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Unas doce imponantes 're"o1ucio, " Las resoluciones aprobadas por
Des tueron aprooadas por el Con- el Congreso de Estudiantes ion las
1:'""so de' Estudiantes de Puerto Ri· siguientes;
co, celebrado el vier'I", 16 de abril l-Para la creación de la !"edera.
en el salón del Ateneo Puertorri- ción Insular de Estudiante. Puerto'
queño. que a convocatorta del Con- rriqueños.
¡;ejo de Estlldiant~s de la Universi- 2-Para expresar el agradeci.
dad, se reunió para considerar "105 miento del estudiantado al Dr. Jo
últimos acontecimieuto. hi,tóricos sé M. Gallardo por haber éste he'

,relacionados con Puerto Rico:' Una cho compulsorio el estudio de la
de las resoluciones e"preSa el res- historia de Puerto Rico en nues
paldo de los estudlal1tes, en prlncio tras escuelas.
piD', al Proyecto del Senador Tyd- 3-Para solicitar del Gob.~rnador
iufts concediéndole la independen. de Puerto Rico que a tenor con la
cia a Puerto RiCJ, Después de ley proceda a proclamar el 1)la del
terminados los trabajo~ del Con7 de! la Asociación de M~stros de
~reso, los estudian tes aUI reunido! .Maestro. .
jie trasladaron al cementerio de 4-Para respaldar la Resolución
San Juan para depositar una ofren- Puerto.Rico relacionada con el in.
da floral sobre.la tumba del palri· cldente Ickes-Gallardo,.
cío iósé de Diegr

, (~asa a ..~ll. pgma 2)

WPA Hace Nueva Asignación Ultiman Planes
Para Terminar Obras Campus A d-t' · , P

COIl la aprobación de U'l,nuevo U 1 orlUID ara
proyecto de la WPA, se continuará sie~bra de árboles y arbustos.
h construcción de, aceras y paseos Del total de la asignación se de- r- Según inlormara el señor JOSié
en la Universidad-trabajo que fue- dica;rán ocho mil ochentá y nueve Font, Superimtendente d.e T~re-
q iniciado hace algún tiempo. El dólares ,para el pago de 'salarios a nos y Edificios de la UDlversldacl.
nuevo proyecto será mantenido.con los obreros, los cinco mil ochocien- PE. 1 P L en Ma,yaguez se habrá de cons-
una asignación de $13,962. de los tor setenta y tres restantes serán re Ci o s ,speCl~ es. ara '_ os I truir un nuevo Auditorio con ca-
cuales la WPA aporta $9,637 y la usados para la compra de materia- E etC' I pacidad para mil personas, tall
Universidad $4,325. les y'ga,stos administrativos_ Estudiantes ,,n onCler o oro Ipronto lo permitan las condicione.

Este proyecto es una contlnuación de guerra. El Auditorio estará si-
Con este lluevo proyecto se com- del original que facilitó la cons- Hoy están circulando los boletos .espe~iales d~ estud~a~tes " fllado en la meseta que actualmen-

pletarán 1M paseo~ de la plaza trucción de la avenida ,que pasa pa;ra el concierto que el Coro de la Urnversldad dara el proxlmo te está ocupada por la Planta de
central del cuadrángulo. Además trente al grupo de edificios de Cien- miércoles 5 de mayo por la noche en nuestro Teatro. Apesar de Fuerza, y se ha hecho un estimadct
Si'; comenzará la ampliación y r~- cias y dobla al oeste del campo at- que el valor de entrada a e~1e concierto, que es el único que nues- de costo de conslrúcción de alrede-
paración de la calle al lado' no=te lético, incluyendo 133 dos plazole- tro COCl> presentará en su Alma Mater, es de un dólar para toda dor $125,000. Has1a la fecha exis-
del cuadrángulo que comienza en tas para el estacionamiento de au- persona que no .e", estudiante de la Universidad, lo,s boletos es- te la suma de $40,000 que asigna-
el lugar donde se halla enclavada.la tomóviles. peciales se facilitan por treinta y cinco centavos. DIchos b?letos ra la Legislatura Insular, y que se
estatua de Hostos hasta terminar Hasta la fecha, se ha invertido ,podrán ser usados única y exclusivamente por .los estudlan~es hallan en poder del Comisionadct
trente al Museo de Historia. Á Un total de $43,8í2 dólares en la - de la Universidad y Son válidos con la presentacIón de la tarje· del Interior, corno contribucl6n del

• ambos lados de la nueva avenida construcción de aceras, calles, em- ta, d" identificación a la entrada. El.beneficio t0t:'l .de este con· Gobierno Insular para una. posible
8", harán los correspondientes en· belIecimiento, d" la plaza central cierto universitario será para ayudar al sostemmlento de .las construcci6n del I!dificio, a trav9
Cinlados y también se construirán y el drenaje subterráneo 'de los Estacione. de üche para los niños pobres de todo Puerto RICO. de la subvención de las agenciu

. acera.>. Este proyecto incluye tam- cuales la Universidad ha aportado Solicit" su boleto especial, en ,,1 Correo de,la Universidad, en la federales,
bién la preparación de los cuadros $17,113 y la WPA $26,739, SUma in- oficina del Consejo de Estudiantes, o a los miembros del Cora. ¡ El Auditorio planeado, ser:í he-
de cesped en la plaza central y la clulda en el nuevo proyecto. . Icho de hormigón reforzado, y es'tl

Idiseñado en lineas ultramoderna.s.e UPR V A e .t En ."En su diseño han colaborado el .e-
oro ,'"a an ar" Amadeo Hará Recomendaciones ~i~~:O~;:a~~:~~O~u~~OP~il:~ósa;;PI a P bllca De Areclbo P d ¡asesor en los aspectos técnicos. Xl

az u' Enseñanza Del Derecho riva o :f:~~~~ni:t~:iO:;'a~:~falh:~~~1i~~.m.
La semana anterior a la Semanaj - El teatro será de una sola plan.

Sanl:l fué muy activa para los can- T~well y senora:, el Dr. Oscar Cos Varias recomendaciones que ten_) l' . t ir de ta j' tendrá un foyer de 30 pies ~.
tores universitarios. El lunes 12 can ta Mandry ?' senora, el Dr. Mar- drán serias implic:ciones en la re· y deltcump Ime¡,e~:r'e~~x:cCt~~. de ancho por 32 pies de largo. El
taron para las Fuerzas Armadas chand y Sl:nora, el Dr. Facund.o forma de la ensenanza del Dere- co~t~a os en . _ piso será de terrazo con zócalos de .
deslacadas en Camp O'Reilly, entre Bueso y senora, y otras personah: cho Privado en el Colegio de Le- FI!ipmas y de Puerto RICO.· Tam marrnol. Las paredes serán orna
Caguas y Gurabo. Después del con- da~es. Tras la cantata tanto, el a,ud, yes de la Universidad de Puerto bién cuando el Doc~or Amadeo es- mentadas con bloques de crista.'L
cierlo los universitarios fueron aga t,:,no como los c~nt,:,res UDlverslta.. . h h b I tudiaba en el ColegIO de Leyes de Entre las comodidades del nuevo
sajados espléndidament~. rla.s fueron espl:ndld~mente obse· RICO seran cc as en reve 'po~' e la Universidad de Columbia para edificio e'ta'n dos amplias terraza.

d 1 U qUlados en la reSIdenCIa del Rector Dr. Santos P, Amadeo, cuando este d d D tor en la '
ni;~rs'f~~~cO~~~t~4 :~ ~~r~ol:gi: d~ El Coro de l,! Universidad causÓ publique las conclu~iones a que .ha ~bten~r ~llg~er~ch: hi~~ estudios adolsosOfl.l~cdl.OnSa'suans,-"aeloómnod;errevcl'Ce,'pOci~~nnel~

, P' d El b"ó tre Jos llegado en su estudiO sobre las In'¡lencla e. ! elaCl'ona ,_San Antonio, en Rlo le ras. au- muy uena Impresl n en ., fluanCl'aS del derecho americano e sobre Pedagogla. Lega. r _ - tario uUramoderno.
ditorium estaba plenamente lleno. oyentes - el Hon. Goberpador pidIÓ ' d I t d o la ensenanza El eScen";rI'o medl'rá 30',,60' y e...

'b' t t . d Fortaleza inglés en el derecho privado en os con eh escu 1 Yado . o _
Muchos aplausos recI lerOn nues- una can a a prIva a en, ' Puerto Rico. Para hacer este es. del Derec o ompar " lá diseñado er: forma de ciclorama.
tros compañeros universitarios. H,;,- el Hon. Abe For~as go,z~ cond ag~a- tudio el Dr. Amadeo ha estudiadoI En la búsqueda realIzada 'p?r el su' parte posterior redondeada '7
DO necesidad de repetirf~lgfn{'s nu· dable ~orpresa a m~~I.ca I :e t~~ los sesenta tomos de las Drcisionrs Doctor Amadeo en las declslOn,;s completamente lisa. La misma se
r¡¡eros Y dar propina al ma .• a gen univerSItarIos y prome 10 a c 'b I S 1 rá pintada de lIn color neutral tal
tiLeza de los, Padres Francisca~os y enviarle malerial para que ~ueslro dr Purrto Rico y ha seleccionado de nuestro TrI una upremp e
las Hermanitas de Caridad fue COl' Coro grabe unos cuantos numeros a"ueUos casos en que la Corte Su- encontró 1005 casos. en los cU,ales como gris azuloso, sobre el cual

~::[I'~S"n~~e~et~~~:~~~ap~~ala:o;l~~~ ~~~sr:f~'~~I~~oEi~i~" ~~~~d::~~s ~~~~ ~!s~~~d~~cfau:C~e~~::~c~~~~~ ;~~ ~:sc~~e~~~~¿:su~e~,~~le;a.a~~o~;I~~ ~oU~~~::..I~gr~~:m~~ec~~:~~r~u~e:!-, '
cantores. 1 torriquenas, ~. las canCIOnes popul~ toridades jurídicas americanas e carse los Códigos CIVil y ComerCial mentará la acústica, sirviendo de

El viernes 16, Dia de De DIego, el res de la América Latina. Expreso inglesas al interpretar el Código y la Ley !Iipote~aria de l'uerlo resonador natural.
Coro cantó por la tarde en la Es- el señor Fortas sus deseos de quc Civil, la Ley Hipote('aria y el Códi- Rico. De estos: 510 casos, ~e rela- La instalación el;lctrica .'erá 1.
cuela Labra, en Santurce. Se can- esas interpretaciones d,el Coro ~e go de Comercio de Puerto Rico. cionan con. la m!p.rpret,ac,lOn . de última palabra en el ramo. Fun-
tó en las galerías del clauslro. El la Universidad deben oICse a tr~ves ., aquellos arhcll~os del Codlgo CIVIl cionará por control remoto desde
estudiantado de dicha Escuela lnter de la radio en los Estados Umdos El IUteres del. D,?ctor Amadeo en y Leyes l:specia'c, de Puerto Rico panel ('entral operado desde la de--
D.edia, la facultad y tamil!ares de de Norteamérica. este problema JUrIdlco data desde t t . b é Dañe- y Perjui- presión donde se colocará la 0['00

••ludiantes llenaron el. recmt? s Esta semana el Coro va para la que ;\1 era estudiante en la Uni- q.UE ra an ,0 r., questa. Esta es una. posici6n ven-
t versidad de Northwestern donde c:..•.:..os::.:.___________ tajosa y [ ed d

Por la noche d~ m,lSmo vlern~, isla. El miércoles 28 dará lIIi con- para optar el grado de Doctor en minar' 10: e~c~o:-<de"fure~ tae~o :.;
el Coro ~~;\~n;~:rj~~~n~~e~~nl~ cierto en Fajardo a beneficio dé la Jurisprudencia tuvo que hacer dos Exhiben Trabajos el es-cenario como en la sala, si.
,un~ can, a dIRector don Jaime clase graduanda de enfermeras del investigaciones sobre Derecho Ci- Para Enseñanza De necesidad de aparalos complicado••"es[~tencla eu distinguida esposa. Hospital de Distri~ de dicha ciu- vil Com"arado en relación ('on la Edificio Faetorí:a
Ben! ez" Y s " . dad El sábado, pnmero de mayo,... C· . El . t l

I ,El escenado de los JardIDeS'u;~lr' diá 'de San Felipe, Patrón de Are- americanizaeión de la ley de Da- lenCla 1 emen a Como el Teatro ocupará I!l sitíe
Daldas ddeablaUCaesl'anmobchl'eentdee del di~h~ cibo, el Coro de la Univ,er,sidad pre ños y Perjuicios de Puerto Rico Que actualmente está la plllnta de
todo ayu t t bl e la Una exhibición de trabajOll y fuerza.· todo el f'Quipo de éste úl-E t e el auditorio se encon- sentará una can a a pu I~a n timo edificio, al igual que el equi-ado. n r _ e Fortas Sub-se plaza de Arecibo complaCIendo la proyectos individuales para la' en-

