ la primera 'misión'
paso a lo que podría ser la unión las vita,minas que ·contienen. cada vez mayor. Entre las instit}l- de nuestra Universidad-la misión
del' estudiantado puertorriqueño en clones que han solicitado concier. de cantarle al pueblo y hacerlo
medio de una sociedad en crisis." Exhiben Casablanca El agua en que se salcochan hor· tos y a lag cuales na se ha fijado cantar con nosotros", terminó di.
Eduardo Flores, miembro del Con- taIlzas y legumbres debe estar hir- fechas están el Colegit Puertorrl- cíendo Augusto.
leja de Estudiantes: "Se encuentran Para Colegiales viendo cuando éstas se van a echar, queño de Niñas, la Puerto Rico
en el Congreso Americano dos pro pues tanto los mínerales' como las High School of Commerce, la Es-
yectos tendiendo a libertar a Puerto vitaminas son solubles en agua. Es- cuela Baldorioty de Castro (San
Rico de su esclavitud y vida colo· MAYAGUEZ: Para los primeros ta agua puede usarse después en la Juan), el Ateneo Puertorriqueño,
nlal que data de cuatrocientos y dlas de clases en los Colegios uni. preparación de otros platos tales co Camp Buchanan, Escuela del Aire,
tanlos años. Nunca m¿s oportuno mo sopas y guisados. el Hogar Insular de Niños (Guay-
para que el estudiantado puertorrl- versitarios de esta ciudad está se· Al prepararse las sopas se debe nFaubeOrz)'asPrAOrgmraamdaaS, de

la
rEadsciOueldae sluas_

queño en una forma limpia y hon- ñalada la exhibición de la película
rada se maniflcste el' relación a la "Casablanca" como una actividad cortar la carne en pedazos peque- perior de Carolina, el Seminario Un programa Interesante y varIa
mejor solución de nuestro problema social para los estudiantes. La ños y echarlos' en agua lfrla ufna o Evangélico, el Hogar Masónico. do ha' preparado el Quinteto Figue
Jlolitlco y el derecho que tenemos a dos horas antes de poner a al uego. Próximamente el Coro cantar~ roa para el concierto que ofrece es-
I!obernarnos democráticamente y a presentación tendrá lugar en los Para evitar q. legumbres verdes en Fajardo a beneficio de la Clase ta noche en el Paraninfo. El acto es
ser libres." días 27 y 28 de este mes. des romo las habichuelas tiernas Senior de Enfcrmeras del Hospi. auspIciado por el Círculo Musical
G~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=fiIcomo las habichuelas tiernas pler- tal de Distrito, y el sábado prime· Universitario, que presile el estu-
t dan sU color deben hervirse en agua ro de Mayo el Coro Se trasladará diante Amaury Veray Tocregrosa.

suficiente para cubri'rlas, por poco a la ciudad de Arecibo para dar Para el programa del concierto,
tiempo. un concierto bajo los auspicios del se han escogido tres de las obras

Han. Alcalde señor Sigfredo Vélez. principales de la música moderna.
Las habichuelas soya (soy beans) Hay la posibilidad de que después El Cuarteto en Fa (Op. 96) de Dvo-

superan a todos los demás granos de los exámenes finales el Coro de rak, conocido como Americano, el
en contenido de proteína. la Universidad realice una misión Cuarteto en Sol Menor para plano

I~~~~ªª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Iy cuerdas de Brahms y el ya fama·
11 so Quinteto para piano y cuerdas de

DirrJtri Shostakovieh. En la música
de cámara las tres obras se desta.
can como pilares del arte, y cada
una en sí es una obra maestra en
el estilo personal de cada composi-
tor. ~,

El Quinteto Figueroa está com
puesto por los hermanos José (vio
lín), Narciso (piano), Kachiro (vio
lín). Guillermo (viola), y Rafael
(violoncello) Figueroa, quienes han
sido muy aplaudidos en las tres in
terpretaciones que presentarán esta
noche.

El Doctor Lanauze Rolón
Dicta Conferencia En UPR...

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen dere·
cho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
dp la Institución. El procedimiento para obtener este servicio,

~lvo en casos de emergencia que son atendidos- sin dilación, 1-¿Por qué ha de pagar usted los gastos de é01egio

es el siguiente: de su hijo del capital que usted ha acumulado?
Los estudiantes deben consultar los médicos de la universidad: Es preferible pagarlos anualmente de sus ingresos.
loa varones, al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora 2-8i usted tiene ,un pagaré por $4,000 que vencerá
VllIafañe de Mart1nez AIvarez. El Doctor Salivla estará en su nentro de 15 años, no seria más fácil para usted
oficina todos los. dla" laborables, de 8 a 10 de la maliana; la empezar a economizar desde ahora para hacer

. Doctora ViUatañe. los lunes, martes, miércoles, jueves y vier· efectivo dicho pago a su vencimiento, y no espe-
(lCS, de 2 a 4 de la tarde • 1'111' a que el pagaré se venza para 'entonces buscar

el dinero. -
Los médicos de la Universidad reterlrán los casos a la CLINl· 3-Cada dia que pasa su niño en la escuela se va
CA' PEREIRA LEAL cuando 10 crean necesarío. preparando mentalmente para sus estudios univer-
El siguiente,' es el horario bajo el cual presta.rá sus servicios la sitarios. ¿ Qué hace usted para su '.. preparación
CLlNICA I:EREIRA LEAL: económica;

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se darán los 4-Usted pUl'de AHORR.~R un fondo educativo en
turnos hasta las ó de la tarde.) En casos emergentes, la CLI· otra forma; algunas personas lo hacen. ¿ Cuánto
NICA PERElRA LEAL ofrecerá atención InmeJiata, sin neceo ha'.ahorrado usted hasta la fecha?
sld~d que éstos sean referidos por los facultativos universita. 5-¿ Tiene alguna recompensa una profesión? Casi
1'105. todo el mundo sostiene que "sí.... Entonces, paga

el garantizar el dinero para asegurar la profesión'
Damos la FaCilItad de la CLINlCA' PEREIRA LEAL que ha de de IlU hijo.
prf'stor sus ~ervicios a los estudiantes que les sean referidos: Para m:ls detalles, consulte

Doctor Dávila, Círujano General; Docior M. Alonso, nariz FE INS N
garganta, oído y ojos; Doctor Durant, Medicina General; Doctor JE~FERSON STANDARD LI URA CE CO.
Rodrigucz Ollero, gastrolnterologla; Doétor Espinosa, Cirujano VICTOR BRAEGGER :,

. GEneral eLos -:speclaUstas Doctores Fernánde7, cculistas: ~ :.:., Agente General para Puerto ¡Rico \
tor Bou, Dermatologla . '1 Doctor 19uina, Denü~a. i Edif. 'LOzana-Fabián, San Juan 'TéJef. S. J~ 1282

¡ ! \;,¡~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;!J I!.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;,;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~¡~.,~•JI!..__.._ .. -~
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REVISTA

HiSTORIA
- de-

PUERTO RICO
(obra original de 108

Doctores Perea)

Apresúrece a comprar
la copia suya pues la
gran acogida que ha te
nido ésta revista oca
siona el que la edición
se agote rápida:::A::.te.

Ya se encuentra de venta
e,n la LIBRERIA de la

Universidad

EL TERCER NUMERO

_Joyería .BONA~TR~

Sortijas con secreto para el perfume en plata
mejicana -- ~ $ 1.75
SarciUos mejicanos ,(sombreritos) 2.00

A· otros precios: Pulseras y collares en filigrana
- de plata.

Estuches con el juego de sortijas
de novia y desposada.

Se reproduce cualquier prenda antigua, se hacen mon
turas p.ara p"edras preciosas y ~e ejecutan ~eparaci~
nes delIcadas en prendas o relOJes. '

u~ Regalo De
Gusto Y·Por.
PQ(O Dinero...

Club SHP Auspicia
Semana Para Venta
De Sellos Y Bonos

LA TORRE

¿Sabe usted por qué es que Aguadilla en Río Piedras
es conocida 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 Rico, Hamacas de Maguey, Flo
res en fibras de Maguey, Tapetes y Muñecas en tres
razas.

"

1Además varios artículos propios para Regalos!

