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.TueJ!o Bpisbol Pl"O
Fondo Alumno Pobre
Se Celebra El Día 14

El jllegO de hel<bol nrevlamente anun
~I"do para 1'1 7 rle marzo balo los alls
"Ielos del Comité de Avuda al F.st.u·
rll~ntl' "Pobre nPl Consejo °ne Estuolant".
<:e celebrar:i el d..",in l1o 14 de marzo en
01 Parnue Sixto F.~rohar entrp la~ no
"p.na!>' Son .Tuan Y S:mnlrcp. Este jllPl1o.
""1' se oebe a 13 "onnl'r'l"lnn rlel ~~ñror
r~10s GarCfa de la Noced3. "Prp<identp
ole la Ll"a Profesional de B"I<hol. será
1,\ culmlnaci6n ele la. actlvlrlo(lps dpl
r.omejo nara allmpntar el Fondo dI!
Ayuda a los Estudian~es pobres.

Como narte d4'! estM activIdades el
ronsejo de E<tudiantes re~alar~. nor ac
"Inne, de quince centavOS. articulos do·
nadas nor casas romercla1es. A,le""f,s
01 Comité dI' Ayuda al Esturllante Po·
hre ~e dlrlltir~ " oe1'ronas nud1pntes de
la Isla en sollciturl de cooperación V· sr>
"nviar!m comisiones a San Juan y' Río
PIedras para realizar Idéntica labor.

El viernes 3 se .-elehl'al':i el 'RRlle d ..
~oronacl6n de S. M. Delia l, Reln~ de1
rarnaval UnlveTsit~rio. aue aU"l1lria el
C"n.pjn '-onjunt~rnente con la Fraterni·
dad FI Sigma Alfa.

En torno a estas actlvidade~ el pre·
<idente del Consejo de Estudiantes au
toriza las siguientes manifestacjoneS':

"He sostenido siempre que uno de los
orob'emas fundamentales con que no.
confrontamos en nuestra Universidad
es el problema del estudiante pobre.
r.onsclente de la misiÓn aue debe rea
lizar. el Consejo de Estudiantes, inicia
durante esta spmana una campafia para
tratar de afrontar en todos sus aspectos
este ma.gno problema,

Demás e5't:i decir que confíamos en
la cooperación que nos han de brindar
todo nuestros compafieros y todas las
personas que sienten preocupación por

Una .ae12'll.aol6n de TMnUd.t» mil clen~Iil--------------
cuarenta y dos d6lahla ha sido d1.pueile ocboo1ento. dóleret pora---'la ampliación
por la Ot1cl.na de Ad:InirlKtrsa!6n del del al.Jtema de ~aj. '1 _.aceamiento
Plan de Emllrcencla. par_ ser utlll:z:edos del mismo.
en varios proyectos de mejora del plan- La Oficina de Admtnlstracl6n del Plan
tel fl¡jco de las dependenciaS de la Uni de Emergencia, suple este dinero para
versidad. El total del dinero asignado se ayudar al alivio doel desempleo reinante
descompone en tres partidas princlpale en la Isla. Es indispensable que dos ter
La mayor de ella,s cuenta con dLez mil ceras partes del mismo sea usado para
dólares que se utilizarán para continuar pagar a los obreros, una' tercera parte
el trabajo que se está haciendo actual· es usada para el pago de técnicos y los
mente en -el desarrollo panorámico del materiales necesarios.
campus. Al Interrogar nosotros al señor Juan

Se utilizará C5te dinero para la,' cons- Luls'Bosclo. Director de dicho Plan, so
'rucrión de carreteras. aceras y arreglo bre si acaso habría m:is asignaciones pa
de arbustos y la grama. La mayor partc ra trabajos en la Universidad, contestó
<,:...);1 'suma se empleará en la, amplia. qu.e estos proyectos se ~acen para aliviar
clón del Jardín Botánico de la 'Unlversl el desempleo' en Río PIedras, que afortu
<lad, que se halla localizado detrás de nadamente es pequefio. Ya la cuota para
Edificio del ROTC. .el municipio de Río Piedras ha sido cu

bierta y hasta que otras cuotas no sean
cubiertas no' se asignará más dinero pa
ra la UniveTsldad.

Declaró el sei'íor Bosclo: "En cuanto
a nuevas asignaciones a la Universidad.
ser:i a prorrateo de acuerdo con las de
m:is cuotas que le pertenecen a las de
más municipalidades de la Isla donde el
desempleo es mayor y la necesidad es
m:is Imperiosa. Por estos motlvo<; debe
orestársele m:is ayuda a ellas, de acuer
do COn el espirltu de la ley que creó
este plan."