;~~~:~Oe~:~nl:~e¿i~r del Gobierno in;itaCióln r:nt~l d:.lc~eñoi~:~fredo Magisterio Dedica' f:::~~etae3 ~~~~~i:ia:l~r;r~nt:~ie~~ ~l ~:r~~agt'~~~J;;'a~~~er:su:n ng:~:;
IF~e~:I:1:e::ra~I:.,~el~~se:ñ~o~r-.-:.R:::eX=f:or:.:d:...--=G:..::u=y..:-v_e_e_z,_a_c_a_e-::e:--_I-;a-;-c ¡HomenaJ"e Al Poeta ta el próximo vIernes 30 de abril edifi('io factoría, que será conslrl1l-- d S U en el seguado piso del Edificio odo a un costo de cuarenta ,. d~Congreso Esta ¡ante,s e n.e Don Vir.gilio Dávila Hostils. La misma se prolongará mil dólares. Los planos de este

hasta el sábado, y estará abierta. edificio están terminados; medirA' 'D 1 d d --- todo el dia, 200 pies de largo por 50 de anchctA Petición e n epen encla Un homenaje de, simpalfa será El acto es auspiciado por la cla- :/~~~:~I::~Su~l~~\:~.~s~o~
dedicado at poeta don Virgilio Dá- SI! de Primer Afio de Normal. Los de los edificios de Ingenierl.. '7
vila por la Asociación de Maestros trabajos exhibidos, segúa descrip· Agricultura.
de Puerto Rico. El acto se cele- ción de la Sra. Ha,ydon del Cole- Edifielo de Corrr.os en Rio Piedrall
brará en el Teatro de la Universi- gio de Educación, SOn mapas, di- En caso de que tuviesen' ~dt.
dad, el próximo 7 de mayo 'a, las bujos, esquemas' albumes y traba. la. gestiones del ContraJor, señor
ocho y media de la noche: jos similares, que han preparado ValIecillo, encaminadas a estable-

Dort Virgilio Dávila, quien reside los futuros maestros para ser ,uti· cer una oficina Federal de Correct
en Bayamón, es el conocido poeta liza,dos en los salones de clase en en la Universida,d-según informa
de Inspiración criDHa autor de Vi. la escuela elemental, para dar una mos I!n aira sección de este perieS
viendo T Amando; J'aeblllo dI! An- mejor educaci6n visual at alumno dlco-se construirá un edificio ptI-.'
tes', Aromas del trl'raña y Versos en el ramo de las ciencias. El queño para Instalar el mi51uG.

maestro ha de lograr a través de Et local para el nuevo edificlct
para mls nietos. estas actividades que el estudian- no ha sido delerminarlo aún, peI'lt

El programa de homenaje que se te se iamiliarize con el medio am- los planos del mismo ya esf~n pre
celebrará en la Universidad. ha si- bien te que le rodea, desareollando parados en la oficins del Superin.
do preparado por la señorita Car- una actitud de' a,lerta hacia la vl- tendente de Terrcnos y EdificlGS da
men Gómez Tejera, Profesora de da natural y física. la Universidad. En el mismo eJl
Pedagogla. Participad.n en el mis- A dicha exhibición, están lvita· muy ,probable que sea Incluido UDla
mo el Coro de la Universidad bajo dos todos las estudiantes ,. maes- oficina de la central telefónica '7
la dirección de Augusto Rodríguez, trGS de la Umversidad ,osI como un .pequelio bureau telegrMico.
la señorita Maria Judith Franc/) y maestro~ de las escuelas elementa.· El edificio sigue las mls~llns Jf.
la' scuora Carmen Marrero ,de G~r.. les y otras .pl!lt'sonas interesadas neas del resto de los edUiclos de
cía. en el lema~de la m~ma. la Unlversl~.a.i;l:



.1 LA TOÍm.E '

C'afetería,Labor Que Rinde La
J

l'

El Licenciado Vidriera Será
P.r Lula A. ZeDo ,:::;:;::--:=::-=:-::=::;::-:-:--;:-:--:---:-::------------1E ' d M - J

Mú d. doscientos unlnrsll.atios pósito de no establecer d.iferencias, ranie los MCO diaa laborables de strena O anana U e ves
atúl. tlendiciá.ndo~e ¡¡,ciualmeute entre los enudiantes que pqan y la semana. ¡"nera de estas liaras
COA 10 facilidades de almuerzo los .que almuenan ,ratuitamen~. funciona el Salón de Café como Mañsña por la noche, ~e estrena.~ . . .
~n brinda a los estuai:mtes "1 Tanto 101 catedráticos de la Uni· de costumbre. d en·el T6tro de la Universidad Ititulada. La J"e~ ,..eI. Sold.ado, y
rKlin iJ¡;¡u:urado JUl7icio de ~~. versídad como los maestros de la Las opiniones q'ue hemos recozi. la octava producción que monta el una parodia burlesca de Arrivi, Re
tetufa, ertableci·j¡¡ htoce al¡unas Escuela Superior tienen derecho a do de muahcls de lo. estudiantes 'Teatro Universitario, bajo la direc. me.. y JuUeta, UUO
__ llOr h Uni~;>:dlld de almOl'Z2r CIl lal mimlas COIldicio" que disfrutua de -este -er-viclo ....n ,ción.de ~po1do ~~o Lavande· Lue,o se montó una obra de grall
!'¡¡ato meo. en su ;SOIlón de ca. nes Que los estudiantes que pSlan muy aIaladoras,' Todos se mues-' -ro. La -obra montada ·es El Uc...• espectáculo. El .?&". ~,'de Mar
U, cea la cooperaCIón.de la WPA treinta y ciaro ·centavOs ,. tien1!A -:tnn catisfeehos 'y.reconoee!l·1a .u- .e4i. vUrIera. 4e Ar:UIltin Moreto. quina, ql1e fué presentada por lá
., la AIJA. también opción .. los boletos de perioridad de los litismo:r compa. Aunque ori:inalmente la obra ·ha isla y en varias escuelas superio.

a propósito prilDQldial de este cuatro d6lares cincuenta c:entavoL .rilKlolo. con.los de citru partes.' ·lido escrita como un drama en tres I'eIl.

ftI'Yicio es otreeer • :los UIliversi. Los boletos .... 'vend_ <de con·· Nos ·hu 4icho, ..ilemfs; qu. aún actos, &nUa.:a ~vandero ha lo- .En .EI Lleenelaie Vidriera. apa
&arlos. ~lIre todo • aqueno:r .,~- tado. a ~ito. -pero _ ae ':yeD- el precio ... '1relnta y -cinco oCIInta-. Bada una adaptación" la farsa, re~n varios jóvenes que ya han.H
tud1aDtes ma3 necesitados =óml.; derá otro boleto al qóe .deude uno VOS resulta mu~ .mb ~I:onámico ·cómica:3 ~ovjda: . "El estilo ~eltC- tuado -en otras obus. El pro1<lslD
_mte, UDa dicta b~ balancea.' hasta tanto ¡atistaga ~u <leuda ori- que los que ,costada un .almuerzo nI de la mlSUUt. tiene mucho -en.«:O- nista Luis Bominta Miranda, hizo
tIa:7 de alta ~alidaU por UJ:la -<an- cmaI. . : 'de fzual ,catldad' ea otro .iltlo. • mún con la prl1De~a q~e .5antia,o ,su debut en el Teatro Universitil.
lié::Icl m1nima de dinero y en al-' 'El Declllo de 'Varones, .Ir. 'Guelts ' montara en la Uruveratda.d, ,The .rio en J.lan 1"", Luego tral;¡á)6
~ casos, los más m~¡U)rios,.li- ~..;a Decana de Mujeres, Srta. Ma· A~eDCia.s 'In e..peran ~~ ·et 'the SIlt't!W de .Shakez·' pe:_D.~."I.slJlaoséla HS.~~"I'o YH~fnn%~
m c. costo a~ Además -de """n., ~udian 10s _lOS JIRl"a -de· ....¿~. -. DO< "",.. ~ ""

loa est-.ldillIltes WÍíversltllrio;¡ ¡lU~- tenninar quienes hall efe palar Y :Ea. el '"finaaci~iento ele 1& oCate- J:l. .re~rto es el silluiente: -Cules comenz6. represtntar' en Vispea.a
•• Jlacer mo de la .cafetería, i:OD 'Qulenes no. terla COopera 'Ia ·W'P'A. aportando Luis :Domlnló 'Mi.randa: Ger..'¡¡e. de JSe4as Y JtollleD .,. JuUeta ·19U:
J¡ualea ,o1Jciones, los' catedráticos, 'en .to~ 4e alimentos y ;jomalu. .José 1Iercilio :Rod~ez;Lallra,Ma ·ésta es .su se:unda aparici6n en la
b maestros y alumnos da 1& Es- ,"aaelo_lente 4e 1& Cal.da tres <dólares por -cada dó1ar que ·rla Judith ..FnDCo; :r..mpe......Hé<:- escena del Teatro Universlt~r1o.,Ma

Jlupl la U' ·dad. n' b " da Judith Franco, es 'Una (le "las
~~S~ior de 1ll UI1¡vc:rsidad y 'La <afeterIa funciona -eticieJlte- .cia;'P l:v=Iaos ci :. la1!.~n. !;r Cam~ l':ai;¡lsa~lli.liir~m más aplaudidas declamadoras de

a Modelo. meflte y con una rapidez extraordi. que trab . '1.' e mr ea os Earres; &Aa ra, na e RU1Z; P.~a Rico e hIzo su debut en el
J!dltre los es.uctiaate. que le benet.i nuia. Después de obtener la au. . ajan cxc USlvamen e para I Duqllll, Glno Ne,retti; Celia. 'De Teatro Universitario en El ~av..

ciaD de este ¡¡enicio .bay tees ca- torizaci6n earrespondiente, los .es' la cafetería; los otros son pap- lia Collazo; El .Marqués, Pedro Rol- Real. Lo mismo ocurre con otros
U&otias. a saber; J1eeesitl!d03, st'wi. tudiantes, provistos de unabande- dos por la Universidad. La roa- dán Fi:ueroa; Criados, Aida Santi. miembros del reparto. ·con la ex
aecC$lta.cl.os y pu4ientes. Los es- ja Y cubiertos que encuentran so. yer parte de los aUmentos son su· ni, Berta B~berayi y Myriam To· cepción de César Segarra, .Berta Be
tudWltes que nu disp'onea .de me- ministrados por la ADA. La WPA rres; S..ldados del Duque. Manuel
Gia. ecunómiCOI su!icien tes par.. bre un mostrador, a la entrada del ajlOIta ve¡¡etales y verduras de Diaz Y Odllio Seda; Soll!ad01l del bereyi y Myriam 'Torres que son te
pa&ar el almuerzo. lo 'reciben &1'a- SaJ6n de Café hacen turno par.a ir sus proplol huertos. La Univer. 'Marqués, César Segatra y Alberto cién llegados a la escena.
putalDenle. Alrededor de cien dis. recibiendo los distintos platos que sidad cuntribuyó con el equipo que Zayas. El señor Enrique Lag¡ierre, cate·
trutan de este privilegio. A los se Incluyen en el menú del día. se f.Stá usando y paga los jornales El encuadre escénico ha sido crea drático del Departamento de Estu·
que 110 estaIi en condiciones de Luego de recibir la comida, presen· de al¡unos de los empleados. Ade. do por Leopoldo Santiago; la con. dios Hispánicos de la Universidad"
¡>aga.r el valOr completu del aJo ta su boleto a la cajera para que éso más está contemplando la creación fecclón del vestuario por Helen y a.utor de la novela El 30 de Fe·
mueno. pero que sin embargo pue- ta 10 perfore para hacer constar en su propia finca de huertos pa· Sackett y Carmen Freyre; Ayudan- brero ha hecho los siguientes co
d.en pagal' parte "-'1 mismo. se que la persona ha tomado el aJ- ra la producción de frutos meno- te de Vestuario. lrma Romero. Los mentarios sobre el próximo estreno:
.__ muerzo. Los que no usaD. boletos res efeclos de sonido y la música de "Como en años anteriores, el Tea-
...,. cobra sulamente quince Lenta· pagan de contado. E'l d' tro Universitario presenta una obta"0 Un t . lOero que se cobra por los transici6n han estado a cargo de

s. os resclentus estudiantes Cada cual cargando su propia almuerzos va a un fondo Héclor Campos Parsi', Ayudante de cuidadosamente ensayada. Es una
JlOdrán almorzar por esl.;,¡ cantidad bandeja, pasa luego a sentarse en emplea exclusivamente paraq~~ s~~ Sonido, Pedro Ortiz Santiago. producción de universitarios para

·d.e dinero. Los pudientes pagan las mesas, donde se reunen todos tenimiento de la Cafetería, del universitarios. La labor que reali.
ireinta y ciucu cenl.;,¡vos, precio ra- los estudiantes, lin distinciones de cual la Universidad paga, como El. Teatro Universitario ha pte· za esle grupo de estudiantes, bajo
zonable teniendo en cuenta la alta dase alguna. reinando desde el prl- hemos dicho. un d61ar por cada sentado distintos géneros de obras la dirección de Santiago Lavande
calidad de los almuerzos servidos. mer momento un ambiente de fran. tres dólares que aporte la WPA. teatrales. Su primera. 10 mismo ro, es, a la par que educativa, al-