Premédicos Siguen
Celebrando Cursillo
De Cultur.a General

Piden Nombre Profesor Ramírez Calor' Mota Ensaya Bam.bú
~~ ~"~.:!~u~e::!e.~~~~j:,~~:~ Para Reforzar E1 Hormigón
tes se ha dirIgIdo al Rector Ben!- distinguido puertorrlqUeñn'L¡;:====:::;;;;======¡iMAYAGUEZ" Experl'mentos que de..resultar un é.xi.to rev.o-tez pidiéndole que se le d~ el nom por un ños dia tras día _
bre del Profesor Rafael W. Rami- Treinta y pico de a 'dl lucionarán la técnica de construcClOn en hormlgon estan
rez al Mus~o de. la Universidad. coleccionando, co~pr~~~6~c~l ~~ Mañana Vence siendo llevados a cabo por el Jefe del Departamento de I~-
Aducen en su petlcl6n que seda un do objetos de va or N

q
• 1 1 C 1 . d Agr'cultura y Artes Meca-

paso 16gico y natural que "a ese hoy se exh.iben en ese Museo. a- Plazo Matrlcu a geniería Civil de os o eglOs el. . C
hombre que ha luchado por tantos da más 16glco y más natural que a Mañana Jueve. 15 de abril nicas de la Universidad en Mayaguez, Profesor Candldo a-
años para la realizaci6n de e:;a ese hombre que ha lucha~o por tan se vence el último plazo para lar Mota. ftruirá en los terr~nos de los Cole-
obra se le premie dándole ul Mu- tos años para la realizacl6n de es~ el paro de deudas por con· Debido a la escasez de acero ~otl'lgios universitarIos de esta ciudad,
seo su nombre para que se recuero obra se le premie dándole al Museo eepto de matricula. La on· vada por la actual emergencla, el, una casa de hormig6n siguiendo el
de siempre que fué él el iniciador su nombre para que .se ~ecuerde clna del Reeeptor OficIal, Sr. Profesor Calor Mota, está experl· patr6n usado por la PRRA en su.
de esta gT:J,l1 obra." siempre que fué él el mlclador ".e Francisco Rivera Drenes, es· mentando con un substituto para el construcciones en la zona rural. El

. esta gran obra. Por lo tanto supli- t b st I ls de 1 trucci nes de 'tLa carta est~ flrmada po.r lo~ si- camos encarecidamente que a di tará abler a a a as se resfuerzo en as con~ o refuerzo que se usar" para es a ca-
¡¡ulentes estudiantes: Cándldo , .rre cho Museo se le ponga el nombre la tarde para darle oportunl. sa serA el bambú.
che, Pura Almenas, Elba VlIA, Gon- . 'ente" "Museo Histórico tle dad a los estudiantes que sa- La investigaci6n se realizará coa
zalo Rivera, Tomás Romero, Cee!- pSlgUlto R'ICO Rafael W. Ramlrez." lisfaran sus deudas. la cooperacl6n del Ingeniero B. C.
11a Peterson, Dolores Petersen, En uer . La Tesorería quiere también Reynolds, ea representacl6n de la
¡¡racia Préstamo Teresa Préstamo Esperamos que usted y la dlrec- recomendarle a los estudian- Estaci6n Experimental Federal d.
Petronila SUáre~ Tomás Flore~ cl6n de la Universidad de pue.rto ·tes que tienen otras deudas Mayaguez. Además el Presidente d.
}'{lrla,m Diaz, Bethsaida E. Sur l Rico acojan nuestra jus~a petic~~ll pendientes con la Unl,:ersl. la Puerto Rico Cement Corporatlon,
Emllla Guasp, Amelia González, Y se ordene la debida l~scrjpClOn dad, que se poncan al dla en Sr. Guillermo Esteves se ha mostra-
Luisa M. Vlzcarrondo, Angel de' la del Museo de la Unlversldad .con sus paros para evitar dl!l- do muy interesado el" estos expert-
Cruz, Maria E. TinceIlero, José el nombre que ya hemos menClona eultades de úllima hora. mentos y ha ofrecido el cemento n.
Arroyo, Carmen Clemente, Genaro do." cesarlo para las pruebas.
Clemente, Rosa M. Rodrlguez, Car E El éxito de esta empresa no Bolo
105 Candal, Ana Luisa Díaz, Ana Los Her.manos Fl"gueroa n ayudará a ,resolver el actual probl.
Rosa Méndez, Elolse Muñoz, Rosy ma de la escasez del acero para 131

Rosales, Juan Garrastegui :r J. na Actl"Vl"dades Socl"ales U P R construcciones de cemento, sino q.
neras. revolucionará la técnica de la cons-

Dice la carta enviad'l al Rector: trucci6n abaratando.el costo de.lal
"La última vez que tuvimos el gus- C ' casas de cemento. En esta forma e.
to de reunimos en cIase con nu~s Darán Conciertos Música amara tarlan al alcance de los campesino,
tro ,profesor don Rafael W. Raml- d d y de las cIases pobres de la zona

·rez, sentimos una de las satisfac- Anuncian Otras A c ti v i a e s urbana las construcclones de honnt·
dones más grandes de nuestra 1"1- :6n reforzado.
dilo, al visitar con este viejo y que- Una serie de eonciertós de mú- cl6n de la obra de Moreto, El L1cen I~~~~~~~~~~~~~=;;
rido CatedrAtlco el Museo de His- sica de cámara, ilustrando el des- ciado Vidriera, por el Teatro Unl· 1I
torla de Puerto Rico Inaugurado re arrollo de este género musical, a versltario bajo la direccló:t del Uo
cientemente en nuestra Unlversi' cargo de cuya ejecucl6n estarán poldo Santiago Lavandero. Esta pre
dad. Y decimos que experimenta- los hermanos Figueroa, será presen sentaci6n se efectuará la noche del
mos una de las mAs grandes satis tado durante los últimos dias del 29 de abril en el Auditorlum. Profesor Candelarlo Calor Mota
taccíones de nuestra vida. por que presente mes, por Actividades Socia AdemAs de las a.ctividades men-
bemos visto como se :la plasmado les de la Universidad según,lnfor- cionadas, se presentará en el Teatro hormlg6n. Cree él que este subslltu.
en realidad uno de los proyect:>s q. maci6n suministrada por su DI· Modelo de Rlo Pizdras la peIlcula to puede ser el bambú. Para darle I
ma.Yor significaci6n va a tener en rector don José ·Gueits. Los Comandos. La exhibici6n de realldad a sus experimentos se cons.
la cultura del pueblo de Puerto ro· Dicha serie consistirá de seis au esta producción se verificará posl
co. Ese Museo conslltuirA para nues diciones musicales que se llevarán blemente durante los dlas 3, 4, Y 5
tro más alto centro docente, un tim a cabo en el Teatro durante la¡¡ de mayo. HabrA tandas corridas
bre de orgullo y de enorme bene!! siguientes fechas: 26 y 27 de abril; desde la una de la tarde en adelan
do para las generaciones del preser 1 y 2 de mayo (sábado y domingo) te,'con el fin de que los estudiantes
te y del futuro. y 8 Y 9 de mayo (sábado y do- puedan asistir a la hora mAs con-

Esta obra ha sido reaUzada, con mingo también). Para estas activl- venlente, sin privarse de otras a.ctl Durante la semana del 3 al 7 de
dades se está preparando un folle- vidades que para esos dias tendrán mayo se intensificará la campaña
to que contendrá los diferentes pro lugar en la Universidad. de venta de sellos y bonos que viene
gremas y expllcaclones al margen Oportunamente se anunciará la reallzando el Club SHP compuesto
de los mismos. Estos conciertos son fecha para otra actlvida.d que, con por señoritas que estudian Ciencias
parte del programa Que para cerrar juntamente con el Circulo Musical Domésticas. El Comité que tiene a
el corriente año escolar ha prepara Universitario, realizará Actividades cargo esta actividad celebr6 ayer
do Actividades Sociales. . Sociales y en la cual se presentará tarde una reunión con los represen

Como parte también de ese pro- al joven tenor Alvaro Morales Mu- . .
La segunda conferencia del cur- grama se anuncia, la. representa. nera,. estudiante universitario tantes de distintas orgamzaclOnes

si110 de Cultura General .que ofre· I ~:'::::~"::":'-=:":::':':":-~:::':'_-=-__""':"_"":" ~ I del campus en la cual se pidiÓ co-
ce el Círculo de Premédlcos a I~s operaci6n para que esta campaña
estudiantes de Ciencias y al pu- Depto. ECOnOml'a PI'de Estudiantes sea auspiciada por todas las enliúa
blieo en general, fué dictada por el des universitarias.
Catedrático de música, Sr. Augus- Co'operen En Labor Investigación Actualmente las señoritas del SHP

, to Rodríguez. En la misma él ofre- están vendiendo sellos y bonos en
ció un panorama hist6rico de la El Departamento de Economia de el vestíbulo y en la galerla del Edl-
música en Puerto Rico. y su situa- la Universidad va a realizar un es- donde se (Iarán las Instrucciones per lff.ic~l~o~d~e~c~ie~n~c~f'a~s~D~om~é~st~ic~a~s~.~.~=~~~~~~~~~~~~~§ción actual (cosa que él llam6 tan- tudio econ6mico y social de Puerto tinentes. Aquellos estudiantes que
teo). AnalizÓ' l~ obra del mayor Rico basado principalmente en as- no puedan concurrir a esta reuni6n
exponente de la música popular de pectos e~on6mico sociales de la fa- pucden visitar l~s oficinas del Depar
P ..erto Rico en el presente, Rafael milia. Con el objeto de, obtencr tamento en el tercer piso del Edifi
Hernández. informaci6n ha preparado alrededor cio de Janer durante las horas del

La pr6xima conferencia ~el curo de mil cuestionarios en los cuales dia. .
¡;jllo será ofrecida por el senor En· se pideh ciertos dútos. Es el prop6~ El cuestionarlo preparado cut're
rique Laguerre. Cated~ático. del Sit0 de los miembros de este Depar- algunos puntos tales como miembros
Departamento de EstudIOS H~s?á' tamento el pedir la cooperaci6n a que constituyen la familia, ingre
nicos. quién hará una eXPoslcl~n todos los estudianteS' que estén In- sos; Horas y días que trabajan. Ca
de El modernismo en la poeSl3 teresados en este trabajo, espedal. raclerlsticas de la vivienda. Los
puertorriqueña, tema ~obre el c.ual mente a aquellos de los cursos de problemas relacionados con la ac
él ha escrito ya vanos trabal os. Sociologla y Economla, Educaci6n y tual fljaci6n de precios, etc. Estu
Luego cl Círculo de Premédicos, Artes y Ciencias. diar las condiciones de vida y de
a través de su Comité de Cullu- Para enseñar a los estudianteJ q. terminar como han side afectadas
ra. presentará a la estudiante EIsa estén dispuestos a cooperar en este por la actual emereencla.
Castro Pérez" ..il.D una charla sobre estudio, c6mo deben scr llenados los La data obtenida de los cueslio
filosofía. r I 1 mIembros del De narios serA tabulada por los estu-

El curslllo que comenzara hace cue~lona~ o~ ~ í 1 b á- dlantes becados y los CatedrAlleos
tres semanas, se· prolongarA duran- Plarj men o el conohm a ce e ra:6n de Economía redactar'n una mono-
te todo el resto del Semestre y el e ueves por a noc e una reum n ..
pr6ximo curso que, comienza en en el Antiguo Sal6n de Actos, en grafía con la Informaci6n.
agosto. Al mismo 'pueden asistir
todos los estudi'antes y el público

• Interesado.