"No quiero decir con esto que las es:
neranzas y 10<; der,echos de la Universl
<Jad qu.eden defraudados. pero ha de ac
tuar<e con la ecuanimidad que la ley
requiere y de a..uerdo con los prop6si-
tos de su ocreacI6n." '-

Los trabajos - subvenclona.dos por el
Plan de Emergencia. comenzar:in Inme
<llatamente.

Rector Envía 'Me'}lori.al Apoyan4o Plan De Emergencia
Nueva Ayuda Leglslatzva A U.P.R. .
Mf,::I,f;~~:,:P~'d:\'~:;Y:':': t:':t oo. "",'" P'=""" P'" ""da" ASIgna $22,142 UPR
versidad. 61 Rector Jaim~ Benite:z., envl6 remediar las dlficales condiciones que
un detallado memorial a la Asambl!& Le a,tectan a ·una buena parte de nuestro~
gislativa planteando las necesidades d", mejores estudiantes, 8 la vez que faCllll·
los estudiantes universitarios. Este Pro· ta a la administración universitarIa y 11
yecto fué redactado por el oro....io Rector los profesores el beneficio del trabajo en
Beni.tez Il, petición de varios l~gisladores sus oficinas y otras dependencias, de es·
Sobre la parte del Proyecto que aslgm tos jóvenes.

, dinero para ayuda a Estudiantes Pobref El aumento de la pa,rtida a $25.000.
dice el Rector en su memorial: haciéndola.a la vez permanente. contri·

"Este proyecto aspira SI atender do~ buiria a mejorar grandemente la situa·
necesidades vitales del estudiantado uñi ci6n y. por lo tanto. urge recabar de i~
versita,rio. La primera se refiere a la an, Hon. Legislatura Insul¡¡,r el que tome tal
da que necesitan los estudianles univer. medida -en la presente sesión legislativa
sitarios que actualmente estudian en le El memorial va acompañado por do>
Universidad. Para su ayuda s:lllcitamo¡ tablas. En que se d:i una relación de la
la asignación de $25,00000. ayUda que presta la, Universidad a lo~

Ayuda a Estudiantes Pobres: La matrl estudiantes. La otra es una relación di!
cula de la Universidad de Puerto Rice' las ocupaciones de los padres o encargr
ne acuerdo cOn el informe del Registra· dos de 847 estudiantes de la Unlversidac'
dor correspondiente al primer semestrr en Rlo Piedras. -
del presente año. ascenei6 a 3757 cstu· La primera tn.bla trae los siguiente'
niantes: 2020 del sexo femenino y 173~ datos: E~tudiantes que en el presentf
varones. Estas cifras conprendén úpica· año académico gozan de exención de In"
mente los estudiantes diurnos regulare, tricula: 103; otros que gozan de la mi. . El Campo Atlét!yo. que qued6 pdc
en las. dependenciss universitarias de ma ayuda más una peoueña asil:(naciór t1camente destrozado despué¡:; de las ma
Rio Piedras y Mayaguez. 'Y1ensua.l menor d~ $10.00: 154; Univers; ni obras de exhibi'Ción (Wm: Show) que

Los estip~ndios'de matricula y otro' tarios que gozan de matricula ne hono" ofreció el Ejército el pasado 11 de no
derechos para e<tos estudiantes fluctuar '1 base de exención de matricula: !lO' vle~bre. será obleto de reoaraclones ba
entre 40 y 60 dólares semestrales segur otros que /(ozan de avuda por otros COT' jo este plap. Para tales obras se han ~Ig
los estudios que cursen. A pesar de se' ,ontos incluyendo trab'llo onr horas: J~~ I)ado la suma de tres mil trecientos cua
estos estipendios muy baios en propor '!'ntal ne e<tuniantes heneficiados: 477 renta y dos dólares.
ei6n al costo de Instrucclon per eapit? -O:stos beneficios e"niva1en !'n dinero de El Colegio de Agrleultura y Artes Me
un 60 por dento de los estudiantes s' '_a_U_n_iv_e_r_sl_d_a.d__a_$5_0_.2_4_2_, --:--:_.......::e.::in:.:.l::c::a,s::;:.:...r::e::e::ib:::i::r::i...:l:a~c::.:a::.:n.::t::.:ld::.:a:::d~d:e __o:::c~h:o~m:1l
ven precisados a acogerse al nrivileg;, .
de pr6rroga que provee la Universidp" e ,'.. - e d' M
p'lra el pago de sus malrfcu1as. La pr'" O nS e.lo O n ena anl-restac,·ones
r-"'º,n con~i5:te Fn el r1t''1 df' "'~(')nta;l") ñp' r4
50 ~m ciento del costo total de Jos estl eom.l· t e' eha' vez Sorb~r e .E1 Ingléspennios y el na<1o cn dos p1a·os nel r'"
hnt~ en el tran<rnr<o oe carl:>. semestr'
'1'01 mprlirla .e pxoHca si ronsiocramos , El Consejo de Estudla,ntes aurobó en4-'-----------------
b'llo nlvp1 eronómico aue nredomina 1"0 011 MUma reunión una resolución rech~' mo sigue:
la 'mavoría 01' 10< hn<1'1rp< de rlonde pro ·nnd.o las manifestaciones del 'Comité El Consejo de Estudiantes de los Col~.
cpo'1cn nnootro. p<turliantp< univer<i1~rin' "~ávez. "sob~e la enseñanza en Puécte' qios de Río Plenras de la Universidad