Para maY01' eficiencia en el ser- ca confraternidad estudiantiL De este servicio no se deriva be- que la Q,ue montará mañana, fué tamente recreativa. Es asl como
'licio se ha preparado unus boletos Los almuerzos que se lirven en fleficlo económico alguno. Cual. una farsa; La Mujer Mis Honesta la Universidad se manifiesta fuera
que se venden en la oficina del la cafeteria reunen todos los requi- quier déficit que ocurra 10 satis. del lUundo. de Enrique Gustavino. de 'los salones de clase. El esfuerzo
Receptor Oficial a los que pagan sitos" de una dieta bien balancea- face 1" Administración de la Uni- Luego present6 dos producciones que realiza el Teatro Universitario

.7 se les regala a los que almuer. da. Los mismos incluyen vege- versidad. experimentales: John Doe, de Dryer es ciertamente encomiable: está ha-
zan cratuitamente. Los que pa' tales, carne, leche, ensaIad&;l. arroz, La realizacl6n de este servicio y El Secreto, de Sender, en estas ciendo la tradición teatral que tan. '
pn quince centavos pueden obte. granos y postre. La comida ser. de cafetería ha sido unO de los re- dos obras se usó una tarima ceno ta falta nos hace. Lo que hoy em
ner un boleto por la suma de dos vida es suficientemente abundante sultados de las gestiones llevadas a tral sin decorados, concentrándose pieza por ser un aclo universitario
dólares, aborrándose veinticinco y variada. Cada dla y mientras cabo recientemente en la Capital todo el Interés en la acción propia. será mañana una tradición puerto
eentavos. Aquellos que pagan trein funCl'ona ._ Cafeterla .0 ofrece a Federal por el Rector Benltez y La próxima presentada fué el dra· rriqueña. Con la presentaci6n de
ta y cinco centavos pueden como t d 1 UI d ted á'::. el Contralor Vallecillo. Tanto los ma de Federico Gareia Lorca, Do· El Licenciado Vidriera se ofrece a

o o e mun o-ca r'-U'os y es· oficlaJes de la WPA que ha<n ob- ña Rosita la Soltera, que protagoni· los estudiantes y profesores una 0
J)rat el boleto por cuatro dólares tudiantes-un menú standard. No servado el funcionamiento de la ron Gloria Arjona y Leticla Tedes- portunidad de apreciar la tarea artí.
rineuenta centavos, ahorrándase se sirven durante las boras de al· cafeterla como el Sr. Vallecillo a chi.· Después de Doña Rosita, el tica que vienen realizando las clA
«tenta Y cinco centavos. Todas mueno plAtos que no estén inelul- cuyo 'cargo está la administración Teatro present6 un :espectáculo va· ses del Sr. Santiago Lavandero. Es
Jos boletos son Iguales y en los dos en ese menú. de la misma, se sienten muy com- rlado en el que se mont6 la come: peramos que el éxito de Doña Rosl
mismos no se especifica la canti- La ",Cafetería funciona de once. placidos Con los resultados obte. di", en un acto de Jacinto Grau. ta la Sbltera se repita este año con
dad de dinero plIgada can el. pro- de la mañana a dos de la tarde duo nidos durante los primeros dIa.s. Visperas de Bodas; una pantomima El Licenciado Vidriera."

Procure la
REVISTA

de
H 1 S T O'R 1 A,

I
de Puerto Ri(:o

En la librería de la
Universidad

2ndo. y 3el'. Números

lectivo, sólo debe ser permitido de
acuerdo con las estrictas determi
naciones establecidas en las Ley~

Y Reglamentos del Servicio Selecti·
vo..•

Joyería BONASTRE (El Español)

U dos te esperICDela artbIIea ea Valenela ea trabajOll ae plata
'len. '

~ -eoa ....... par:a 'el )lCrfume ea plata meJicana $L75
1al'dJ* _jIeaSN (..IIIbJ'crKes) •••••••••• '" .. •• • •• %.10

....os predell:~ru y -collares en ftUcrua de plat..
·Estaches e.. el JaellO ele ""'iRa de .."la . ..,.

. desposada.

lle I':prea_.e8lquiu preDla anUzua. le _en moDillras pua
)IIedna pree'- ,. • eJenfaa reparaci.nes 'eUcadas al .,endas.. ·rel."" .

l.otI estudiaotes de la Universidad de Puerio Rico tienen :lera
cho a recibir a~ci6n facultativa a cargo del Servicio de Salud
~ la Institución. El pfQCll<Ümiento para obtener este servido.
salvo en casos de emer&encia que son atendidos sin dilación.
... el slglúente;

El ~?~g¿e~~J:b:a1) Suspenden La Interpretación
S-Para respaldar, en principio, Liberal De los DI"ferl"ml"ento's

el proyeCto del Senador Tydings
.concediéndole la independencia 8 "'La Interpretación liberal de las
Puerto Rico. Aunl<ue no bubo nin. causas de diferimiento de ingreso
gún voto en contra de esta resolu. en l)is fuerzas armadas,.no debe se·
ción se abstuvieron' de votar ~ guir persistiendo", declaró el Coro·
delegaciones de la Escuela Supe- nel Hany ..1'. Besosa, Director del
rior Central y la de Rfo Grande, Setvicio Selectivo en Puerto Rico,
manifestando los delegados que e.n ocasi6n de emitir Instrucciones Según las palabras textuales "'el

tiza a las Juntas Locales para que las u
aunque ellos simpa ban persa- llamadas de éstas sean cubiertas en Coronel BesoS&, "tales di!erimien
nalmente con la resolución no te- su totalidad. tos deben terminar tan pronto co-
nlan instrucciones para votar en El Coronel Besosa, al insistir en mo estas condiciones dejen de exls·
ese sentido. esta poltica del Servicio Selectivo, ti!'." Sus manifestaciones rea!it-

6-Para solicitar que se, enmien· en beneficio del esfuerzo de l:Uerra man las declaraciones del Director
de el reglamento de la Universidad y de la aportación que deben dar Nacional, Comandante General Her•
con respecto a los requisitos de los puertarriqueños en esta lucha shey, de que cada hombre entre

l.otI estudiantes deben comultar los médico. de la Universidad: admiaión. Especlficamente se se· por la defensa de las democracias. los 20 y 45 años de edad es un sol.
loa varones, al Doctor Luia A. saUvia; las señorita. a la Doctora licita que ae elimine el requisitO continuó declarando: "De ahora en dado potencial, que será Ilamad()
Villafañe de Martlnez AIvarex. El Doctor salivia estatá en su de indice académico y se adopte adelante, el d!!erimiento de ingreso al serviciO militar en y cuando la

otro liStero. para la selección de en las fuerzas armadas a través de Na~:ó i I ' .
Clflclna todo. los diBa laborab'~ d••• 10 de la __"_M.' la ( -'_ ~ n ,as o demande. Y; ade--

~ ..-.. Pasa a 'a pi¡;..... 1) las Juntas Locales del ServIcio §e· más, de que los diferimientos ex-

Doetora Villafalie. los.lune.. martes, ~m1érco1u, juevea 7 '"ler· JIII~~~~~~~~~~~~~~~-;~-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;~-;~-;-;-;~~~~~-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;~;~ltendidos en.Puerto Rico son -provi-
1Ietr, de 2 • " de la tarde, - .!!ona1es. SU]e.tos a ser rl!lir.ados en

·cualquier momento, pues fu~ron he-
Los médicos de la Univerllidad ~eterirq lea caSOl • la CLDCI- .r,JI. R-n._.u-- ......... O'In ~"••Q¿O chos .solamenie para .servir .al.inte.
CA PEREIRA LEAL cuaDdo .Jo e:rean a~rJo, ..., ..-:-......., ~ U ....,.,1 ris de la .Nación y --no al 1nterfli
Ja a1zuletlte, ca el horario bajo el cU2l pre:stari'sus senicJoa la '1lT" del inscripto, <1 de sus dependientes,

CI.J1UoCA PJ:REmA LEAL:' ~ .-ur Poeo Di',flro :c::~tr;~~bf:,.sl ~ beneficio

LuIIer, m.iéreo~ y vierne" de 2 a • le la tarde. <Se 4arta Jo.
1umos hast. la • de la tarde.) En~ emertentew, la cu
~CA PEREDIA LEAL ofreeert atencl.Sa fmnedlata, SÜl Mee
lIlkcI CIne i.w. sean referidos ~ loa 1alcU1tativos uniftUlta
ricI&

'Damos la Facultad ele la-CLJNJCA PEREIRA LEAL que ha 4e
llftStar sus aerridos • lOs estudiantes que te. R:lIl referidos:

Doctor Divilll, CIrujano General; Doctor M. -Alonso. lIlIJÜ

1U18Dta, ClÍdO .,. IlJor. Doctor Durant, Medicina General;. DoctoJ'
JkMJrfcuez Ollero, pstrolnteroloifa; Doctor Espinosa, Cirujano
Galera!. z.o. a:pec:la1lstas Doetorea FenWula. oc:ulistaI- Doc-
b J)ou, ~toIo¡la' 7~ .Iiuina. DeDtIst.1. •

S~rvicio Médico I
Ide laUniversidad
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Campaña Pára Vent.
Sellos Y Bonos UPR
Próxima Semana ,.

'M ATEMATIC A S.
ELEMENTALES

&N JUAN - SANTURCE - MAYAGUEZ

THE ROYAL BANK
.OF CANA'DA

No necesita usted ser matemático para
averiguar que el dinero guardado a~enta

rápidamente .i el ahorro llega a hacersa
sistemático Aun 108 pequeños· depósitos
"ciertamente .. convierten en cantidadea
provechosas si usted se disciplina a aho
rrarlos fíelinente cada me.!. No se necesita
:una gran cantidad de dinero para iniciar
nna cuenta de ahorros. Conviene más em
pezar con algo que dejar d. hacerlo por no
disponer de mucho dinero.

Ltu cuentas dc ahorro de utul!iante.
tienen buena acogidlJ en cucdquier

.. . aucuTsol del ROY41 Bank

•

12.$.· _

Los Catedráticos
Deben Pagar Cuotas
Para Alumno Pobre

. ~~ Uolversidad de Puerto RlCOjla isla, la producción de drops cru-
IDlclará en brev~ un extenso pro- d el ereado local 7 para
grama para la SIembra en ¡rande as para m
e~'cala, de plantas medicinales de' la exporlacI6n. •
las cuales Se obtienen dro¡as c:ru.1 Durante el desarrollo de las ¡¡iero·
das de valor económico en el ne- bras de plantas medicinales s.
godo de farmacia. La direcci6n hará un esludio cientifim de . los
inmediata de este programa estará métodos de cultivo de cada una
a cargo del Colegio de Farmacia. de las ~species que se cultiven.
Para las siembru Se utilizarán te- preparacI6n de la dro~ pa,ra el
nenos de la Universidad ubicados mercado; producci6n por acre .,
en Rlo Piedras. pstos t!Dvueltos. Terminado el

El Programa de Emergencia de proyecto se escri?lrá una memoria
Guerra que dirige don Juan Luis que abarque todos los parllculare.,
Boscio ha. a,probado. un proyecto estudiados 1 se tra~ de Intere
que le fué preparado por el De- sar a los a::ricultores de la isl.
cano del-Colegio de Fannacia, Lí- en estos nuevos rultivos., El des.
cenciado Lul, Torrea Diaz, para arrollo de esta nueva Industria
la realización del cual se' asigna. podrla resultar de incalculabl.e va.,
la cantidad de $7,838. lar para la economía de la Isla. \

Tiene por objeto me proyecto La dirección de los trabajos es-
tratar de reducir en parte la crl- tará a cargo del Decano Torree
sis causada por las a.etuales con- niaz. La parte agon6mlca serA
diciones de guerra en lo que res- dirigida. por el Sr. Julio' S. Simon..
pecta a la transportación de estOs' Agrónomo. de la Estaeiltn Experl•
producto. de los mercados de Es- mental de la Univemdad.
tados Unidos. También se persi
gue el propósito de desarrollar en

NUEVOS
CURSOS

de
ESCUELA
SUPERIOR'

en la

PUERTO RICO
HIGH, SCHOOL

Of COMMERCE
(Escuela Superior acreeU
lada. por el Departalllmt.

d. IDStrueeiÓII)

Dará... comienso el

LUNES, 3 DE MAYO

• Comercial GeRaral
• Científico
• Teaedor de Lib1'Ol

• Secretarlal
Seis clas.. diarias d. na

hora .tla UIl&.

Un . rractaado de antia
superior termina ,. cano

.n 11 meses.
Solidte lnformear

Apartado 855 • Tel. '485
Río Piedras, P. R.