Clínica 'Dental
BORINQUEN

Ave. Borlnqaen Núm...
Tel. Saniurce 1'722
BARRIO ODRERO

Abierta .oci~ 'I~s dias hasta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domlnros

DR. WlLFREDO TORRES A6UADILLA RIO PIEDRAS (José de Dlero 8, allldo Teatro I\lodelo.)
. ~ DR. L~o~~~U ~ '.:~n ." , 15 aüos de experiencia artistiea en' Valencia en

,! ~ iH"~' ,~41jIetllc¡.l'~~"~~ .-< r' • .;.¡.; ... ;;;;.. ~ ARZlJ~9A .~o: .1~2. ~. ,. ; i, .. ,i , ' . . . .... )os .~e ..pl!ltlJ,. y Ol'o~ ,
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4 LA TORRE

Lapsus Linguae l
1l,;;;===;:;;Por HESS CARR===-~1I

Una de las grandes bondades del sistema
democrático es el derecho que tiene el pue.
blo a hacer sus propias leyes. Desde el caro
bio de soberanía a hoy esa bondad ha sido
muy fructífera entre nosotros. Nos han llo
vido tanfas leyes que el a~.uacero lo ha mo
jado todo· Todo,. pero qUIen. sa.be, salve las
áreas de asociacion y ap~endlza)e de la gran
mayoría de nuestros leglsl~~ores. Cabe pen
sal', empero, que si este cla~lco .eleme.nto lí
quido ha permeado los legislatiVOS lobulos
mal que nos pese, ha s~do ~uy bien ~isimu: pO<

lado. Esta lluvia leg.lslatlva.torrenclal-se -
nos está viniendo encima con un haber de t
tradición ... y nuestro Pueblo marcha CJn
tente porque año tras año hace sus propias
leyes. ¿Quién hace esas leyes? Vaya. horo
bre; quién, sino el Pueblo. Desde lueg?, por.
medio de sus representantes. De unos lmpcr
tantes señores que se llaman senadores y le
presentantes-honorabJes senadores y hono
rable homogeneidad que por ley se denomi-
na Asamblea Legislativa. No se podría du-
elar que en tan honorable ambiente pueda
darse otra cosa que no sea honorable.

Bien, pero si hay menti~itas blancas-para
distinguirlas de las mentlr~s.vulgare.s-, ~s
o no posible que la honorabilIdad revista di
ferentes modalidades? Confesamos que no
sabemos contestar eso, ya que jamás nos he
mos enconérado en los honorables sitiales q.
la bondad democrátiC':.. obsequia a sus corte_
jantes. Ahora. sí, sabemos que las honorables .J,;
lluvias legislativas no son. todas igualmente
honorables en cuanto a calidad.

Nosotros nos hemos tomado la facultad de
distinguir su honorabilidad en tres títulos
leyes aguacero, leyes lluvia y leyes llovizna.
Por leyes aguacero entepdemos esas que pe~

san por su cantidad de articulas. disposicio~

nes, enmiendas, rellenos, amputaciones, djs~

lates y acáp.ites; en una palabra, los códigos•.
Por leyes lluvia significamos esas que como
la' Ley_ Municipal mueren y renacen en uná
o en .otra sesión' legislativa. Finalmente, lla~

mamos leyes llovizna a esas pobres criaturas
que nacen de la obligaci.ón que muchos le~

gisladores creen tener de hacer "su" ley, su
leicita. . .

Ahora; ,lo que yo no le permito a nadie,
bondadosamente, desde luego, es' que me di-
ga que yo no tengo el derecho a decir lo que
digo· Humillarme de tal modo sería amplia
mente antidemocrático y los 'puertorrique
ños somos grandilocuentemente democráti~ -..
coso Tanto lo somos, que anteponemos lo
exterior y extranjero o lo doméstico y nues~'

tro: Calle Allen, Calle Mac Arthur, Urbani
zación Eleanor Roosevelt, Urbanización Hyde .
Park, Escuela Gardfield, Escuela McKinley,
etc. . '

.Dejemos eso a un lado y volvamos a nues
tro ~ema, a la fabricacióJi de las leyes del país.
Senamente consideradas, la mayoría de las
leyes de Puerto Rico dan la impresión de ha
ber sido fabricadas. por. artesanos. Nuestrá
Ley Municipal parece una casa sometida á
las más b~rdas reparaciones-reparacione~
en el se.ntldo de quitarle o ponerle algo. pe
ro, no ciertamente en el sentido de mejorar
reparan~d. Luego, la ley creando un gobier7 '\
no espeCIal para la capital tiene más remieno

dos que los calzones d~ l,ln.p0rrliosero en hi7
lacha~. En cuanto a otras leyes, hechas sin ~
ton nI son,.-no hay que.decir:más, a no·ser e~'
recordar que los señores .jueCes ae la Corte·
Suprema en más de una de las decisiones de
e.se tribunal han tenido 'que hablar duro cri:
t~cando esa f.a~ta d~ responsabilidad poI: l~
muy democ~atlcamente.honorables fabri.:mo

tes de la ley de este buen país.
. Sabemos que todas.la's· leyes nuestras' ha~ .
de ser aprobadas y firmadas por el Gober
nador, que este honorable señor está rodea
do dé funcionarios, entre los cuales, debe ha
ber .algunos que le asesoran sobre esas leyes.

Sm embargo, esas leyes son generalmente
aproba?as por el honorable Gobernador muy
tranqUIlamente. En igual forma las recibe el
P~e?lo: Eso es indudablemente muy demo·
c~at~co:.pe,ro de igual manera muy en poca
arm~P,1a con los más 'rud~mentaribs'concep
tos. de:, progreso y de)a ~volució~',parlameI1
tana· de~ derecho., Eso tal ,vez sea,otra bon°
dád democrática' ~.~ .'.":'" .. ,.,.,

Que deben proclamarse objetivOSj .
sociales y econ6micos para' Europa nismo no se desarrollará en más nin
que abrirán el camino a nuevas 0- I gún pals europeo. "Rusia se lienti·
rientaciones de acuerdo .con el es· rla contenta si no no se le asignara
plritu de nuestra época. expresó el responsabilidad en' la Reconstruc·
Doctor Henry P. Joraan. Profesor ción de Europa."
Visitante de Ciencias Pollticas. en En relaci6n con el problema de
una conferencia que sobré La. Re· Alemania el Profesor JO'!"dan dijo q.
construcción de Europa.. dictó el se hizo muy poco para resolver los
miércoles 7 de abril en el Salón de problemas que surgieron del resen·
Actos de la Universidad. bajo los timiento de esta nación después de
auspicios de la Fraternidad Nu Sig la primera Guerra Mundial Es el
ma Beta. . criterio del conferenciante que .esto

Comentando los antecedentes his· debe tenerse en cuenta para no re·
tóricos del actual conflicto 'europeo petir el mismo errO'!"." La palitica
el Dr. Jordan dijo que el Tratado de alemana debe ser controlada para
Paz concertado después de la Pri· impedir el resurgimiento del actual
mera Guerra Mundial creó un sin· militarismo alemán."
número de problemas politicos, en· El Profesor Henry P. Jordan ob
tre ellos el de las minorías. a los tuvo su grado de Dr. en Filosofla
cuales hay que buscarle una solu· en la Universidad de Bel"lln en
ción adecuada.' Las naciones euro· 1925; ocupó el cargo de "Attaché"
peas. añadió el conferenciante. com en la of.icina de asun_tos extranjeros
batieron no sólo en el campo de lo en BerilO desde el ano 1926 al 1927;
político sino también en el campo igual posición ejerció en consulado
de lo económico. "Estas razones die alemán en Lituania en e~ 1928; fué
ro origen a tres ideologías diferen Secreta'rio de la Lega'ción Alemana
tes: liberalismo, socialismo y fas- en Estocolmo del 1928 al 1929 y de
cismo." , .' la Legación en Bogotá. Colombia.

"Las circunstancias demandan el del 1929 al 1930; Vice Cónsul ale·
ideal de unidad europea". dijo el Dr. mán en Nueva. York del '1930 al
Jordan añadiendo que "los existen 1933; Profesor Visitante en New
tes est~dos europeos deben co~bi· York University en .193~; Profesor
narse pará crear una autoridad 'eje .Auxiliar.. en CarIton College, del
cutiva (, crear una Europa unifica· 1934 al 1937; Profesor Vísitante en
da en la que se eliminen las fron. la. Universidad de Colorado en el ve
teras políticas." , rano. de 1936; Profesor Visitante en

El Dr. ardan exprcs6 la opit'66n Universidad de Nueva York 1937 al
de que el capitalismo tend(á su I\\,e 1941..De~e esta fecha el Doctor JOr
jor oportunidad', en 'la r.cconstruc- dan. ha ocu~ado_ un~ cát~dra de Go
ci6n europea. Crpl! él que el ~mu~ blerno en dicha Umversldad.