L3 Univer<lrl3rl ha venido evteno'1i o" "q,CO. pretendIendo imooner el Inglés co ~e Puerto Rico DECLARA:
nO aVlTC'Jo. económlc3 a un "ran númprr mo vehícu.lo de enseñanza obligatorh." l-Que 1M recientes manifestaciones di'
rI" e<tudi'lntes merHorlns dnr'lnl' lo' T,a resolUCIón en su texto íntegro lee C:l' "arios miembros 01'1 Comlt... Ch'voz. ,1el
1~1t;""ns a;;ns. f,'I "National Yonth Ail " ,
1""'lro'.t.r~tion" taTl'b'''n ronlribuvó s\1<ta~ _ ~enarlo de los E<tados Unidos. sobr" la
.-'alTl'protp nor psia ..lo oe 4 o 5 añno ho' ~=~5:~~.o[:;;-;;;¡¡¡¡¡;;;¡::;;::;-S!o::;:;;;:;:::5=:;¡¡;:=s;~~-n<oña"', y el ioloma en J>uerto RIc"
13 pI "¡erre ,lpl '1;;0 a~arlpm;c" 1M1_dn 1,' 'rorptenrlienrlo lm"oner <>1 1"f11p< como v~
ll,,!>'at1rlo p. contr1hnlr h'ld~ "nI' ~d1 ~,'7 p' Hoy' Celebran Vista 1I "'¡n"l" n' p"."ñan7.a obllltMorlo\ onn t';o
¡m ,,;;0 La '1""0'1'1 rl~ la TTro;"proinad J,- Del ServI"cI"O Me~dI"co :, "os 111CPS hiia< de la ln..omnr"".l"'n, 1"
rnncie:tJrtn T"""')vorm~pto f'p hpl':l~ v eTl" I ~ ~ ..... ,..,...,t"!)nf'ir:.:v: un f1snfrftl1 tmnerfa1fe:::t~ v~
1"1"os parciales en oficinas, labor~torin' , ~ ononrnnico. y o"e con<tiluyen una ofensa
etc. . -'-~1 La audiencia sobre ~l Servicio ~ ~ratlllta a nuestro pueblo. o

T.a T,"<1i.l~t"ro rle 104? tuvn .-o"nclmio,o Médi.-o de la Unlverddan que ha- ~ 2-0".. por estar di..has manlfestar.io·
, t.n oe 1'1 slt"arinn crparl'l nor 1,. ."nrp. . bla sirlo anunciada nara la semana " ~ps reñida. con la nolftica de BU'n VP-

SI ..." ",,, h '1",,013 dI' 1'1 "1\Tat',,"al "Vout>· oa<~da fué pOOll\1pd a nara hov miér ii -h", v con 10< Irlea,les. pOr 1<Y.; ctlales S"

.Aomln'<tratinn" v ~s¡'mli <:1'i nnrl 00 o~r". coles a la,s 4:00 P.M. Los estudlan- 1, noloa la pre.pnte g"t1prra. pn lit aue o',,
1'1 rorpoprol" :>;;0. Eot" ,..ntlrlad h'l rer,,1. ~., tes interp.ados en exooner sus pun 11 ""'n"n pn forma a"t"'" lnq ¡·ertrorrl.
ta ,ln In."fi ..i"nte. !"...13'11e"t.. \1"n> ?," fO~ rle vista sobrp el tunclonamien r ~"~;;o<. 1M mkm". .-ontrlhuyen a pntor -
e<t"rllant"•.,....l", Tl'Hort rle Ins <olldtant". to dp1 servicio médico podr:in con-'" ~ :n.-pr

la .lnrllsn
p
"sable buen~ mat-ch" dI'