Una campaña para la venta d;
La señorila Cannen G6mez Te' sellos y bonos de la defensa ser'

j era, encargada de las colectas pa. emprendida por todas las organt. •
ra el Fondo Pro Estudiante. Po. zaeiones esiudia,nliles del campu.

durante la próxima semana. L.
bres entre los Catedráticos, quiere venta se realizará en mesas colo-,
recordarle a los miembros del cadas en distintos edificios 1 pa. ~-

La exposIci6n de los objetivos Claustro que deben pagar las cuo· sillos de la Universidad. A ca¡:
cardinales de la Reforma Universi- tas atrasadas a la mayor brevedad go de estas mesas estarán repte.
taria y de la Filosofía de la Univer. posible. sentantes de las distintas organiza.
sldad. que hiciera ei Rector don Contando con la promesa de con- ciones'. Lu ventas comenzarán el
Jaime Benitez en discurso pronun· tribuir con \lna pequeña euo'ta lunes 3 de mayo y se prolongaráll
ciado ante el estudiantado y el mensual hecha por numerosos ca. hasta. el sábado 8 del mismo mes.
Clall~'lro universitario. el pasado lS tedráticos se hicieron algunos com ó.n rdl'6
de febrero. ha sido publicado por prom\sos que urge cumplir. Es' d La suPe:rt~Í6idi d y tará

CDO
naCl tl

la Junta Editora de la Univer~idad. e esta ac IV a es a cargCJ
Esla primera pu'ficación de la ~:~esa~~t1'sueaStraesladqaUSe. se paguen dCe las señDorit~:'..ldel Club SHP de

Junta Editora consta de SOOO ejern- \1r;=============:i:e:nCl:':as==om=e>='c:a:s'====~lpiRres que serán distribuidos grao
tuitamente a las Universidades de
Norte y Sur América, a organiza-
ciones cuUurale~ de Puerto Rico y
del extranjero. en las escuelas su
periores de la Isla y entre las pero
sonas Interesadas en la Refonna
de la Univemdad.

Junta Editora UPR
Publica Un Discurso
Del Rector Benítez

REVISTA
.:-. de,-

B~TORlA
-de-

ESTUDIANTES.
CATEDRATICOS

Se eDcuentra de nnta
en la LrnRERIA d., la

Universidad el

SEGUNDO y TERCER
Números de la

PUERTO KIOO
(obra: original' de loa

Doc~res Pena)
C.m". .. 1:0'" ., eatér••
te DlIeStra hIat4Irla MPn aN

la preseata loe 'edereI re
rca. Escrita sobre '- cle.·
tftteu 'e aloa 'e arnetlra
ció. ea los dlfentltea ~~
.... b1a&6rleos.

Los estudiantes podrán consul
tar durante el dia de hoy de 1:30 a
4:30 P. M. con los siguientes jefes
de departamento: Dr. carlos Ro
GarcIa (Biologla), Dr. Osvaldo Ra
mlrez, Torres (Qulmica 1 Flsica>;
Sra. PUar Barbosa de Rosario
(Cienciu Sociales); Dr. A. F.
Grundler-Gobls (Idiomas Extranje 1.-------------·.,
ros) y Dr. Augusto Bobonis (Ma·
temáticas). Con' la Dra. Concha
Meléndez (Estudios Hispánicos>
pOlbán consultar de 9:00 a' 11:00
A. M. 1 de 12:30 a 4:00 P., M. A
la oficina del Dr. Juan B. Soto
(Filoso1ia) podrán tr de 12:30 a
4:30 P. M. El Sr. Lewis C. Richard·

(Pasa a la plrlna 1)

Clínica Dental
BORINQUEN
An. BerlnqUB NÚI. ,

Tel. 8miuree un
BARRIO OBRERO

AbIerta todos 10. dial '....
OCHO DE LA NOCIIIl

exeellh domlaros
Da. WILFaEDO TORRES

Da. LUIS mIZABn
Bayos X

Aln AeoD4lcloual1.

INSTRUCCIONES PARA LOS
. SENIORS

Cole,io de Artes y Cienelas
Los estudiantes de Cuarta Año

de este Cole¡io deben haber estu
diado el pro¡rama general que se
anuncia en el tablón de edictos an
tes de proceder a consultar con
los Jetes de, Departamento. De'
ben haber obtenido en la oficina
del Decano un papel cuadriculado
para en él confeccionar el pro¡¡ra·
ma.

Hoy miércoles deberán consultar
los Jefes de Departamento en rela
ci6n con el "majar" Y el "minor".
En sus lÍoras libres deben visitar·
los Jegún el horario que se publica
más adelante. En' caso de no te
ner horas libres que correspondan
con dicho horario, los estudiantes
~ excusados de elase por el
tiempo que dure la consulta. .

Máñana jueves, a base de las re·
comendaciones de los Jefes, y es·
tudiando el programa general, los
estudiantes deben confeccionar su
programa fin.al teniendo en cuen·
ta que no haya ningún conflicto.

El viernes los estudiantes de
Cuarto Año irán con sus pro¡ra
mas preparados y sin conflictos a
la oficina del Decano para obte
ner la aprobación final y para lle·
nar las tarjetas correspondientes.
Los estudiantes trre¡¡u1ares que
entren en la catezorla de Cuarto

Matrículas Para Pr6ximo Año Se Gestionan Oficina Universidad Va a Producir
Est á n Realizando Esta Semana Federal De. Cor~eo Drogas Plantas Medicinales

. Para La Umversldad. , . . D' F •
Con el propósIto de evitarle a. A!J. d . tamb" E! Proyecto (sta AdsCFlto' Colegio e armiCl1

'los estudiantes las compilcadones I 1) eben 6e¡:ulr leu cst.e La Admlnlsiraelón Unlnrsltarla DE· LA· , $7136
que ocasionaba el viejo sistema métoda da matricula. está realizando ~ones tendientes El Programa e mergencla e signo
d: matriculUu'i se Implantará este C.lerlo de Edaclacl.tn a eo-rulr que las Autorldades del
ano en la n versidad de Puerto Corre. Federal permltaD el estable-
Rico (Colegios de Rio Piedras) Los estudiantes de Tercer Aña elmlento de UDa estaelón de eorreos
un

t
n~evo procedimiento. En llÍlos de este Colegio, que, Iltlán "Se- ea la Universidad de Puerie R.lco.

:~ ~o~~s lt~dos ¿os testuldiantrles Diors" el próximo llÍlo, deben pre. "Para lograr esta, objetivo,K nos
a cu a an uran e a p • dijo -1 Contralor VaUecillo es me·

mera semana da cada Semestre, pa1'llr su programa preliminar an- ~
viéndose obllgados a preparar 5US' te. de consultar con el Jéfe del neste!' demostrar que en la Unlver-

r Departamento su. especialización., sidad existe una verdadera deman-
~r~s apresuradamente, lo Copias del horarlo ¡mera! apare. da que justifique la implantación

r~t como consecuencia in- ceo en los tablones de edictos. Du- de una oficina postal federal Con
~umera ~s conflictos y pérdidas rante el dla de hoy pueden ver- a tal movtlvo' se ha ~esignado la se·
lnnecesanalt 'de clase. Los 'estu- mana ,entrante-mayo 3 al &-como
dlantes de la isia se velan precisá- los,Jef.es según el horario que pu- semana de prueba y PJlicitamos de
do :eneialmente. a "tomar a sus blicamos más adelante.: . todos los eatedráticos, empleados ad

'hogares después de matricularse. Mañana, jueves y el 'Viernes, des· minlstrativos Y esiudiantes que- co-
Ahora, todos los estudiantes' po- de las" ocho de la mañana a las operen, en,viando a través 'del co'

, drán áslstir a clase desde' el ,pri· cuatro y media de la tarde. Los rreo de la. Vnlversldad durante esa
Dler dia. 'estudi,antes comparecerán a la ofi- ~na toda la correspondencia y

La matricula dió comienzo el cina número 11 del Edificio Has- todos los paquetes que tenpn pen-
lunes pasado. Durante' la' pre- tos, donde llenarán 1&5 tarjetas de dientes." '
sente semana se están matriculan.' matóculas ,y las someterán a la a· El propósito de estas ,estiones,
do los estudiantes que en la aetua- probación de los malriculadores. según nos expUc6 el Sr. VaDecillo,
lidad son de Tercer Año y que el Los 'estudiantes de Economla Do- es mejorar el servicio' postal que
próximo Semestre se considerarán méstlca y los de Artes Industriales actualmente se presta a los unlver
de Cuarto Año'. Los qua al pre- inln a las oficinas de los directo· sitarios. Al presente solamente se
.sente cursan el Segundo Año y res de lOS Departamentos. Los puede enviar y recibir i/orre.spon
que el año que viene estarán en estudiantes de trabajo social como dencia, la cual llega con a1¡Ún re·
tercero se matricularán la serna.' parecerán a la oficina número 11 traso debido a que tiene que pasar
na entrante. Los de Primer Año, del Edificio Hostos. por' el correo de Rio Piedras para
que serán de se¡:undo entonces, matasellarla. Una ofielna federal
serán matriculados durante la se. Colerto de Administración prestaria además olros servicios, tao
mana del 10 al IS. Los frescos Comercial les como asegurar paquetes. certi-
que habrán de ingresar en agos- ticar cartas, emltir giros postales,
to y los estudiantes de leyes sé Los estudiantes de Adminisira· e_t_c_. _
matricularán el 16 de agosto. Los ci6n Comercial que en la actuali
irregulares deberán seguir las ins. dad están en Tercer Año y esta·
trucciones de sus respectivos De. rán en Cuarto Año el pr6ximo Se'
canos. Los maestros de los curo meslre deberán consultar durante
sos de extensi6n nO se matriCUla., esta semana los Jefes de Departa
rán por ahora. mento en relaci6n a sus especiali·,

Los pagos se harán en horas li- da.d~s antes de personarse en la
bres que tengan los estudiantes oflcma del Deca?O para matrieu·
durante la primera semana del Jarse. Los estudIantes.irre.gulares

. ( t 16 1 21) Par asis- de este ColegIO se matncularán du
c:,ur.o agos o ": . a ranle cualquier dia de la última
ur ~clas~ se tara uso del p:o¡ra¡ semana de matricula (mayo 10 al

::tri~u:r7;a~ra:st~~ed~:~~ enL~s 15).

boletos (elass Tickets) se entrega- Horas de Consulta de 1.... Jefes de
rán al hacerse los pagos y deberán Departamento del Colecto de Artes
presentarse a los maestros durante Ciencias
la segunda semana. Las clases da·
rán eomienzo el dia 17 de agosto.
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(Nota de Redacción: Debido a ~na súbi.
ta indísposición de nuestro, col~J?1msta Hess
Carr sus compañeros de redacclOn hemos él

sumido la tarea de ofrecerles a ustedes algu
nos comentarios sobre la actualidad uni\'t~r

sitaria)

El Congreso de Estudiantes de ~uf'r~o
Rico cHebrado el viernes 16 de abnl, DJa
de De Diego, resultó un a~ontecim.iento s(;:-
prendente. Se reunió a11l, en actJtU? sena
y valiente, 10 más select? del estudlantado
puertorriqueño\para co.nslderar el proble~a
capital de nuestra Patna. Y como p.a~~ al€~
cionar a los demás factores de la opll)lOn pu
blica puertorriqueña, Y para hacerle honor
a la Docta Casa donde se celebral?a el <JC
to reinó allí un ambiente de cordial cama
radería que solo puede explicarse. ~dmitien
do, el gran sentido de responsabIlIdad que
tienen nuestros estudiantes cuando se abor
dan problemas como el del futuro del pu_e
blo puertorriqueño. Solo hubo ;111 pequeno
incidente que realmente se ahogo en la una
nimidad de propósitos que se manifestó de
allí en adelante. ¿Podrán reunirse en igual
actitud catedráticos, abogados, médicos, in
genieros, obreros? ¡Ah, si esto fuera así, ya
nuestro destino hubiera cambiado de rumbo!

000
En la próxima semana se reorganizará

el Consejo de los estudiantes de los Cole
gios de Mayaguez. El pasado movimiento
huelgario rompió la armonía que siempre ha
caracterizado a nuestros compañeros de la
Sultana. Las renuncias y las 'dis.cusiones
pusieron en peligro la existencia de un cuer
po que realmente representa una garantía
para los estudiantes a la par que les une a
a todos, facilitándoles la realización de las
más grandes empresas. No solamente nos
complacemos en dar a conocer la planeada
reorganización de ese Consejo, sino que tam
bién deseamos sinceramente que la gestión
de nuestros compañeros resulte en indiscuti
ble éxito.

Jooé Bawayek .. Editor en Mayaguez
Jo-' C. F1gueroo. . Redactor Deportivo
Eunlce Urrutl.. Edltor.. Social
Béctar Campos Pan;t. •. ,... Redactor
~:-"z~~a :::::::::::: ~~~~

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Eduardo Flores •..•........ Oerente
Gllberto Mayo • DIrector CIrcUlación

I.na opiniones expresad... cn la pA.
gIna cdltorlal Ron 1&8 de LA TORRE
y DQ neceSlU'lamente las da la Unlver.
sldad de Pucrto Rico. Loa artlculoa
llnrado.s exprcsnn criterios que no
tlCalen que cotncldlr necesarlnmente
con loe del perló<llco . ,

La Torre'

l"'" ..

n.
~1k

Enteud aa .econd Clllllll mt.tter. Jan.
uary, 1940. at tbe Poot Otflce at Rlo
PIedras P. R. under the Aet 01 Ifarch
3. 18711.