Dr. Jordan Traza Objetivos
Europa Para La Post-Guerra

Hay dos actos que auspicia el Consejo
de Estudiantes de la Universidad a los
euales los universitarios deben concurrir.
Nos referimos a la Asamblea de los
estudiantes de los Colegios de Río Pie
dras que se celebra esta tarde a las cuatro
y media y al Congreso de estudiantes de to
do Puert~ Rico que tendrá lugar el próximo
viernes. Se van a plantear en estos dos actos
toda la serie de hechos que han sacudido a
nuestro pueblo: Los dos proyectos para so
lucionar nuestro status colonial y el inciden
dente Ickes-Gallardo.

Nunca como ahora todos los sectores de
opinión de Puerto Rico deben manifestar su
tientir. Nuestro destino histórico está 'en una
encrucijada y es necesario que tomemos .un
camino de los que se abren ante nosotros.
E! pueblo de Puerto Rico tiene que decidir
se si ha de continuar siendo una colonia o si
por el contrario ha de ser' república libre
y soberana o un estado de la Unión Ameri
cana. Con el destino de Puerto Rico se ha
especulado mucho pero jamás se ha visto
una promesa formal de decidirlo. Es hora
de que Puerto Rico decida cual ha ha ser la
suerte que quiere correr.'

. Por eso es que los estudiantes no deben
ignorar el momento histórico en que vivi
mos. Es su deber expresar franca y honra
damente su se~tir sobre los problemas que
lie ván a' plantear en la Asamblea de esta Una universitaria estudia ante el fondo· majestuoso
tarde' y en el COligre¡;o del viernes. Es de- de la torre del reloj de su Alma Máter.
ber de cada' uno de los estudiantes de la 1------------....:....------------
Universidad concurrir por-lo menos a la
Asamblea de hoy; Es imperdon'able que los
universitarios de Río Piedras le den la es
palda a este acto·

Las decisiones que se tomen deben ser
la voluntad expresa y cabal de la mayoría
del estudiantado. .

Las distintas ideologías deben ser ex
puestas con- valentía y franqueza. Este mis
mo plano deben ser oídas y combatidas si
así es necesario. Debe haber tolerancia y
respeto. No debe repetirse el espectáculo
de una asamblea. empezando con una ge
nuina rep'restanción 'del estudiantado y ter
minando solamente con un puñado de estu-
diantes. -

Debido al 'triste espectáculo de nuestras
asambleas el Consejo de Estudiantes de pa
liados años ha sostenido que en ellas no se
pueden tomar decisiones d7 ~r.asc~!.!-dencia
sobre problemas de honda slgniflca~IO? para
los universitarios, ya que no constltulan es
tas asambleas la mayoría del 'estudiantado
universitario de Río Piedras.. Hemos creído
que en esto el Consejo tenía razón. Pero
creemos que es necesario esta vez que el es
tudiantado universitario concurra en su to
talidad a la asamblea de hoy y .decida ~!lí
cual es su recomendación. para' la S?IUClOn
de estos dos problemas d~ P~er~C? -RICO: El
del idioma y el de su destmo pohtlco.

Es Deber Concurrir
A La Asambl~a Hoy

Dualidad De, Actos'
No Debe Repetirse ..

LOa semana 'pasada las Fl":te~n~d3!-des.~~
SigDJ.~ Bet~ y.~LSignía,A~f~.!1~-Sp}~I~ro.~~~
la Universidad dos conferenCIas de gran .va

·lor. Eñ tilia: disertaba 'el 'Doctor Jordan'-y
. en" la otra el Doctor García Cab~er~ .Am~os.. -....
conferenciantes aborda.ban temas de profun·
do interés para los universitar~os.

. b' tI' LA TORRE es públicada. todos los Jo6é A. Hernindez . Jefe de Redaccl6n
Peró debido a que am os ac o~ se ce e- miércoles durante el curso reglllar J9Sé Hawayek EdItor en Ma:raguez

braban en la misma noche y a la mts;na hora ~fcf;M~~V:rlg:l~nd~ú~~l:u~~i~~;I~~ ~~~~~a. ~?ai~k~~\~~
no era posible disfrutar de ambos: SI mal no tercer piso. del EdifIcio ·.laner.· Telé. Héctor Campos Parsl ...•.. Redactor
recordamos. existía una disposición de las fO~~~~:16~YE~4~~:¡~ó. Es~ e,~~~i:~a:::::;':::::: ~~:~~
autoridades universitarias prohibiendo la tados UnIdos. posesiones Y Territorios, .. DEPARTAMENTO CO;\IERCIAL

al •br un dólar Incluyendo tranqueo. Ed d Fl .
celebración de dos actos abiertos pu. lCO . JIDlTA AmlL'lISTRATIVA GI;:e~~ M~:~s .~i:iI~eciOr 'circ~!~~fl~
'en la misma noche. Creemos qUf¡! esa ~s- Dr. Julio B. Ortlz ~esldente Entered Sj.S second class matter Jan-

~t. Cjo~el~~d~rto~ kC~~,~~ uar-y 1940. ,at the P05t OfUce at Rlo
, posicl~n ~fa .m~y s~lu~ablf, y ~~dimo~ q~e Prot. Ana M. O·Nelll ..Adm. ,Com~rcllll rel~':f:. P; Ro ~der, the t ct of March

" • :' " 6e vuelva:p. :p'on.e~ e!l 19o~l A.Sl se eVItaran ~~f~o~~I:'Jé~d~~l~~~.::::.~~~ g~Se~rft'Á~~~o~ry~es~~aUnT~R~l\i
competencias indeseables en actos cultura- LJ::!':tAHv:~~o ::'~::;Jlg ~~~l~~;: y'no necpsarlamente las de la Unlver.1 - .', ¡...,' '.. .,.-1 ¡ "" .' 1" . j C 1 I 1 sldad de¡ Puerto Rico. LOs 'lIrticulos

. . les q\le deben ser para el ~~neficio.~e. _C!S. c~r~~ Bla?co con~lo No ~l! a n:'::OIIhee~~~n criterios, que no
"_ •• _.!:.'" _. _ -..:r" - ...... ""1ri'U"p""" - ." ••.•.•••-. , ..._ ••• .JU.1'i:J;~~~~.~!>~A,c:;. ,ODlrector- -d 1 -qd 1 o Ldllr ncccsartamentemiU> y no ue un eXIguo 6' o. ...nrlque A. ......uerre ...,.. Có os e perI"" ca.
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Competencias con el Ejército

Todo el estudiantado de la Unl~·
versidad se dió cita en nuestro cam
po Atlético el sábado para presen-'
ciar las competencias entre la Uni.
versidad y el Eljército. Resultó ven
cedora la Universidad.

Si:ma Upsllon

La próxima a,tividad de la Soro~
ridad Sigma Upsilon se anuncia pa
ra el domingo 18 de abril y será una
jira en la residencia de don Juan
Pizá en Isla Verde. Las sororitas e
invitados se reunirán en la torre de
la Universidad a las ocho de la ma
ñana desde donde saldrán para b
la Verde.

lS

Conferencia del Dr. Jordan

El miércoles 7 de abril la Frater~
nidad Nu Sigma Beta que preside
el joven Ralph McConnie auspició
una conferencia que dictó el doctor
Henry Jordan. Después de la confe
rencla los fraternos ofrecieron un
agasajo al Dr. Jordan en la Casa
Capitular. .

lUar:arita Soto

Club de Varones

La Srta: Margarita Soto AlarcÓn.
Reina de Sororidades y Fraternida
des fué obsequiada con una jira en
su honor, en la finca de la señora
Otero en la playa de Vega Baja, el
domingo 11 de abril Organizó el ac
to la Sororidad Alpha Delta Mu q.
preside la señorita Gladys ROFarii.

Festival

En la noche del marles 13 tuvo
lugar en el Teatro Universitario un
festival artistico auspiciado por la
Asociación de Padres y Maestros de
la Escuela Elemental de la Univer
sidad.

Para mañana jueves por la noche
está señalada una ~eunión del Club
de Varones de la Facultad. La mis
ma se celebrará en los salones de la
Puerto Rico High School of Com
merce y comenzará a las ocho de la
noche.

alto
Sal
cual
pies

R. IIJ. T. de Rodrí::'l"¿

EL LlTl'LE SALIUON

El viaducto ferroviario más
en el Canadá es el de Little
mon, en New Brunswick, el
tiene una extensión de ..3,198
y una altura de 198.

En la semana pasada En el De·
partamento Médico, se tomaror.
muestras de sangre de cincuenta
estudiante, y Catedráticos de Ec:)·
nomla Doméstica para ser analiza
das en la Escuela de Medicina Ti'Ü
pica!. El estudio de este l!rupo es
parte del que se estoi haciendo e'l
vitaminas en el Laboratorio de In
vestigaci6n CHnlca l!e dicha "01~\.1
ción por el Dr. R. Suárez, la Dr.l
Hazel Munsell y otros.

La vitamina C se detemlna en la
sangre del Individuo por medio de
un análisis c¡ulmico. En cx~en~ lS

estudios hechos ya la ca,ntidad pro
medio es de 1.0 a Hi r.-_ili,p.·amo~

por cada 100 centlmetros cúbico,
d~ sangre.

tercer piso del Edificio Janer, to
dos' los días hasta el próximo lu
nes, de 11 a 12 de la mañana. Los
que no reclamen su premio ante.
del lunes. perderán su derecho al
mismo. ,
JESUS DE NAZARET:

Un cronista mexicano apunto
magnificamente cuando dijo. ~'Cuan

do Cristo hable en el cine, lo hara
en español", pues la lengUa hIspa·
na entró a .América por la fuerza de
la Cruz. La vida de Jesús ha sido
llevada al cine con fervor mlstico,
con gran fuerza dramática y gran
exactitud histórica. La obra se llama
Jesús de Nazaret. Los personajes.
escogidos con cuidado se desenvuel
ven en una atmósfera blblica. con
trazos de ensoñación de mistico del
siglo XVI, la película está recita
da con la unción de un poema l1e
Fray Luis o de Teresa de Jesús,

redro López La,ar
La obra pasará a la historia
cine' como un clásico de arte
gi9so.