. .ImiTA. ADMINISTRATIVA ,
Dr. Jullo B. Ortf% .-••••••• '!'resIdente
Dra. :C. lfe1indez .• Artea 7 Ciencias
Prof. Jooé C. JI.oMrlo· .. ' Educación
Frot. Ana JL O'Nelll ..Adrn- COmerelal
Prot. Domingo Toledo •••••.• :.eJea
Dr. J0s6 Ifenéndez ..•..••. FarmaCia
Lul. A. Vel""co •. COnsejo ~tudlantes

~~~i'oeBil1~~: ::.~~~=~~fe~:~
JUNTA IlJ: RIlDACCION

JOflé A. Bcrnilndcz . Jefe de RedaccIón

Una Resolución endosando eni
principio el Proyecto' Tydings, que tado ~n contra de la ~esolu~ión, el
concede la independencia a Puerto estudiante Lla,uger DIaz, hIzo uso
Rico fué aprobada en la, última A'¡ de la palabra para aclarar que él
samblea de estudiantes universita- pe.r!"anecerfa en la Asamble~ y que
rios celebrada el miércoles H de cnbcaba severamente la actItud a·
abril. Esta Asamblea fué convoca- sumida por sus compañeros de la
da por el Cons-ejo de estudiantes oposición.
después que algunos de sus miem- Otra Resolución para que se nomo El atletismo nos presenta en la actuali-
bros expusieron la necesidad de que bre un delegado de los estudiantes
el estudiantado universitario se ma· de la Universidad para qUe s-e tras- dad un panorama poco edificante y que nos
nifestara en relación can los recien- lade a Wa,shington y concurra a las pone a dudar de la efectividad de este fac
tes acontecimientos surgidos aIre· vistas que se celebrarán en relación tor en la salud física y mental de los pueblos.
dedal' del problema de nuestro sta· al Proyecto Tydings, fué presenta- Porque con el viejo precepto de "Mente sa
tus político. da por el estudiante Pedro Roldán na en cuerpo sano". se nos ha hecho creer

El estudiante Ramón A.. Cancio Figueroa. Esta Resolución fué apro-
propuso que la Asamblea se consti. bada, también y se nombró el si· que los resultados de la educación física
tuyera. en comisión total y procedie. guiente Comité para que s: encar- trascienden el plano, de la salud material pa
se inmediatamente a considerar to- gue de recolectar las donaCIones de ra convertirse en salvaguardia de la salud
das aquellas resoluciones y moclo- los estudiantes para sU.fra,gar los mental. Pero detengámonos un momento
nes que los estudiantes proyectaban !Eastos del delegado, GIlberto :Mu· a considerar los últimos acontecimientos ..t-
presentar. As! Se acordó e inmedia. noz, EISa Castro, Carlos Carrera ,... . . ..
tamente el Consejal Carlos Carrera Benl!ez, Luis A. Velasca, Deusdedit lebcos cuy~ .grandlosldad ha Sido exaltada
Benltez presentó u.... moción para Marrer? Angel <:ruz ~ru7: .!l:br~· por los fanatIcos del deporte·
que la Asamblea respaldase la re- ham Dlaz, Na.zarlo Alema,ny y Pe- , . ,. ' .
soluci6n de la Asociación de Maes. dro Roldan Flgueroa. Las Justas atlehcas celebradas en Ma-
tras de Púerto Rico en relación con Por ,estar comprometido el Tea· yaguez entre los Colegios Universitarios de
e~ .Incidente Ickes·Gallardo. ~a. mo- tro para. aIra activ.idad esa !loche aquella ciudad, y los de Río Piedras nos ofre-
Clan fué aprobada por unanimIdad. los estudIantes se VIeron precIsados cen una oportunidad para explic l

Luego Rall\6n A. Cancio sometió a tr~¡;I".darse al camp~s ilonde se sostenemos. De todos es c . ar o que
una Resoluci6n respaldando en prin- pro51gweron los trabajos de la A- , . onocldo, po:que
cipio el Proyecto Tydings. Consu. aamblea. Después de enmendarSe la hasta en la ~re~sa Insular se comento, el
mió un turno ~n favor de la Resolu- co~v?catorla se aprobó .~ma. moci6!l desagradable. mCl~ente surgido con el Rec
ci6n Carlos Carrera Benltez, opo- S?licltando la excarc~lacI6~ InCOndI' tor de la Umversldad. Allí, en pleno cam
niendose a ella Luis D. Mira,nda. La clonal de los presos p~lilIcos; otra po atlético, que se supone sea el t 1 1 1
Resoluci6n fué aprobada por una expresando el agradeCImiento de tl r h emp O (,e
inmensa mayoria. Inmediatamente los estudiantes al Rector, al Gober- a e lsmo, muc as pers.onas demostraron lo
el estudiante Carlos Rosa Guzmán nadar Tugwell y a la Legislatura po~o. que han. aprendido de las regJas 'y
anunci6 que lo.. que se oponlan 11 Insular po!" la concesi6n de la can· practicas que rigen en las actividadEs atléti
esta Resoluci6n se retirarlan de la tidad de $50,000 pa,ra ayudar a los cas y que tanto distinguen a las per
Asamblea debido a la actitud asuroi- estudiantes pobres; y otra autori· que poseen un verdader "t d s~nas
da por ésta al tomar el a¡¡terior a· zando al Consejo 11 nombrar,1os de- ' O espln U eportIsta.
cuerdo. Acto seguido alrededor del legados al Congreso de estudiantes y no se queda ahí la eL'
veint~ ~studlantes abandonaron .1'1 que habría de celebrarse el viernes d' _ osa. a Inmensa
sal6n, pero uno de los qu~ habla va- 18 en el Ateneo de Puerto Rica: car3;vana e rlOpedrenos que concurre a es-

, . tas Justas se entrega, con algunas excepcio
nes como lo hay en todo, a las orgías más
desagradables e improcedentes. Al lugar
donde se va aprobar COn hechos que el cuer
po deh,e ~~ntenerse sano los concurrentes
van ~ IDgenr grandes cantidades de drogas
embnagantes que sin lugar a dudas echan a
perder el propósito de la actividad que allí
se celebra. No debe interpretarse esto como
que nosotros clamamos por un puritanismo
exagerado. No, pero si alguien se siente
en actitud de rendirle culto a Baca, pues
que se vaya al Templo,correspondiente, pero
que no cometa la osadla de encubrir sus de
s~oscon la celebración de unas justas atlé
ticas a las quc sólo concurrirá para profa
narlas.

"Estoy clasificado en (·F y creo soy un buen prospec
to para empleo. No llaga usted ~aso de lo que le digan,
pues como me he' empeñado en hacer un puente de aquí a.
la luna, dicen que estoy loco."

Provecto Tydings Lo Endosan
Un iversi .. arios En Asam·blea

El Museo De La UPR
Ñececita Ayuda'

La creación del Museo Histórico de
]a Universidad significa un paso de avan
ce en pos del establecimiento de un ceno
tre, de estudios sobre Historia de Puerto
Rico. Un centro de esta naturaleza ven
dria a elevar al nivel que le correspon
d~ el estudio de nuestra historia, que ac
tualmente es casi ignorada, especialmente
por aquellos que están supuestos a cono
cerla. Nos referimos a los estudiantes.

Por largos' años el estudio de la His
toria de Puerto Rico se ha circunscrito a
lier patrimonio de unos cuantos eruditos.
Algunos han dado a conocer el fruto de su
labor, otros le han conservado celosamen.
te. Pero la gran mayoría ha segúido co
nociendo más sobre Historia de Estados Uni
dos y de Europa que sobre la Historia de la
tiena en que nacieron.

Gran parte de la culpa sobre este estado
db cosas recae sobre las autoridades educati
vas de la isla.' Por que muy poco o ningún
estímulo se le ha dado a los que se dedican a
]as investigaciones históricas. Tanto es así
que a estas alturas no hay todavía en Puer
to Ricu un verdadero texto sobre Historia
Puertorriqueña.

El Mus.eo de la Universidad cuenta con
una valiosa colección de documentos histó
ricos. Algunos de ellos han sido dados a
conocer por el Director Profesor Rafael W.
Ramírez. Esta labor debe continuarse. Sa
bemos que las autoridades universitarias es
tán en el mejor deseo de hacer labor en este
lientido. Pero creeme,s que las autoridades
legislativas y gubernamentales también
pueden cooperar valiosamente. Dispersas
pur distintas agencias del Gobierno hay uria
multitud de documentos valiosos para el es
tudio de nuestra Historia. Así mismo hay
co:ecciones de reliquias. Si todo esto pudie
lOe ser, donado o cedido al Museo de la Uni·
versidad, todas estas cosas, hoy sin rendir
ningún provecho, podrían ser de gran utili
dad a los estudiantes de Historia Puertorri
queña de toda la isla.

Aún las personas particulares podrían
l:.borar. Hay multitud de personas que tie
nen en su poder objetos que podrían ceder
al Museo y que así rendirían vaHosos servi
cios. Hasta nuestros estudiantes y organiza
ciones universitarias podrían cooperar en este
sentido, no solo logrando donaciones de obje
tos históricos para el Museo, sino en el siguien
te sentido: Debido a que al comenzar a fun
cionar nuestro Museo no contaba, ni cuenta
aún nos parece, con una asignación en el
presupuesto universitario, ha sido bastante
difícil equiparlo convenientemente con vi
trinas para las exhibiciones, mesas y demás

. muebles propios para guardar las coleccio
nes.

Si nuestras Fraternidades, Sororidades y
demás organizaciones estudiantiles pudiesen
costear cada una de las vitrinas o uno de
los objetos que está necesitando el Museo,
en poco tiempo se podría equipar sin gran
1i3crificio. Por los méritos de la causa cree
mos que esta sugestión no debe 'caer en el
vacío, por tratarse de una obra genuinamen
te universitaria, debe tener el endoso de to
da!! aquellas entidades del campus quienes
tienen un deber de servicio para con su Alma
Máter y para con la cultura de su país.

Es Necesario Cooperar
Nuevo Plan Matrícula.

La' administración universitaria ha he
cho una innovación en el sistema de matrí
cula en los colegios de' Río Piedras. El nue
vo método provee unas cuantas ventajas
para los estudiantes ya que no solo les evi
ta las largas filas y la lentitud con que se
clesarrollaba la matrícula con el viejo siste
ma. Ahora los estudiantes tendrán más
~iempo para seleccionar sus cursos y por
consiguiente se evitarán los innumerables
trastornos que les ocasionaba la . premura
con que se efectuaba la matrícula.. . ,

.Sin embargo, hace falta que los estu
diantes pongan de su parte para que puedan
obtenerse 10s resultados que se esperan. Los
estudiantes deben arreglar sus asuntos . 11
tiempo.
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Esta canción adusta y bella
.No se parece, en nada, a aquella"...
mi primogénita canción; 
aquella fué doliente y triste,.

~ más la presente se reviste
. de fuego, sangre y corazón

esencialmente Iiri cos son los más pscasos. UD l'.cierio

•

•

.----

·----

,Este pé~alo azul que bordó en mis a~helos,
en el claro de luna de una noche,.estival.
tiene sencillamente un poquito de cielo,
y un poquito de mar.
Yo lo ofrezco a tus plantas con púdicos' receJoti \.
en el ánfora blanca de mi blanco ideaL ...••••••
Es un ave que sale del rumor de los vuelos,
¡maS no quiere volar!
Quiere soñar contigo entre tus manos buenas,
que son hechas de nardos ó tal vez de azucenas, "
en la rueca divina de una hada fraternaL .••••• ~

Cógelo dulcemente con ternura y con celo, I
pues no quiero que pierda ni un poquito de cielo,
¡ni un poquito de mar!. •••••••

y su orquesta \

:----

.. '
En su po~sla criollista se observan motivos idénUc";~ a 'los (jf' V1~

gili~ Dávila. Aunque Jiménez cultiva estos versos con gracia y c.w.o
tivida,d,. predo~ina en ellos la intención del carácter social i

FRANCISCO P. JlMENEZ: Tres temas sobresalen en la poes}a
de Francisco P. Jiménez: ~l prolEtario, el criollo y el esenclalmente