,El 28 Da 'Comienzo
Segundo' Semestre' ,
Colegios . Mayaguez

AL PARTIR

$" ,.. LA T()RRE

Quiero oir de tu voz el suave timbre
que como una caricia en mi alma dejas
y contemplar la primorosa urdimbre '
esmaltada y sutil de tus guedejas.

Quiero verme otra vez en tus pupilas.
lle~as de luz de lágrimas, y quiero
baJO las negras y curvadas filas
de tus pestañas, verme prisionero.

Quiero,. ~ntes de partir, entre la palma
de tu mtIda mano, ténue y suave,
en un beso de,amor, dejarte el alma;
Cerrar sobre el tus dedos uno a uno
p'ara que vuele el beso como una av~
SI tu mano se abriera para alguno .'. •

RESULTADO DEL CONCURSO

Libertad Lamarque y Pedro Ló
pes La{ar, han &'ido aclamados por
los estudiantes de la Universidad,
como l,os actores favoritos en 111

1I
Poeta D A Y D 11' Analizan Sangre
Jo" AnI""O~'OIl'.~'" ~er e Hoy ~:~:e~~~=:;.~~t:dio

Dustrado-en aquel tien;po esta v~m ,et anos la Biblioteca Puerto Rico
cultural-publicó tres volúmenes d eVlS a .cumplla una levantada labor
cer tomo-Los nuevos-se incluyó ~ poesla puertorriqueña. En el ter
Clfrecemos hoy ~ los lectores de L~ ;~r;;~~.de José Antonio Dávila que

José Antomo Dávila es uno de
dos poetas, sobre todo' después de ~u~tros más ,conocidos y admira·
Vendimia. Se cara,cteriza la poesla deaDers,e publicado su, bello libro
dentes, por su mezcla de fino intele t' l~vila por s~s mobvos trascen·

.por SU inclinación hacia las formas ~áu!1lsmo y delica,da emotividaQ y
va modernidad: c Slcas en un ambIente de expresi-

La vida de José Antonio-cortad . .
pasado-es un seguro ejemplo de dev~ ~n plena ,granazon linca, el año
puso a la angustia flsica y trabajó f ~ ó,~ arUstIca, El hasta se sobre
propia. muerte. Alarde de su sensibi~drdl~ente .hasta los lin~es de la

a Juveml es su madngnlesco

Libertad Lamarque
pantalla argentina. El resultado
del escrutinio fué el siguiente: Li
be~tad Lamarque obtuvo 990 votos;
Pedro I,.ópez Lagar 180 votos. Le
aiguieron en orden Hugo del Ca
rril con 600 votos, Delia Garcés
con 310 votos, Ninl Marshall (Ca
tita) 190 votos, Enrique Serrano ,.
100 votos, Sabina Olmos 90' votos,
Paulina Singerman 60 votos, María
Duval 60 votos, Pepe Arias 80 vo-

'tos, Luis Aldás 70 votos. E lresto
ligue 'en orden; Luis Sandrinl, Er
nesto Vilches, Amelia Bence, Tito
Luisardo, Amanda Ledésma. EIsa
O'Connor, Juan Carlos Thorry y
Francisco Alvarez.
ESTu'DlANTES PREMIADOS:,
'Los siguientes estudiantes resul

taron agraciados eri el sorteo' de
veinte pases para la exhibición de
El Tercer Beso. 118- Haydee Pio~
vanetti; 172 -Gladis Irma Marcano;
(Normal I> 322- Consuelo Maldo
nado (BBAI- 371 OIga Luz Salas
(Ed. 1); 725 -Edith Quiñones (BB
Al); 740-Ada Méridez (Sec.I); 759-

. Irma Bosch (EdJ) 763- Aida M.MAYAGUEZ: Con los exámenes que
Alvárei CEd.I),81G- Ram6n 'Cancio terminan duranle esta semana dará
(LeyeS 1); 12~-' Sylvia 'Venegas fin el primer Semestre de clase en
(BBA 1>; 1264- OIga E. Nazarto los' Colegios universitarios de esta
(A&S D); 1387- Abigail Bibilonl ciudad. Se espera que en la pr6xi
(A&S JI); 2193- María Luisa Diaz ma semana, que será de vacaciones,
(Ed. Irreg.); 2578-Carmen L. Más' se haya podido enviar las califica-

,(A&SIJI) 2671- Josefina Isabel ciones a los hogares de los estudian
<Ed. nI>; 267G-Marla Doiores Ra- 'tes.~
mos (H.Ec. IJI>; 2805~Dolores Flous .Las matrículas ,-.para el Segundo

~~ '" ~ L~¿~X~;~~-::::a~~~~rr.:.,~:~:' ~:t~~~: c~~~~~'~~~:fr~~u~~ri~ l~:
• Ji .dez (Farm. rreg); y 3237- Charles estudiantes de .Primero Y' Segundo :REFRESCANTE· DELICIOSA LA'

J . F. Potrata (BBA rrég). ' "Wño. Paraiel 27 'está señalada 1a dél . .l' • , ' R AlMBLA
I ':.) 01, Todos"4!stos'j~venés ¡pueden' p:1_ Tercero y~et Cuarto. Et prlnie¡'~ ~li! 1:. Piúebe PEPSI~COLA en ...f-Jl.., .

I J.at'8,.ollcltar'll\.I pUé pora8 OO, de.c4se!~el Segundo Semest'l'elsc.. .... , .. /' •..',; ".~ '1, 'yen t'odas las Réfresq'u'eHas.
c~a~LATORR~~~~~q~t~~~J' ¡, •• ,;'.l'l·¡ ~~Ir~~~,~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~'~'~'~'~~~'~'~~~~I~'~,~,,~,~;.~I~~~

" J""", , j ,,' '! ' , J; \ l'
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Por prüIÍera. vez en la historia de la cinematografía
la vida de NUESTRO SEf'tOR JESUCRISTO total

mente hablada en nuestro idioma.

"Jesus de Nazareth"

"Jesus de,Nazareth"

JOSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

Martes:
. "VICTIl\IAS DEL ORO"

'- con - '
", Smith Balleu 1: I

~CONTRA LA QUINTA COLUl\IN:AI
Epis. "H'y 12 ,"'. '_." I
y' otro Dram:(' - • '..,

Sábado a Domingo: .'
~"VIDAS F.NCONTRADAS"

(Crossroads)
-con- ,

William Powel - Hedy Lamarr

Lunes:
"CUANDO EVA FLAQUEA"

- con-
Walter Pidgeon - Rosalind Russell

Jueves:
"LA INDISPENSABLE"

con Melvyn Douglas
''LA GARRA DE HIERRO"

Epls. 5 y 6
"LLAMAS DE VENGANZA"

- con-
Cha,rles Starret

Viernes:
"EL BUQUE ESPIA'"

- con-
Irene Manning

"DAl\IE TU CORAZON"
.. .:. con -

Kay Fiancís

Miércoles:
"ALEGRE Y CONFIADO"

.con Robert Cummings

Del 7 al 13 de Abril

José de Diego No. 6

TEATRO MODELO

4/ TANDAS DIARIAS 4
000000

Martes:
"SU.UNlCO AMOR"

Próximo Estreno

''TARZAN CONTRA
: EL ,MUNDO"
¡(T~n's: N~ !o'~r~Myell:tJlre)_ ,

'. Johnny'Welsmuller ,'(

Lunes:
Formidable Doble Programa

''LA MUJER HACE AL HOMBRE"
-o--,,- , ' ,

Pat O'Brien en
"DOS YANKEES en TRINIDAD"

Sin lugar a dudas la más grandiosa
y emocionante pelicula del año.

JUEVES a DOMINGGO
Nos complacemos en presentar el
glorioso retorno a la pantalla del
formidable Actor

~AUL l\lUNI
En la Super Producción COLUMBIA

"LOS COMANDOS"

"EL LOBO de SCOTLAND YARD"
- con -

Warren Williams

Frivolidades Universitarias
Por el Ledo. l\lanuel Maldonado~"---------------------------

l'acheco. Una veló iniciada en clases. oye torio por la misma razón, y... en-
relatos de los buenos ratos que tonce" recibe las notas... A en Gym.
cuentan haber vivido otras alum· B en Apreciación de Arte Y el tra.
nas. Inclinándose por nuevas sen- caso esperado, pero sus padres no
saciones, solicita permiso para sa- se enteran porque ella ha retirado'
lir a divertirse. Los dueños de la las tarjetas del apartado.
casa comprenden sus intencIones Cambia a Educación el segundo
y niegan tales permisos, siguiendo semestre a ver si el clima le preso
instrucciones de sus padres y mano ta mejor. Ya ha entrado en socie
teniendo sus normas de vida. El dad. No conoce a sus compañerol
primer mes, Jadi visita su pueblo de High. Gasta todo en vestir. As.
natal semanalmente. Luego los vía· pira a Sororita. El· dentista le ha
¡es la cansan Y los estudios le 1m· perforado un diente completamen.
piden ver a sus padres con tanta te sana para lucir una gTan orifi
frecuencia. En una ocasión emple- caclón. Colecciona espejuelos de ."..•
za a quejarse del pupilaje. Las C'" distintos cooores. Tiene "scrap·
midas son malas. La casa queda books" y álbumes. Acumula los
lejos de la Universidad. No puede carnets y las invitaciones ajenas.
estudiar porque apagan la luz a Compra gallardetes de todas lal ~
las nueve. No le permiten ir siquie· Universidades. Luce dos trajes dia- ' ..
ra a la iglesia los domingos. Creen rios. Pasa sus horas libres descan·
que es una vieja o que desea ves. sando en uno de los vehículos es-
tir santos. cionados más cerca de los edificios.