lírico. Aparece con más persistencia el primero, tema que ha desarro
llado ampliamente en sU libro LA TROMPETA DE JERICO (ll)3IJ) , y
que el poeta ha preferido en los últimos años. Ya lo dice:

.:MIERCOLES y DOMINGO'

;BLI-ND DATE PAR TIES

~-tRTlTRO CORTES
y su Floor Show

LlJlf~ITO BE.."NJAlt'IN/

i~ NEV1#R A M~NIMUN NOR COVER CHARGE
, al the

:; Concierto

CARMEN GIMENEZ CERRA
MEZZO SOPRANO.:

Mayo. 29 - 30 - 31 Con~ención 'Anual

LEONISMO INSULAR :.

HOTEL NORMANDIE

*'Mayo 24:

Un total de sesenta ~ nueve cs
tudiantes reciben Matricula de Ho
nor en la Universidad de Puerto
Rico durante este año. De ellos,
según la información Que suminis
trara la Srta. Maria Machin, Deca-
na de Señoritas, veintiocho son va-
rones y cuarenta y una son sefiod-
taso

El Indice Académico más alto lo
sostiene la señorita' lraida. Negroni
Arizmendi, estudiante de Tel'eN
Año de Farmacia, con un indice de
2.95, le sigue la Srta. Vivina Panto
ja, estudiante de Primer Año de
Educación. "

De todos los estudiantes, solan.en·
te quince, han sostenido su grado
de honor desde que ingresaron ~ Sus poemas
la Universidad. Son estos los si-I notable es ¡Í¡ ,
guie:ües universitarios: Oscar Ba·. .
rens, Ricarda Carrillo, Sylvia Cor- .
bet, Priscila Diaz, Héctoi Estades,
Sara Goniález, Guillermo MatEo,
Josefina Méndez, OIga Nav:l,S, Irai·
da Negroni, Norma O'Neill, Silvia
Pesquera, Alfredo Piñeru y Wilfre
dro Vera. El resto o ha subido su
lndice a más de 2.50 O son estu
diantes de Primer Año, que llega
ron a la Unive.rsidad con má~ de
2.70 y han mantenido un lndice de
más de 2.00 en el segundo semestre.'

El Colegio con más 'estudiantes
de honor es el de Artes y Ciencias '(
(incluyendo los Premédicos y Pre,
legales) con treinta y cinco l'S(U

dian(es.. Le sigue, el Colegio de
Educación, con 19 estudiantes, 1'11'
go Normal con 6, Farmacia con 4.
Economia Domética con 2. Admi
nistración Comercial con 2 y.Leyes
con Uno.

Club Varones ·UPR
Se Reúne Esta Noche
Ultimos Detalles
L~ reunión para la organización

final del Club de Varones de la Fa
cultad de la Universida4 de Puerto
Rico se efectuará esta 'noche a las .
ocho de la noche en la Puerto Rico N O R
High School of Commerece. La di- MA NDIE
rectiva Interina del Club espera la , • .
asistencia de todos los miembros
varones de In. Facultad ya que la

re~~M~~~~aI~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ela rn la organÍ7.ación de coa instl- I T ==x=,'_,_ ' _, - - ---

ución. - - - -- - __ o

¿Sabe usted hacer buen uso de
la ropa desechada? A continuación
damos algunas sugerencias.
De las camisas de hombre se pue

de hacer ropita interior para niñas
y blusitas de niño. .

De un chaquetón de hombre se
puede hacer un abrigo de mujer.

Un "sweater" viejo de lana ¡,e
desbarata y se hacen botines.

Los trajes viejos de mujer se puco
den usar las partes buenas para
hacer ropa de niño: tales como
"sun-suit.. pina-fores, over-alls".

Los fluses de hilo de hombre se
pueden convertir fácilmente en ta
petes, toallas y trajes de niños.

Los juguetes de niños están muy
escasos y usted' puede hacerlos
dándole oportunidad a su niño que
coopere en la construcción de los
mismos. Para tal lin guarde las
cajas de tabacos, de tiza, de queso
Krall, los carretes de hilo vaclof,
pedazitos de madera, cartones gruE
sos y otros niat~riales más los cua
les usted pensará Que no tienen
uso.

¿Quiere usted poder usar su pin
tura. de esmalte satisfactoriamente
cuando está muy espesa debido al
tiempo de guardada después de h,,
berse usado parte de ella?

Caliente agua en una cacerola un.
poco m'ás grande G-ue el recipiente
de la pintura. Quitela. del fuego, y
ponga 'la lata de pintura destapada
dentro del agua caliente, y dejels
con el agua caliente mIentras la
usa,. Esto dará una consistencia
más liquida a la pintura.

Para más Información sobre es
tos temas consulte al Centro de In
formación de Economia DoméstÍl'a.

las exhibidas en los paises al sur
~el Gol1o de México, son en espa
nol I"ronto ese cine ha empeza
do a traer estrellas de Hollywood,
a . trabajar con ellos, y los argu
mentos de HollywoOd han sido su
perados en la pa.ntalla de nuestra
raza.

Ahora Hollywood se preocupa.
Tratando de chequear la corriente
contrata artistas hispanos que lIe:
gant triunfan....pero se ~uelven a
s1;'- C3,'la. Los directores miran ha
cia el sur. Hace poco Alfred Hitch
cock, el Director de Rebecca, tuvo
grandes elogios para la pelicula de
Bustlllo 'Oro, "El An(el Nel'ro".
Fra?k Capra, hizo que Hollywood
se f'jara en Historia de Una Noche
y asi seguirán las cosas. '

Un;¡o anécdota interesante ocurrió
durante la reciente visita de la gua
pa GlorIa Marin (Historia de l:I

gran Amor, Jalisco Nunca Pierde
e~c.), a los Estados Unidos. Un cro:
DIsta de los Angeles escribió ~w¡'re

ella. "Casi siempre en los países
de ha.bla hispana cuando tratan de
alabar a sus artistas los ~ompára"
a los de Hollywood. Se dice el Ro'
bert Taylor argentino, la ~hirley

Temple mexicana y asi por el esti·
lo. Ahora, yo me quito el sombre.
ro ante México, y la bellísima, muo
jer que nos envió. Me refiero a
Gloria Marin, que en su tierra es
llamada la Hedy Lamarr de la pan
talla ~zteca. No señores amigos, río
es aSI. Yo digo aún mejor, Hedy
Lama.rr, es la Gloria ~larin 'de Ho·
lIywood."
. En Argentina se e~tá preparan

. (Pa,;a a la página 7)

Dos cursos de Ciencias Políticas
.ue desde hace varios años no se
venían ofreciendo en la Universi
oIad serán oÚecidos el próximo se
mestre' por ese DepartameDto, los;
cuales estarán a cargo del Doctor

• Santos P. Amadeo. Los citados
cursos son de Ciencias políticas 75
~ 51, cubriendose en ellos estudios
ole Legislación Y de Gobierno ln
Clés respectivamente. Sohre estas
materias el Doctor Amadeo ha rea
Ilzado estudios en universídades a
mericanas.

En el curso de Legislación Y Le
zislaturas se estudiará la naturale
za y la estructura de'12 rama Le
zlslativa y la organización y pro
cedimientos de los euerpos legisla
tivos. Se estudiará también el
etesarrollo legislativo de la ley; la
:relación entre el Derecho Común y
los estatutos; la doctrina de revi
sión judieial; clases de eiltatutos y
el lenguaje legislativo Y su inter
"retación además de otros aspectos
do la legislación. Se usará como
texto el libro de'Horack Casn and

....:lIt Ma1erlal on Legislatlon.
-~ :. El curso de Gobiernt> Inglés cu
.J,. brirá un estudio dcl Gobierno de

,,' Inglaterra y del Gobierno Inglés,
, usándose como texto el libro de

Ol!g Britlsh Govermnen~ and roll-
tlt".

~puntes P~~..~i~: Hispanoll
NOVELAS EN EL CJ}{E

Desde que surgIó el ciDe como
jildustria, la literatura uDiversal ha
Jido el principal suplidor de argu,
JJleDtos para el mIsmo. El argu
JJleDtista de ciDe' es un producto

,tardio del progreso cinematograti.
CO, Cuandu s~ comenzó el' cinc
~ lo,s paises de habla hispa,na, se
I1gulQ el curso natural, primero
Jluvelas, luego el guión especial
)dás la filmación de novelas c:'ea

,un sinnúmero de problemas para
.un director cinematográfico: la a

....-- Captación, el repa.rto y el impor
I _tante factor de un público conoce-

- alor de la novela.y que demanda
, lexactitud imposible para la cáma

%IL
Sinembargo. ahora que se ini

eia la era madura del cine en es
paliol se renueva con más intensi.
ciad la filmación de las grandes no
velas, con mayores l'ecursos mane...
talios y mejor técDica y material
ale actuación. México sobre todo Va
en la dela,ntera., Quizás los direc
tores mexicanos estén mejor pre
parados qul' los argentinos, mas
Jos productos de ambos cines es
tán resultando magnificos.
. El teatro también ha servido de
Tena suplidora de argumentos pa.ra
el cine. De la novela y el teatro
hemos tenido últimamente obras

'"como El CODde de MODtecristo, A
lejandra, Historia de Un Gran A-

•.,or; Así es la Vida; Historia lIe
Una Noche; Ca.sa de l\lnjeres; La
Novela de Un Joven Pobre; El An

: &101 Ne(ro y otras también de o'ran
calibre. México está prl\luci:ndo
en la actualiliad a Las Leandras;
I.a Verbena de la Paloma y La
VIuda Alegre; La Dama de las Ca-

I melias será montada por Chano Varios Usos Para
1/ ~:~~~~r~~t:ireclor de El Conde de La Ropa Deshechada

HOLLYWOOD ;\-URA HACIA EL I
SUR

Hace dos años, cuando el pan
americanismo era un juego de dos
o tres, los productores de Holly
wood, ni siquiera se preocupaban
I>Or lo que pasaba en el cine más
abajo del Rio._ Grande. Dejaba al
miño que era el cine hispano, di
vertirse en sus inocentes fanfarro
merias, y le miraba co,Ll una inten
ciona,da indiferencia. Entonces .co

"menzó el ascenso meteórico de las
J)elículas hispana~. Sin que casi
nadie se diera cuenta, aquel niño

.. creció hasta que los pantalones le
~uedaron chicos, y aúí fué Troya.

Sur América comenzó a pref~ri,.

la., películas en su lengua, y hoy
tenemos Que un 45% de las pelícu-

.Dr. Amadeo Dictará
Cátedras Sobre Gob.
Inglés Y Legislación
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La Marina De EE. UU. Prepara
Oficiales En Un iv er sida de s

~TORRE

A Los Candidatos
A Graduación

r
I

. '-.~..,....
Libertad De Cátedra>t, .

TEATRO MODELO ·TEATRO ATENAS
José de Diego No. 6

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

JOSE DE DIEGO

con PAUL MUNI

con CIenn Ford

con Broce Bennet
AdemU el drama titulad!»

Jueves:
"MEDICO AVENTURERO"

"LA GARBA DF.L IIIElnlO~
·,J:pls.1JYU·

''LA BUADEL BANDIDO"
con Charles Starret

Lunes:
"A CAZA DE NOVIO"

-eon-
Roben Taylol" - Norma Shearer

Martes:
"EL CABALLERO DIt LA

I'ItONTERA"
con Bob Steele-Jack-Randat
"LA CIUDAD INFERNAL"

EpiS'. J.y 4
"FIEKAS DE LA BIEIUL&"

~' con Bob LlvIngston

COMANDOS"

-'lleves • Domingo:
btreno de la luper.extra,ordInarla

produ~cl6n titulada

"El'lBOSCADA EN ALTA HA."
(The Navy Comes Through)

con Pat O'brien
j George Murph,.

JiVENTURAS DE 1I1ARTIN DEN
(Adventures of Martln Eden)'

('LOS

LUNES -MARTES- MIERCOLES:
'. Tres días consecutivos en

t~ndas corridas para

. LOS UNIVER8ITARIOS

la. más gloriosa "y emocionante
pe1!cula dei afio

:Miérco!es:
.'1.11 emocionante pe1!cula titulada

'''CRJDAD MINADA"
(Underground Agent>



RFLEVO ~lce METROS: t
CiViles, ~Unlversidad. !-~rJIlT.
Record: 43. 1 setundos.

200 METROS: l-Fe}iberto Co
rrea (Cl; 2-'Ernesto AlberdestOSl
(E); 3-Guillén :';antillgo (C). JI...
cord, 21.9' segundos.

SALTO A LO LAllGO: 1- ...
1t p~lmer (E); %-A. Cabrera 61).

,Record 2O'1l"

.JABALINA: 1-E. Romero (Z):
2-~m6n Cabafias (C), lI-Rubfla
!.6pez (U). Record: 173 pies ·11 ·flU1
gadas•

DISCO: 1-J. M. Vidal (C); ~
J. P. Pol",nco (Cl; S-T. W. M1
Her (El. Record: 120 pies 9 pulga.
das..

'. TRIPLE SALTO: l-Malinslt'y
Castro' (U); 2-A. Cabrera (E) 3
:ro R. Palmer' (El. Record: 43 p!ell
31,2 pulgadas. '

1,500 METROS: Hector Darlo PA
rez rol; 2-Walter De Beck (C):
:J.:.--if. Aut!ant, IUl. Record 4 mI·
nutos 25. ~gundos; nueva marca. :

JOYERIA TOR.RES
.José de Diego 2 .

Río Piedras, Puerio Rico

La joyel"Ía de todos los universitarios

LA TORRE

El Equipo De La.Universidad Ga.na
Trofeo En Las Olimpiadas Insulares

"GUASCHFOTO STUDIO" _
DONDE USTED PUEDE HACER UNA EUENA

FOTOGRAFIA POR POOODINERO
Ave. PONCE ,de LEON '241-Parada '24th-Tel. 3491

i-~. Capítulo Beta De La,
, Bromas En Fi 'Sigína Organiza

Equipo Baloncesto
,~ El Depo......ta MAYAGUEZ: ,Como parte de
~ ',L!aI aetivida4es que piensa ,desarro-

Per ~Fftti. . J Mar el 'Capitulo Beta de la Fra-
u:l'lldad Fi .Sl¡ma Alta ha .ortani·

'. La'~de Recreo y Depor. zado un equipo de baloncesto. ' A pesar de .que.l ~u.ipodepista,. toiI 'En conjunto los atletas d-I50'-4 segundos. :
1 tea ,ele t'¡¡erto lUc:o .uempre que Está compuesto por los aiguien· '1 campo .de 'lalIDlverstdad. -com-¡ p~D. 1711 to El equi-
,." ~do la coo,Peración del tes estudiant~ .Francis eia.ui, puesto por atletas.Me '105 ,Colecios j VIles anotaron pun.. 1 MAltTILLO' 1-lSa.rtol0 Ecbeva
f De~tamento Atlético -de la Ul:li. Quique 'Co16n, Rafael VUella, Héc da Ma;a:uez 'Y lUo ,Piedras. !leló' po ilel Ejérdt; lleg6 en tercer upr rrIa (0); ~los A. Hidalgo (U)

Ver&ld.ad. la,.ha obtenido ~DD. el tor Quintuo.Chumbo Bia"!, Jo- en secundo puestoabs ollitlPiadas CO~113{~u~:::. atletas civiles que 3-Max ~nchez (E). Reeord: lt'1
• buel1 deseo .qu.e los .Instructores ~ Ituina, ;Ramón 0rsinI. Gilberto de la Victorla ,c:elébradas. el pasado. artl~i~ sumaba 'a .150. Venían de 'p~ PI.! pulpda8..

Atléticos -de la Ulliversldad tieneD Vieens y Herrnlnltl Brau. aAbado en el Parque ~lxto Escobar~ P • lementales .
,JlOr COOpen1' por el blell ceneral En 'la semma llr6xirna C!l equlpcl recibirá un trofeo. .J:sto .se debe 'a las escuelas supe~res.d~llnstltuto 1111 METROS CON'VALLA5: 1-

, &le lo. <1eport~ -de la tEla. Pero lit trasladará .. lUo :Piedra. -donde ·que 'el eonjunto -de driles no se el ~uebl~ Y~ ; ~rmálL En Antonio Vázquez (C): 2-Teo C6
¡ nos mueve ,a 1ist.lma ~ hasta :nos celebrará un partido de .balo,ncea- co:n.sid.era como 'lI1l.equipo ya quil. Pol1t~co an resentados I6n (Cl S-Rel(n Sosa rol. " ..
~olesta que la mu'y Honorable Co. ·to y otr.. de IOftball «ln el Capltu- 'S!l3 1n'tl'e~D.tes competíal1 e indivi- cada evento eran..TeP tI cord 15.' se:undos.

~ mlsión, $e Jle:ara • euviar perrol.· lo ..AUa de la FraterDidacl. 1'i JEta dua1men~.· " por. nn '11Úmero Ulmltado de a e-.
_ s de ctrac1a & lUlO <1em¡.estros Mu. :lA, En anotó 1m -total de 151% taso a veces más de 1reinta,tnlen-

, ~..J,pstructorcs 7 ñ.Amtente de llUes. tras los universitarios s610 Inseri·
De blan ·el n'fimero' re:lamentado enX partamento AtUtic:o ñep.n- 'EI ..', p . L' competenc:lu por equlpo.

'.. b~én~~~om:e=io;'UD~; .' ! ec·." .Cl':O·.n'e.':8 ·a'......a, . .a' Los eventos más luchados duran·
1 mi . .;a. ! te las competenc:las 1ueron los dos

_r os em'lm>s Gel CIlerpD d.e 1tedac· relevos, el Salto a 10 ~1tD. el Triple,

'
,1

, ción de'LA TORRE.' S d d Atl' ti' ,'los 100 Y .los tOO metros con valw
I~ .Al Departamen:to ..Atleüc:oy aLA . OCla e .a e' ca bajas, y 1500 metros. donde el g;an
· ~ TORRE 'le interesaban esto¡¡ jue., " .' . . ., _.:. ". " fondista universItario Dano Pere):,
r toa porque los atletas de la Uni. - se ,cubrió de gloria al .derrotar al
{ versidad ,estaban par:ticipaDdo en ' 1 i .~am""'6n Wa:1ter /le Beck, -estable·
•;~ .'Y los JIlismoseran de interés Pasado mañan... viernes se ce e·' - '. . • ,..- 1
• _tanto para los 'llDiversitarios .como, brarán las el~ciones para lie1eccio. .vota<:lon ¡¡era .personal .,. aec:reta: clendo una nueva marca lnsu ar

•para las personas Intimament. re- nar la Direc:ti·va 1Se la Sociedad At-¡ Tanto los el.eetores c?m.~s Candl para dicho evento_
,lacionadas con la ihstItución. lética para el próximo ~o. Hasta da~s odeberan. ~ Duetn ,s, de la Los atletas que m,h puntos

la techa hay inscritas dos (:andída- SOCIedad Atletica, es deetr. estll~ acumularon fueron Filiberto Correa
( - Durante la c.elebracié. de las . diantes cuyo ¡tatus como tal les 'eon 22'h; Juan R, Pa;Imer, 21%;
l:justas atléticas pudimos observar obliga a pagar el derecho de aCUvl Walter de Beck, 15 Y MaUnsky Cas-

J

. que mientras' nuestro Instructor, dades atléticas. Los becados de la tro 14
discutla cierto error en la alinea-, Universidad SOn miembros' de la A c~ntinuacl6ñ -damNl el resulta-

• ción de los atletas en la carrera de Asociación. ,.;: do de las competencia'!, evento por
, '''00 metros lisos, !ué of.endido con No podrá ser ~andidato ningún, evento: .- -,
'¡'frases injustificadas por uno de estudiante que no tenga un índice 800 METROS' 1-Luls Cucuta
• los miembros .de la Comisión, oca- de por lo menos 1,00, que no lleve (el; 2-Gilberty Ramos (Ul; 3-

¡ eionando esto un lamentable inel- un programa de menos del 12 cré- José 'Correa (C) Record:' 2.05.5~
dente. En otro momento un miem- 1 SALTO A.LO ALTO: 1-J. C:I'
;bro de nuestro Departamento At- elitos, y que no ~ea a o mhenbo~ raballo (E); y' J ... R. Palmer (El;

"Junior" para ~~ ano en ~u: a ra 3-Malin5'ky Castro 'iU). Record:
"~lético fué a alegar que el cuarto tener los reqUISItos academlcos es- 6 . 1 1 d .
, puesto en la carrera de 400 metros tipulados. Tampoco podrá ser can- lo~esME-htJ~ tISOS' 1-Felicl<l

con vallas bajas era de Totti ·Juliá, ddiato .el "Senior" qu~ haya ~cupa1Santiago (U): 2-J. M.'Bosch (El;'
.. '7 el Honorable l'residente de la d9 aJ,gun carg? en dIcha SocJedad 3-Julián MeConnle (U). Record:
· Comisión orden6 en tono fuerte: en anos anterIores.

"Cállese la boca que aqui mando La me>a de I'lecciones la con~' 'Apuntes del Clone... " RELEVO {xl00 METltOs: 1-

~
'Jo", desoyendo asi la protesta. tTniversldad, 2-Civiles, 3-Arm,.o

'. A todo esto tenemos que a¡re- turu. Una la componen Enrique $,000 'METRQ~; l-WaIter De Beca
"pr el· poco orden que habia en González (Chinol para Presidente, (Viene de la páliDa Sl (C). 2-Domingo--Padilla (E); 3-
:. ,los juegos debido tal vez a la des· Relín Sosa para. Vicepresidente Y do la filmación de obras como .Guillermo LoyoIa (C). Reéord, 11,

organizaci6n reinante. Los carri· Alice Casals para Secretaria. La La Vorágine (por loa Artistas Ar· miDutos 43.2 segundos (nueva mar- .
• 3es de 100 metros lisos eran tan e¡¡-' otra está Integrada por' Rafael Pi. gentinos Asociados); Los Mlsera- .) - .
'l. ·trechos que el atleta Chino Gon- ñero, para Presidente. Luis Domin- bIes; Los Cuatro .Jinetes de 1&,A. CR10.ooo METROS: l-Willl Scbil·

'záIez se vió imposibilitado de ha- go Mi1"lllléla para Vicepresidente y pocalipsis; Zogoibi; Yerma y I\1a- lei (El; .2-DDD1in¡o .Padilla (E);
l' cer JIU acostumbrado avance final, Chefin 'Femández para Secrelaria. riana Pineda de Lorca, y la obra 3-Manuel 'MáldonaQ.o {C)•. Reco~4

l · debido al entorpecimiento Que en- Los candidatos deberán ser noml de Casona. Prohibido Suicidarse:M minutos 26.6 "j¡ecundos.• 'eh- -
contr6 en los atleta:¡ que le queda- nados por medio de pliegos que pue en Primavera. PENTALO; 1-Nestor Mar 8O¡O

1 Iban al lado, Frank Benitez y GU¡-, den obtenerse en Th oficina del De EL CINE HISPANO ÍMPORTA ro)' 2-J. P. polanco (C); 3-Al-
llén Santiago. Los atleta:¡ gana- cano de Varones. Cada plil'go ten ARTISTAS tredo López (U); 4-Efrain M:u:-

, dl;!res de los distinto. eventos lIO dri que ser !irmado por 100 mlem ..Prueba de la corrien~ interna- ti, (U) 5-Julián Me. Connie (O).

recibían Wn¡ÚJl ~istintivo ,como. brOl bona' fide <le la Asociaci6ñ. 1 cionalizadora que ¡e inicia en los GAllROCHA: 1-Fof6 Vic~nte
:,.-premio a .su labor esf~r~da par~ Para poder votar, cada elector estudios de México y Argentina" es (C)· 2-Manuel Boyer (E); 3- Ma
_. ~encer; ni medalla, J:U ClD~, JIJ deberá presentar ante la mes",· de CheJin Fernández ia importación de artistaa extran. nueÍ Luciano (E). Record: 12 pie.

"rertificadocamo ¡¡e habla ofreCido. elecciones la tarjeta de Identifica- jeros para trabajar en cintas na- 4% pulgadas. Rompió record.
. El trofeo para el equiJ>o ganador ci6D del Segundo Semestre. La tituirán los candidatos a los distín- Uvas. En México, se acaba de es- 400 METROS CON VALLAS: J:

, ,JlO apareció. y el público se mo~- \ tos cargos o su representante, pero trenar una película prota,gonizada Pablo Calderón rol; 2-Relin So-
'·'traba impaciente porque no tewa ambos no podrán formar parte 'le por Militza Korjus (¡se ¡cuerdan sa ro); 3-Carmelo Cora (El. Ha-

'z 11n programa escrito ~onde apar.e- la mesa a la vez. Los representantes del Gran Vals?) Martha Eggel't cord 57.5. Rompió record.
p, aera el orden de los Juegos ~gull deberán proveerse de una. creden- protagonizará La Viuda Ale:re. PESA: 1-R. Thompson (El; 2-
I los eventos. aUetas y otras lnIor- clal que será expedida en la or¡c!- Además, México tiene a los puer- Antulio Pietri (El; 3-J. M. Vidal

'mac:iones necesaria. T~t.o que ~e na del Decano de Varones el .:ila torriqueños Fernando y Mapy Coro (Cl. Record, 40 pies 1 718 pulgada..
I • habla hablado de prohibJr .al. pu- antes de las elecciones. tés y Blanca de CastejóD; el argen- 100 METROS: 'l-Filiberto eo-
~, 'blico bajar a la pista y los ultlmos S610 podrán estar presentes en.l tino Jorge Reyes y se rumora que rrea (Cl 2-Ernesto AlberdestCG

. eventos por poco no se ,celebran local de elecciones los :nIeml:¡ros Libertad Lamarque Irá a la capi- (E); 3-Chino González (U). Re-
lJ,porque erán más los p:u:'ano~ y de la mesa, los electores en el mo· tal azteca; los españoles Julio Vi. cord 10.5.

J oldados que habían en 18 P¡lita mento de volar.,. el represenlaDte llareal.y Angel Garaza;.la vienesa TOTALES: Universidad 159:¡¡
.,). ~ue jueces Y atletas. Cac1a vez Ge la oficina del Sr. Gueits. Raquel y otros tantos de menor puntos; Civiles 164 puntos; ArrD.'T

.L. , iba a celebrar un evento Cualquier disputa. que surja Y q.' importancia. 134% puntos.
O",' :::1:1'que empezar a di!spejar el no pueda serIe .aplicada la regla. '1------.:....--'--------..:.....-----------
,. ~~ ,campo porque los atletas n~ po- mentacl6n ya estipulada, podrá !er I¡;==========================~

I -"c!íaD llegar a la meta.. relmelta por la mesa ·de elecciones 1I
- Desde Juego (¡'.le tacemos ·estas L11JJ D. MIranda ,(pasa & 1a]llPna 1)

l l'#. 'tlC3S l>0rqua ereemOl ,que deben Ir.~~~~~~====~======~==~==~=~~lltlF:
Lerl rregidos es<.'S c!.etectos -de 'oro li

. . ¡¡er .cación- Z'o la hacemos t:On
~ JD,R1sanos. A pesar del ~e

.;' .' .que para uuestro AaqUipo .re- ~

jW~h!'On estOII iDdde1ltel cr~e-'
pre ue el nepartamcnto Atlético .

, . :e~laq UDive~dad tIebe aeeulr eo
! ¡, perando con la ComisIón por ~ I~=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.Il111

, :ien de los ,deP\lrtes en Puerto Ri-

',ea.

"".~ - ",- .•.'- .....:. 3: ,J -~:~ .".r~1

.:~:~~: '~~:~~~~ ~~:,' :~;':i
., ~ "1 '~~l