Para esta época llegan los prl- Habla el inglés por ~a nariz con
meros informes de deficiencia. a. tonadilla mejicana. Cree que todo
pareciendo su nombre por vez prl- 10 sabe. La U. P. R. no sirve. Es la
m<!ra en todas las listas. Armada peor del mundo. No existe el·espi·
de tan buen argumento, reanuda ritu estudiantil, ni el compañeris.
sus quejas y los padres autorizan mo. ni hay sociabilidad. Los maes
un cambio de casa sin siquiera ave· tros. nada sablm. No tienen incia.
riguar qué hay de verdad en esta~ tiva. Hay mucho favoritismo. En
excusas. Al con trario, resisten el el Norte si era bueno. Estudia
trato dispensado a la niña por ¡us aljul porque sus padres son muy
viejos .amigos. apegados a ella. Ahora no' son tan

ricos: los ciclones, la baj a de azú-
Triunfante en su primera empre- car, la moratoria bancaria: el um.

sa, pasa a vivir a una casa de hos-
pedaj e de negocio. Recibe la llave bio de soberanla. han menllua<lo
de su habitación, nada preguntan algo los recursos económicos. No
sobre su, persona. Le informan el le gusta Rio Piedras. Tampoco su ~\
precio y las horas de comída...y pueblo. Ha:':.. frecuentemente de

los Serrallés, de don Manuel Gon. ~
ya libre de sermones y entorpeci- zález y Valdés. Parece que ha co.

~~e:t~~::a.erg~~~~r~:~(:r~a~e~~: nocido a todo el mundo a bordo,
al matineé. Aprende a fumar. Sus regresando de algún paseo., Muchos
amigos la adiestran en la conduc- fines de semana se encierra en su
ción de automóviles. Se riza el pe. habitación para luego contar que
lo a lo "!eather cut". El! pernado y lo pasó en los Baños de Coamo, en

Treasure IsIand, en alguna quinta,
manicure le ocupan gran parte del jira o paseo con Mr. Diableson, su
tiempo. Compra un reloj pulsera "partner". .
y un medallón. Dice a sus amista-
des que éste último perteneció a Se siente muy distanciada de
su bisabuela. Realmente lo adqui- aquel hogar humilde y conserva·
rió en el 5 y lO, Todas las noches dor que le vió nacer. Al insinuar
sale Dara la biblioteca "a estudiar". algunas reformas como la compra

Al expirar el primer semestre, de muebles de cromio, juegos de
lIe¡(a 'a su hogar muy malhumorada. habitación, de comedor, cocina y
Habla poco de la escuela. No visi- nevera' eléctricas, alfombras, cua
ta a sus amistades. Va preparando dros al óleo, baños en colores, le
a los padres diciéndoles que en la contestaron con franqueza admira
Universidad se gasta mucho, pues ble "si estamos perdiendo la casa
hay que regalarle a los maestros por tenerte en Río Piedra5". Tam·
para que den buenas notas, que poco la complacieron en cambiar
muchas veces dejaba de estudiar el, clásico café por el té moderno.
por nO tener dinero para libros, parecia que no podrla amoldarse
que dejó cierta~ clases de l,abora- al ambiente donde nació. No visi· ",

ta a sus padres pero cuando nece- (~

sita dinero e'scribe la clásica carta
estudiantil: Pápa, $10, tu hija... ?'>

Como se acerca el verano, busca
excusas para no pas::rrlo en su ho··
gar. Le han ofrecido trabajO en
San Juan. Además, unas amiguitas
la convidan a veranear muy lejos.
Cree su felicidad estriba en poder

4 TANDAS DIARIAS 4- presentarle a sus amigos una gran
000000 mansión perfectamente bien equi·

_______---' 1 pada. Especialmente le encantaría
Del 7 al 13 de Abril una nevera repleta de bebidas y

varios autos donde pasear a sus
amistades. Tan despreocupada de
sus estudios está que no advierte
la proximidad de los finales y ya.•
para qué apurarse, si estudia fra- 
ca5'a y de no hacerlo, tamblen.

Espera la apertura del próximo
aña académico formulando planes
sobre-cómo figurar, al metros, en I

los reinados de simpatlas, elegan- ..,~
cia, belleza, Miss Universidad.. Ya
ha escogido un grupo de amigos l
influyentes que la propulseu. "" \

El primer día de matrícula reci
be un telegrama de sus nobles pa
dres. Le envian el Importe de los
derechos de matricula con la tris
te nueva de que han sido lanzados
a la calle. No pueden enviar más
dinero. Al analizar su ¡,ituación des·
cubre que entre otros compromisos,
adeuda la matricula del último se
mestre y el hospedaje. Comprende
entonces que su situación es' críti
ca. Alguien ha dicho que Sur Amé.
rica es.la tierra de promisión. Ven
de algunos objetos personales 1
toma una determinación.

Una tarde, cansados de esperar
noticias de J adi. los anclanos p••
dres son sorprendidos por una no
ta social que le alarga un amigo:
Se ausenta para Venezuela en via
je de placer la talentosa srta. Ja·
di quien goza de múltiples y nlere
ci'dás slmpatllis en nuestro mundo
elegante: ' I " I '1'

ReprOduéido de "Alma I.atina" Ju-
nio 1938.

-¿Qué dirán de nosotros los Ro
drlguez y 101 González si, yo no
voy a estudiar a la Universidad?
Hoyes el último dia para contes
tar al principal sobre mi ingreso.

-Está bien, nenita, haremos un
~ran e5'fuerzo para enviarte a es·
tudiar. Venderé las reses y los cero
dos. Hipotecaré la casa y tendrás
todo lo que mi hija necesite...pero,
¿qué vas a estudiar?

-Bueno. entre los cursos ofreci
dos, según leyó el princípal, habia
uno llamado de Artes y Ciencias
Ese parece gustarme. Además, lo
van a tomar Pipo y Blanquita.

Jadi había obtenido buenas no·
tas en la Escuela Superior. Estu·
diaba muy poco pero era inteligen
te. Ese comentario lo' repetían en
su presencia sus padres desde muy
pequeñito Había cursado la ense·
ñanza elemntal en siete años y la
superior en tres. Su padre, un ex
secretario municipal ahora deso
cupado por cambios politicos, te
nia influencia suficiente para con
seguir ciertos favores. Su señora
madre sostenia ahora el hogar con
la industria de la aguja. intervi
niendo con 'regalitos para que su
niña ocupara sitial preferente an
te el profesorado local. Esta dista·
ba mucho de conocer sus vocación
y, sin haber siquiera formado el
hábito del e5'\udio, soñaba en pa·
sear SU señorio hogareño en carro
za triunfal por la Universidad.

Después de realizadas cierta!
transaciones para allegar fondos.
habiéndose entregado en cuerpo Y
alma a merced del usurero pueble·
rino, quedó la casa fuertemente
grabada, pero vencido el obstácu
lo económico que preocupó a sus
amantes padres.

El próximo paso fué acomodar
convenientemente la nueva unt·
versitaria en hospedaje apropiado
Unos viejos amigos. muy senc11l0!
y conservados. vencidos por múl·
tiples súplicas, accedieron a admi
tir a Jadi en su hogar. Después de
muchos consejos, advertencias y
renex~ones. llegó la nueva pro
mesa a la ciudad unIversitaria. No
habla olvidado su medalla de oro.
obtenida en un torneo Insular de
declamación, los diplomas de ho
nor por buena asistencia y el ¡(ran
diploma de cuarto año, slnlesis
elocuente de brillante intelectuali·
dad.

! " . una maravillosa- hlterpretación del
l ,:.! ~:-. actor. españpl JOSE LmRÍAN.

;; jtATRO:kl~J~4t:.!I~~ y Mañana

Van A Montar Obra' Escrita
y Dirigida Por Estudiantes

MAYAGUEZ: El Catedrático Artu
ro Dávila, Instructor de Ingenleria
Mecánica de los Cole&io~ Universi
tarios de Mayaguez, ha dejado su
cátedra. Según versión que circula
por este campus el señor DávlIa va
• trabajar a la base de Punta Borin
quen.

El nombre del señor Dávila es
uno más en la lista de los Catedrf·

, tIcos de esta institución que ha a
bandonado la cátedra para ocupar
otros puestos. Entre ellos están los
Profesores Luis Stéfani, Luis A. Iz·
quierdo, quien actúa de SubComi·
lionado de Agricultura y el Profe
lor Auxiliar Rafael Hurgos Ma.
clas.