~~~. "

__-~'t>.:¡

,EL ACCIDENTE DEI; no
1',,: En 1941 el accideD~ mil 'serio
, arreható 37 vidas. Jlel'o .en na el
· fDcendio del Club de Bostan 10

ec:lipIÓ con un total de 488 muerte..

COMPRE BONOS
DE LA

DEFENSA

SUPER SERVICE LAUNDRY
(DE BERNARDO REYES):

BRUMBAUGlÍ, ¡squina DE DlEGO, -TeL 89.

RIO ,PIEDRAS

PRUEBE NUESTRO DRY ClEA"ING~'

ipografía Porvenir
Te). 283 • Rto Pjedra~

fmpresos Finos y>:.:'
Cj'"-~~ 'Comercial;;

• ..!"....

l'
I
I

..



lJ . LA TORRE

El Museo Histórico de l;¡ Unil,er
sidad, estab1ecido en la antigua
Casita de Práctica del Departamelll
lo de Ciencias Dométicas, continua
rá durant.. esta semana su exhIbi
ción La capital a través de 105 si,.
&,10'. !'ara beneficio de lo~ estu
diantes aU9Cntes por motivo de las
vacacioneS de Semana Santa, du
rante esta semana continuará la

exposición sobre El arte en 1.. Se
rnan" Santa abierta con motivo de
la festividad religiosa de la Sem..-
na Santa. '

El siguiente horario regirá en ~
Museo según anuncio heeho por'
su Director, Profesor Rafael.W: Ha
mírez: Lunes, Miércoles' y Viernes,
estará abierto desde las nueve has-
ta las once de la mañana. Por la
tarde desde la una y media hasta..
las cuatro y media. Los martes y
jueves de la. diez de la mañana. '
las doce del mediodía. Los do......
mingos desde las nueve de la ma·
ñana hasta las tres de la tarde.

Este Zemí indio es el sello del
¡Uuseo Hístórico de la UníversídaL

1El Museo De La, UPR.
,! Fija Su Horaria

El COngreso... .
(Viene de la página 2¡

los estudiantes.
7-Para pedir la liberlad de. cá·

tedra en las escuelas. superiores.
8-Para solidarizarse con la reso'

lución del estudiantado universita
rio para enviar un delegado a
Washington a concurrir a las vistas
que se celebren en relació,!, con el
Proyecto Tydings. Se aceptará el'
delegado que nombre la Universi-
dad. '

9-Para solicitar del Departamen
lo de Instrucción que modifique su
politica en cuanto a exámenes y es,
pecialmente que se eliminen los de
sí O no.

lG-Para pedir la libertad del Dr.
Pedro Albizu Campos· y los demás
presos políticos.

ll-Para solicitar del Consejo de
Estudiantes de la Universidad que
desarrolle un programa de orienta
ción para los estudiantes de Pri·
mer Año.

12-Para expresar _ la simpatia
del estudiantado puertorriqueño
por la libertad del Mahatma Gand·
hi y sus compañeros de prisión, y
por la independencia de la India.

Se aprobó una moción para que
se proceda a organizar u'na campa
ña de orientación pública en rela·
ción con la independencia como .so·
lución al problema de nuestro sta
tus politico. También se acordó
expresar el r~conocimiento del
Congreso a los' Organizadores del
acto.

El Congreso de, ERtudiantes ter
minr; sus trabajos con la Borin
queña, ejecutada al piano 'por una
de las delegadas, y con una ora
ción por el Reverendo Hernández
Vallé.

Elecciones Para ...

El sábado próximo se celebrarán~-------------
las competencias da Pista y Campo Victori'a celebradas el 'pasado sába
en lre los Colegios de Rio PIedras de do.
la. Universidad y el Instituto Poli- después se compilió conlra los Cole
técnico. Estas competencias se cele- gios de Ma;yaruez. Más tarde Se li
brarán debido a que el Poly no pu- dió contra el Ejército y luego se
do participar en las justas interco- participó en las Olimpiadas de la
legiales celebradas el pasado mes de ATLETAS DEL POLY
marzo.

Con la celebración de estos juegos
",umenla a cinco el número de jus
tas en que han participado los atle
ta.- de los Colegios de Río Píedras
de la Universidad. Las primeras fue
ron las competencias intramurales,

Pista y. Campo Con Politécnico
Tiene Lugar El Próximo Sábado

Matrículas Para ..•

El equipo de los politutenses está
compuesto por veintitre. atlétas.
Son ellos, José Manuel Bayona,
Franci5'Co Mo}'a Brenes, Aslolfo
García Toro, Juan Cubano. Ismael
Martinez Roig, Joaquin Becerril,
Gil A. Casanova, José Luis Aponte,
Ramón Caballas, Guillermo Mulet,
Humberlo Torres, Rafael Alvarez.
Arquelio Rarnlrez. Julián Roldán

Viene de la página 7) Régús, Guillermo Velázquez Flores,
siempre y cuando que ésta esté Amador .Alcover, Miguel Angel Pe
constituida en tal forma que la re reira, Edmundo Castillo Amy, Hum
presentaci6n de los candidatos esté berta Sáinz, Antonio .Vázquez. Do
equilibrada. Las cuestiones se ,Te- rian Lugo, Juan de Dios Quiñones
solverán por mayoría y el fallo Je· 'y Victor A. González.
rá final. El representante del Deca La Directiva de la Asociación'At.
no de Varones s610 votará 'en ca:lo lética del Politécnico es la siguien
de empale. te: Presidente, Julio F. JuJiá; Vice'

El escrutinio lo lleva.rá a cabo la presidente, VIctor A. Gom.ález;-Te
mesa de elecciones como esté ésta
constituida al cerrar la elección. sorero, Josué A. Castillo, Secreta,rio

En casO de que aparezca un "0\. Ismael F. Zapat"r y Consejero Fran·
Los estudiantes de Segunda Año lo candidato para un cargo y el cisco Castillo Amy.

d .. los Colegios de Arte. y Cien· elector no desee votarlo, podrá ele Como de costumbre las competen
cias, Educación y Administración gil' libremente otra persona que cias darán comienzo a la una Y me-
Coln~rcial se matr¡'culara'n p'ara su que reuna. los reqUisitos de elección

ecribiendo el nombre y apellido de dia de· la tarde iniciándose cOn una
Terce.r Año en la sema¡¡a próxima, su candidato en el sitio correspon pa,rada en la cual tomará parte la
Iliguiendo el mismo procedimiento diente en la papeleta. . jBanda del ROTC y las Madrinas de

d d t t 1 Bajo ningún concepto,. en nin· . d' t Lo t
osa o uran e es a semana por os guna forma Se, permitirá interrum I~s equIPos canten Il'n e:;-. s es l1-

estudiantes que cursarán su Cllarte. 'pir las clases con motivo di las dlantes debedn pre~enta~ .en. la
LUio en el próximo curso. 1 'elecciones. puerta su tarjeta de ¡denltf,cactón.

(Viene de b páclna 3)
/lClll (Iugl~s) atenderá las consultas
de 1:30 a 2:30 P. M. Y de 3:30 a 4:
30. P. M.

<':olello de Farmacia

Todos los lostudiantes· de est~ "::0·
le~io (regulares .. il'l'egulares) Q~

be.áu matricularse durante la
¡¡re~eale y la próxima semana. Du

. rante el dia de hoy y el de mariana
continuará la matrícula de lus es
tudiautes que están ahora en Ter
ce, Añu (regulares e irregulare.)
7 los de Cuarto Año que no son
caudidatos a graduación en lllUYO
próximo, ni en el verano.

Dura..te el viernes y el s,;oado
de esta semana y lunes de la pró
xim;¡, se matricularán los estudian..
tes que están ahora en Seguu- e
Año (regulares e irregulares) de
que actualmente estan en Pri.:l!er
Aib (egulares e irregulares) de
berán matricularse durante los ahs
martes, miércoles y jueves de la
¡¡emana entrante.

Los esLudiantes irregulares de·
b~n baber solicitado en la Oficina
del Decano un papel cuadriculado
ea el cual traerán confeccionaJos
~w; progran,ts "in conflictos al
pr.esentarse a matrícula.

I

PUEDE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE
PLAN Y CUANDO COl\UENZA A RECIBIR

LOS BENEFICIOS DEI. l\USi\lO

1- Toda ,persona d" aparenle buena salud.
2· Niños no menores de 2 años.
3- Todos los mayóres hasta la edad de 55 años.
4- Residentes en cualquier parte de la' isla.
5· Inmediatamente después que su solicitud ha sido

aceptada y la cuota primera pagada de, acuerdo con los
términos del certificado de s'Ocio.

LO QUE SIGNIFICA ESTE PLAN PARA
I,A COl\lUNIDAD

En primer lugar, es Dueno dejar sentada aquí una
verdaa.. Este plan de hospitalización y de servicios mé
dicos es un plan sensato y bien coordinado. La idea
aunque no es nueva, ha tardado en recibir el recono
cimiento a que sus méritos y ventajas la bacen acree
dora. En el exterior, el pla,n funciona a perfección en
muchos países, especialmente en los Estados Unidos 7
Cuba. La idea primordial del servicio. fuera de cuales
quiera consideraciones económicas, es PRESTAR A 'LOS
ASOCIADOS A ESTE PLAN aquellos servicios médicos
y hospitalización de que se ven hoy priva,dos por carecer
de los recursos necesario.- para sufragarlos. LD dijimos
antes y lo repetiremos abora. Menos del 1% de la po
blación 'puertorriqueña recibe atenci6n médica adecua.da
y a tiempo por falta de recursos. Esto es precisamente
lo que tiende a evitar este plan.

La necesidad de proveer asistencia médica. nece
saria y adecuada a tiempo a aquellas personaS' dI!

modestos recursos que huyen de instituciones médi·
cas públicas, ha dado origen y nacimiento al plan
de los Servicios Médico; Colectivos. De este modo
se hace accesible al enfermo un más amplio apro
vechamienlo de los frutos de la medicina, los cuales
por lo general se hacen inutilizables e inaccesibles
al pa,ciente debido a lo oneroso que resulta para el
enfermo el gasto del tratámiento cuando se procura
aisladamenle.

ESTE PROBLEMA lIA QUEDADO RESUELTO
EN PUERTO RICO

Los servicios de la Policlínica del Dr. Biascoechea
pone al alcance de las personas de modestos
recursos todo el caudal de conocimientos mé
dicos, equipo y técnica a 'un bajo costo sin'

precedentes al alcance de cualquiera.

En esta Policlinica la a,sistencia médica par la
naturaleza de su alta función en la vida, Se mantie
ne como un servicio eminentemente individual. EL
elemento personal, aunqüe relativame~t~ insignifi
ra,nte en otras actividades. tiene aqui siempre super·
lativa importancia: El paciente recibe cuidado y aten.
ción personal durante todo el curso de su tratamien.
too EL desarrollo de su caso y los progresos 'de su
mejoria son observados y seguidos de cerca por el
conjunto tota.l de los médicos de la institución que'
ae constituyen en consulta para diagnosticar y dis
poner 'el método más eficazmente indicado' para el
tratamiento. En ningún momento se deja al pa
clente sujeto a las inseguridades e incertidumbres
del" tanteo. El diagnóstico responde siempre a la
rerteza del examen' cllnico y a la prueba de labo
ratDrio.

~o QUE UD. PUEDE OBTE~ER BAJO. ESTE PLAN

de Acuerdo Con el Convenio de Suscripción
a esto. Servicios.

1· Servicio de hospitalización que incluye albergua.
.,. alimentación dietética; servicio general de enfermeras.
us() del cuarto de maternidad y medicación y curas de ru
tina; anestesia; servicios médicos, quirúrgicos y especia
llsta.s.
, 2··Servicio de laboratorio consist!!nte en exámenes da
orina, sangre, excreta, prueba metab6lica y exámenes pa·
tológicos, clínicos y cirugi¡¡. ;,-

3· Servicio del lahoralorio de rayos X'•.
4· Los casos de obstetricia incluyen cua.lquier eondi.

ci<Sn d.. la paciente resultante del embarazo así como el
cuidado, atención y alimentación de la criatura, mientras
dUre la, hospitaliz.ación de la madre.

5· Consulta. en' la oftcina, exámenes, tratamientos,
suministro de medicamentos, incluyendo los servicios de
lab()ratorios arriba expresado. incluso rayo. X's..

6· Servicio dental que comprenderá exLracciones ain
dolor. tratamiento de la piorrea y otras condíciones pa
tológicas de la boca. Los trabajos de puentes, cajas pos.
tizas, oriílcacioneS' se harán al costo estricto de los ma
teriales empleados en dichos tr:1obajo•.

7· Servicio de exámenes optométricos libre dI! gastos,
síend() de SU cuenta el costo de lo. materiales empleador
en la confección de espejuelos, cristales y monturas.

8· Servicio médico, quirúrgico y de especialistas.
9- Servicio de ambulancia.

POLICllNICA DEL Dr~ BIA'SCOECHEA
Plan de Socios

CUIDE 'DE SU SALUD VISITANDO LA POLICLINICA,
__o DEL

·DO·C··rOR" ;BIASCOECHEA'
--' -AVE."PONCE DE LEON NUM.280 PARADA.26.