Un drama de Edmundo Rivera AI.~·'-::------------
:varez, será presentado en la Univer charcos de cieno en el ambiente
5idad dirigido y montado por talen fangoso de sus vidas. La obra pre·
to universitario únicamente. La obra senta una interesante delineación de
lleva por título El ,Camino del Si- personajes: los papeles ,principales a
lencio, y es unO de los mejores pro- cargo de las ya mencionalas señori·
ductOl de ia fértil pluma del Lcdo. tas y el resto como s'gue; Manuel

·Rivera Alvarez, quién ya ha e~crito Amilcar Tirado, Esteban-Edmundo
varias obras de teatro y radioteatro Rivera, Antonio-Alberto Zayas,
que han sido montadas con éxito. Marcela-earmen Fuentes, El Doc·

El estreno del drama El Camino 1 tor-Efraln Rodrlguez. La dirección
del Silencio, ha sido fechado para está a cargo de Amilcar Tirado. Los
el próximo 3 de mayo, y será dedi. decorados y la luminotecnia fueron
cado al Rector BenHez. La obra ha diseñados por Alberto Zayas. La
lido adquirida por Actividades So. obra ha sido supervisada por Leo·
ciales y se presentará gratis al estu poldo Santiago Lav"-I:.dero, quién es
clianta?o. el director del teatro Universitario,

Segun el autor, plantea la obra de donde se ha derivado el princi.
dos problemas; unO el del personaje pal materiai artistico de la, 'obra. El
Panchita (Alicia Bibiloni) que tra- autor Edmundo Rivera, actuará cO'
ta de escapar del ambiente mugre mo asistente del Director y conseje·
del manglar en que vive, desarro. rO técnico.
liando una psicopatia mordiente en -------------
IU dolor, el otro el de lsidora (Ida S •
Negrón) q?ién vé su flaca vejez no.\ elecclOnan Jurados
recer tardlamente en una preñez fa P El C t '
~taL Los per~onajes viven magulla ara er amen
dos pOr el mangle, son otros tantos I Sobre Psicología

Inst. Arturo Dávila \ En reunión celebrada reciente'
neja Su Cátedra En m~nte P?r la Directiva del Club de

• . PSlcologla. fueron escogidas la.s
ColegIOS Mayaguez personas q.ue ha~ de forma: el ju-

rado que Juzgara ~os trabajOS que
se le sometan para el certamen que
auspicia dicha organización. El Pro
fesor Alfredo Silva" Consejero del
Club, Ada Llorens, Héctor CamilOS
Parsi y Carlos Albizu Miranda ten
drán a su cargo el seleccionar el
mejor trabajo que sometan los es
tudiantes del curso de Psicologla 2.

Este jurado otorgará dos premÍ!>s
a los trabajos que seleccione. Uno
será donado por el Profesor Silva
y el otro por el Club. El término
para ,radicar trabajos para el cor,
curso vence el dia lro de mayo.
Los interesados en participar pu~

den entregar sus trabajos a cual
quiera f~ los catedráticos de Psi·
cologia 2 o al Secretario del Club.

.... <
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Colegios De La UPR
Forma Un Equipo
Competir Olimpiadas

El sábado 24 de abril en el Par
que Atlético Sixto Escobar y empe
zando desde la 1:00 P.M. el equipo
universitario de Pista y Campo se
enfrentará en las olimpiadas de La
Victoria a los mejores atlctas de Pis
ta y Campo de todo PUNtO Rico.

~7D1~t~t~~

'1;j

1

Cía D Proclamada
Campeona Torneo
Baloncesto ROTe

Licho Santiago

En estos juegos igualmente que
en los pasados contra ,,1 Ejército"
los Colegios de Rio Piedras y los Co
legios de Mayaguez formarán un so
lo equipo.

Los muchachos de Mayagucz esta
vez vendrán acompañados de Gilber
ty Ramirez y Néstor Marchany, las
estrellas colegiales que tanto echa
ron de menos los fanáticos capitali
nos. Gilberty se enfrentará a su ri
val y com,pañero Nello Medina y.
ambos tratarán de sorprender a
Luis Cúcuta, campeón insular de los
800 metros. Marchany se enfrentará
a Licho y a Kelly en los 400 metros
lisos.

En estos juegos se esperan luchaa
emocionantes debido a que los me
jores atletas de Puerto Rico partici_
pan en estas olimpiadas. Los even
tos que no se celebraron en laa
competencias intercolegiales son: el
péntalo, 5,000 metros y 10,000 me
tros. La Universidad llevara candi.
datos para los tres eventos. En el
péntalo llevará a Julián l\IcConnie.
en los 5,000 metros a Luis Antonio
Feliciano y en los 10,000 metros •
Germán Otero Colón. La opinión cie
todos los fanáticos de San Juan es
que- la Universidad volverá a ven
cer fácilmente en estas justas como
lo hiciera contra los miem;'ros de
las :ruerz~s armadas en Pnc!"to Ri
co.

Al derrotar a la Cia. "B" en el
segundo juzgo del play-off, el nllét,
coles 7 de abril, la Cia. "D" se oró
clamó campeón de balonCEsto del
ROTC para el año 1943. '.

Nuestras felicitac'iones a Jos "ce ,
euchas". . r

Luis Y. Lizarrlbv j
Míguel A. d.1 'r~r!~:

"

JOY'ERIA TORRES

(E); 2-Julio E. Almeida (U):
3-Bartolo Echevarría (U). Record:
108 pies 9 pulgadas. ,Record ante
rior mejorado.

110 metros con vallas altas:
l.,..Jácome (E); 2-Relín Sosa (UJ;
3-Pablo Calderón (U), Record:
16.5 segundos.

Salto a lo Larto: l-J. R. Palmer
(E); 2-Malínsky Castro (U); 3-

lmJ)!.eso~.Finos y.

,Com'erciales

René Boothby (U). Record: 22 pies
'h pulgada.

Relevo i x lOO: l-Equipo Uni
versidad, (Roque Nido, Emérito
Frontac!o, Frank Benftez Chino
González).

Jabalina: l-Enrique Pizarra (E);
2-Francis Biaggi (U>; 3-Emilio
Romero (E). Record: 184 pies
7'h pulgadas. Este record mejora
la vieja marca de 178 pies.

200 metros lisos: 1-Ernesto Al
berdeston. (E); 2-Frank Benltez
(U); 3-J. 1\I. Bosch (E). Record:
23:7 segundos.

Disco: l-Francis Biaggi tU>;
2-Alfredo López (U); 3-H. Casto
ing (El. Record: 123 pies 11 pul
gadas.

Triple Salto: l-Malisnky Castro
(U>; 2-.1. R. Palmer (E); 3-D.
Cabrera (E). Record: 45 pies 3 3,4
pulgadas.

\

1500 metros lisos: 1-Héctor Da·
r10 Pérez <U); 2-H. Valentln tE);
3-Domingo Padilla (E). Record:
4 minutos 36.4 segundos.

Relevo 4' x 400: l-Equipo Uni
versidad (Nello Medina, Julián
McConnie, Helfn Sosa y Licho San
tiago).

l'tfalinsky Castro, rué el m"j or
anotador de las justas con un to
tal de 13 puntos; Juan R. Palmer
del Ejército fué el segundo con 11
puntos y Francis Biaggi, tercero
con 9 puntos.

LA TORRE

A continuación vamos a ofrccer
a nuestros lectores el resultado
evento por evento de los juegos
atléticos:

Salto Con GarrOcha: l-Manuel
Boyer (E), 2-R. Boothby (U),
3-M. Luciano (E). Record: 11
pies 10 pulgadas.

200 metros Con vallas bajas;
1-Relin Sosa y Pablo Calderón
(U); 2-earmelo Cara (E). Record:
28.5 segundos.

Tiro ele Pesa: l-D. Thompson

<E); 2-E. Martl (U); 3-F. Biaggi
<U). Record: 41 pies 3 pulgadas.
Se empata el record anterior. .

lOO metros lisos: l-Chino Gon
záJe7; (U); 2-Ernesto Alberdeston
(E); 3-Horacio (Muñeco) Quiño-
nez (E), Record: 11.6 segundos. José de. Diego 2

800 metros lisos: I-Nello Medi.

~~n(~~sa~D~(~ ::~~:d:(~);m~~~: Río .Piedras, Puerto Rico
tos 14.8 s!!gundos. L .

Salto a lo Alto: 1 _ Malinskv a Joyería de todos los universitarios
Ca~tro (U>; 2-J. R. Palmer (Ei;r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3-,Julio Castro (U). Record: 6 pies
l'k

400. metros Lisos: 1-Licho S;n
tiago <U); 2-,1. M. Bosch <E);
3-Julián McConnie (U). Record:
51.9 segundos.

lIfartillo: l'-Charles Passarel

La bandera intercolegial pasa precedida por Delia Blanco, Viola Rodríguez y EIsa Castto durante la
parada inicial de las compctencias contra el Ejér cito.

1I1alinsky Castro ganador del salto a lo aIlo pasa fácilme~te la
vara. (Foto Ramírez).

rio Malinsky Castro rompió su pro
pia marca brincando la distancia
de 45'3 314". El soldado Emilio Pi·
zarro estableció un nueva marca
en el tiro de la Jabalina con 184,
7'h". Otro nuevo record fué el del
tiro del Martillo establecido por
el Teniente Carlos Passarel, miem
bro del equipo del Ejército. El
record del Tiro de la Pesa fué igua
lado ·por D. Thompson del Ejérci·
to, quien tiró 41'3".

El evento más sensacional de .la

Nuevas marcas fueron estableci-T
das en las competencias de pista galada por l~ Clase univer~itaria
y campo celebradas el pasado sá-¡ de Cuarto (\ño de Mayagticz al
bado y en las cuales el equipo de Rector Bemtez.
la Universidad (compuesto por 105 En la tribUna de honor se encono
Colegios de Mayagüez-~ Rio Pie- traban el Rector Benitez, el Gene
dras) derrotó al conjunto del Ejér- ral Henry C. Pratt y miembros de
cito COn una ventaja de 31 puntos. su Estado Mayor. el Vicerector
La puntuación tinal fué de 90 á Axtmayer, el Ayudante del Rec
59. tor, Mariano Villaronga y varios

En el Triple Salto el universita· Decanos y Catedráticos.

tarde fué el relevo largo. Aunq ue
el primer tramo de la Universidad
venfa corriendo bien, se le cayó
el palo al pasarlo. El segundo tra·
mo, Julián McConnie, - salió COII
una desventaja como de .75 me·
tras. En un espectacular' avance
McConnie consiguió pasarle a su
contrincante C. Llano, entregando
el palo con alguna ventaja. Luego
Relln Sosa y Licho Santiago se en
cargaron de aumentar esa ventaja
para ganar el relevo.

Una de las notas más simpáticas
de las competencias fué la presen·
tación de la bandera intercolegial
en la parada inicial. Esta bande
ra, en la cUlll entran los colores
deportivos de los Colegios de Ma
yagüez y de Río Piedras, fué re-

Los juetos atléticos del pasado
sábado resultaron otro triunfo para
el Departamento Atlético de la
Universidad por su eficiente labor.
El año académico 1942-43 ha sido
Un año de triunfos para los depor
tes en los Colegios de Rlo Piedras.
En el Primer Semestre nuestra ins
titución salió triunfante en los jue·
gos de baloncesto, pelota y ping
pong contra el Instituto Politécni
co. En el Segundo Semestre nues
tro equipo ha participado hasta la
fecha en dos justas de pista y cam
po y en las dos ha s'alido triunfan
te. Y no es que nuestros oponen.
tes hayan sido inferiores. Dias
antes de ambas justas a nuestro
conjunto se le ha considerado im·
posibilitado para vencer. Lo que
ha sucedido es que nuestros mu
chaChos se han crecido en el mO
mento de la lucha contra oponen
tes fuertes y poderosos; han demos
trado sin lugar a dudas que llevan
consigo un corazón grande. Pre
parados inteligentemente por un
grupo de Instructores atléticos de
lo mejor de todo Puerto Rico y que
hácen nombre a la institución a
que pertenecen.

A nuetro equipo campeón le fal
tan aÚn dos luchas muy dificil~s'
que son las que se celebrarán el
dia 24 de abril en el Escambrón
:[rente a los mejores atletas de
todo Puerto Rico y las que ten·
drán :ugar en el Estadio Univer
sitario el dfa f de mayo frente a
los Tigres del Politécnico. Estas
dos justas, a pesar de ser dificiles
para los universitarios, creo que
las ganaremos más o menos con
la misma puntuación que en las
anteriores, debido a los siguiente~

1aetores: primero nuestro envidia
ble cuerpo de Instructores Atléti
cos: segundo nuestro bien preo,,
rado y entrenado conjunto de atle
tas y tercero el gran nombre que
defienden nuestros muchachos...
Universidad de Puerto Ri~o, .

Bromas E~I Nuevas Marcas ~ueron. Establ~~i~as
--.!lp?.:r;,~~ En CompetencIas Con El EjerCIto

NOTAS AL l\fARGEN
El Consejo co~voca 11 todos 105

estudiantes de Puerto Rico pllra un
Con"reso Estudiantil. en el cllal re
dis~tirá el BiII Tydings. Y pre
gunto yo..: ¿con qué autorida~ citn
el Conscjo a todos los estudIantes
de Puerto Rico'?

El Coflrón empezó su reparti
miento de comida al por mayor y
al por menor Son muchos los "5
tudi:mtes. cated~áticos y lldminis
tradores que actualmente almuer
zan en la Careterla Universitaria.

La política seguirá en la Univer
¡¡dad a p"sar de los muchos pesa-
res pues para evitarlo tendrlamos Ifr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=7i
que. sacar a todos los estudiantes, y
entonceg si que nos quedaIlam0s "GUASCH FOTO STUDIO"
llÍn la soga y sin la. ca\lra. DONDE USTED PUEDE HACER UNA BUENA

INVENTORES FOTOGRAFIA POR POCO' DINERO
Lo5 chinos InvenfáróJ1. ~ descu-

briJ!ron la seda, la porceJaoa, el Ave. PONCE de LEaN 241-:-Paradá ~V27.'J:el. 3491. l
tJ.. la lmprtllta y la p61vora. .' I L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ I ;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;_;;;;I:I====;:':;;;;;;;;;;;_~

CASOS Y COSAS

lIfalinsky vs. Pal;"e'r:' v¡ej~ pIri
ta que tenfan estos señores quedó
resuelto el sábado cuando Malinsky
d",rotó decisivamente al militar en
dos de los tres eventos en que par
ti ciparon; demostró sin luga: a
dudas que es el hombre suoerIor.
En las olimpiadas de la Victoria
del 24 de abril el universitario \'01

verá a imponerse... como de cos
tumbre.

Francís Blago!:,I, vino. con las de
Caln y vcnció en el tiro del Di.·
ca con' 123 pies 11 pulgadas, se
gundo a la Jabalina con 179 pies
3 pulgadas y tercero a la pesa con
39 pies 1 pulga.da. Acumul? un t~
tal de 9 puntos para el eqmpo unt
versitario.

La parada Inicial de los 'u~I(OS
atlético es uno de los espectáculos
más emocionantes presenciados en
)a Universidad. Dos Bandas Mili
tares participaron en la misma y
tma de ellas deleitó a la concurren
cia con piezas populares.

Las canchas de tenis ~tán
escasas pero se levantará u~a.
cerca de los Edificios de Pedrell'"
en lo que se rellenan las tres can-
'chas con concreto. .

~
1I r



- '. LA TORRE

EL PLAN DE SOCIOS DE LA POLICLINICA·
DEL Dr. BIASCOECHEA

.-.-,

..

RE S·U ELVE un ~sfuerzo para

montados con 'las

·nidad.

Los diversos depar.

t a m e n t o s están

exigencias más se·

veras de la ciencia,

y .del' confort· para

el paciente.'

de SEGURO es una

N u e s t r a cláusula

. servir a la comu·

. protección .. pára . la

familia.

u n a organización

de. primer orden, es

NUESTRO SERVICIO DE AMBULANCIA (Unica Clínica Privada que tIene Este Servicio)

ACOR'l'A LAS DISTANCIAS, PUDIENDO RECIBIR LOS SOCIOS LA MAS P'RONTA y EFICAZ ATENCION

UN G·R AVE

DIE VID.A

Los benefiCios que

r ~ por t a SO)l t a'n

ef~ctivos que consti

tituyen un verdade

ro. Seguro de Salud.

Nuestro PLAN DE

SOCIOS dentro de

PROBLEMA

.\

........

en agrupar un gran número de personas, asociándolas, pa ra conseguir mediante el pago de una módica. cuota men
sual el respaldo necesario para recibir cada socio en el momento que lo necesite la. atención médica, quirúrgica,
o especial que su caso req~i~I'a, sin costo adicional algu no para el el' paciente: .

.LO QUE OBTIENE EL SOCIO

..:_:_;'~ ... '.:

-PLAN D~ SEGURO~

LA' ATENCION, EL CUIDO DEL PACIENTE Y LA CORTESIA EN EL. TRATO, SON NUESTRQ LEMA y NUESTRA:
" .

~ '. GA:RANTIA.- SI- .UN PACIENTE TIENE UNA QUEJA, AGRADECEREMOS DARLA.~ .~IRE<?TOR, SI ESTA

..... - .... - '., . SATISFECHO, DECIRLO A SUS ~MIGOS,- .
• • • ~... '"; .... - l'I' t· .. / ... • 1 •

rrea y otras condlcionéS patoIórIcas de la
boea. Los trabajos de puentes, cajas pos
tizas. orifIcacIones se harán al costo estric
to de los materiales empleados en dichos
trabajos.

1- ServielD de exámenes optométricos
lIbre de rastos, sIendo de su cuenta el costo
de los materiales empleados en la coniec
clón de espejuelos, cristales ., monturas.

S- ServlclD médico, qulrúrpeo ., de es-
pecIalIstas. . .

9¡ Servicio de _ambulancia.

:l- Servicio del laboratorlo·de rayos X's,
4- Los casos de obstetricia Incluyen

cualquIer condición de la paciente resultan
te del embarazo as( como el cuidado, aten
cIón y alimentación de la criatura; mIentras
dure la hospitalIzación de la madre.

5- Consultas en la oficina, exámenes,
tratamiento. suministro de medIcamentos,
Incluyendo los servicios de laboratorios arrI
ba expreiados Incluso rayos X's;

6- Semelo dental que comprenderá ex·
tracciones sin dolor. tratamiento de la pID-'

de Ac'"uerdo con el Convenio de Suscripción
a estos ServIcios

1-ServIcio de hospitalIzacIón que inclu
ye alberrue y alimentación dietética; ser
vIcio reneral de enfermeras, uso del cuartD
de maternidad ., medIcacIón ., curas de ru
tina; anestesia; servicios médicos, qulrúr-
:lcos y especialIstas. .

2-ServJcIo de laboratoriD consistente en
exámenes de orina. lan(re. excreta. prueba
metabólica y exámenes patolórlcos. cJlnlcos
y clrur.ia•

Dentro de esta organización se brinda a los miembros de ella, que así lo deseen, la. oportunidad de agru
parse para ser 'cubiertos por la cláusula del SEGURO, que dispone que cada asociado a la muerte de uno de los
socios pague UN DOLAR adicional, para formar un fon do que se eleva exactamente a la cantidad de personas
agrupad38 para ser entregados a los familiares. Esta cantidad en el desarrollo & que está llamado el PLAN
puede subir & varios miles de dólares que resolverían el problema del desamparo de- los hijos, o los deudos.aÍ
ocurrir la desgracia inevitable. - .