_"~n p",Hr1ñ ñ"C'(r'1f'1l" en forma muy 1jO¡1 ("lJrrj1 a In oficina (fe] Decano de : "'~ "'ol!'1t'lnnp.~PT'lf"'~ l:o~ "~"'l","."''' ' ... ¿:- ....
yrolto",,, ,le los bonefi,.¡ns 00 esta levo T.o- Varones, donde se celebrar:i la vis- ~ .,."or:~""os. rl. 1000protl..... orll1pn hl.t¡;r'"''
~1~ noo 00 ne reteren('ia h~n si,ln rli<tr'. tao 1, -. M.H"rol "up el nuestro v lo. F.<taol,..
hnfrln< pntre los rama< univer:lfarias ,l~ La suspensión se debi6- a la en- 1: YTnlrlros. 1

.Río Piedras v Mava'1l107.. en T,rnroor"¡¡'~ ¡I ferm-edad de dos de los miembros 11 n '"'... r~~hn•• ,."tl< rli.-ha. MnnH••h.
a ~11< r~<rop,.+i,,~s m~.trfc1l"'s r.arl~ e.h· riel comité Inv,estlgador. 1 I ~lon.es, nor lo Inlurlosa~ v 10 Inexa,.t,
rllante b~n"flrlorln r" ..;h~ ~ln.,o Tnpn<lIa 1" -~n 10<lR< la. f,lpr7.p,s rI,. n""<(,.,., ".nfr'.
l"s 11 ..:>mblo 01' ~4 hor~s 01' trab~l'" ,.", ,1 1', "1.
lAS oflrlnd o. ""'I");l"'o,,,s v ofras rl"ropnoc" 4-Que a la Indiscutible fuerza de ~l!
clas t1ni""r.Harl~s.F1 t.rah:>I" l'~ndlrlro nor r~7.6n pedaltóltl..a aue nos lleva a deten·
los p<t",il".nte< dontro rle e<fp olan ,lP. AV' L J ~er el vernáculo cómo el vehft'Ulo Id.\·
Aa ,,"f~ hRjn la ,llrp""lón e Insperrlnn rl" a unta De Teatro neo nar3 la -ensefiama en nuestra nattlll
los rll.tintn~ nrof·o"rp< v otros miembroo Pide Coope'racl"o~n oe añade el no menos noderoso motivo
rll'l nor<ona1 llnlveroitarlo. ~o -""P. .i"nrlo un pupbln rle rnl~"T"01br"

En general. TT':is d,., 700 e<tunhntes rl> -- - ~1I1tl1ra1 hl~nana. nos sentimos nrqllllo<roo
clbpn avurla eco"ó""¡r'l en la. Unlversl- El Presidente de la Junta de Teatro rl!,! fOSe le~ado Que no estamos dlsouestos
darl rlprlvaoa rle ni.tinta~ fu"ntps, lo ouP de la Universidad. Profesor Gustavo '1 rp.negar. por ser el 1. 'smo consustan
r

O
!!J"e<p"t3 \Ínl~amp"t." 11" 1!l T'Or 'cientn Agralt. ha dirigido la siguiente comuni- ~;Rl ,.n,., nuestrn "personal1~ad.

01'1 e.n,rliantado "nlver.ib.rln. por otr" cación al personal de la Un!\'ersldad pi- 5--(,)11,. nor el f'ontrl',rio. v nor Idént!
larlo. m~s rle 1.1Il 50 nor ciento. cn'11O f'~l diéndole cooperación para el desarrollo "n~ m'otlvos, rpAfInnamos nuestro prool'
culo .-nro.prv~rlor. ('"",<'! SllS e<tllrlios ba- de sus planes: olto d~ m~ntenernos l·nles a trorlo naue·
lo cono'1i"lones econ6mlc'1s adversas. ~ "La Junta de Teatro de la Universidad 110 oue form'a el coninnto hIstórico or-
~nrpm.lantes. . o, de Puerto Rico, saluda por la presénte <1~nl..n ile nuestro pueblo.

El año nróxlmo la 'Unjm'''<i'¡~d ~ontl- a .l~s .mi:mbros del Claustro•. de la Aa. fl-Qlle hacl'mos nuestras lns dec1ar~-
J"I11"rá avud3nrlo a sus estudl"ntes nrohrpo mmlstraclÓn y del estudiantado Univer- ~lron"s h4'chns <rohrp' ,..t.o asunto por el
Como "n el PR.SA0'10. po¡¡ avnrla rpsu1tar~ ositario. Consciente de la seria y grata t>,,~tnr de 1'1 TTnlversldad. señor· .T"lmp.
In<\l11"'"nte. Por 10 t""to. re.netl1osam~" responsabilidad que tiene. desea pedir "RpT'lltez v confirmamos nuestro A,hoo1uto
te sollr.lto our es'l Hon. I.~"lslatura S" a todos. cooperación imprescindible pa. pnrlMIl al acu"rrlo tornarlo por el Con.e·
h:>\ta rarltn riel olfr"l1 l'rnhl."'3 no, pI ra el adecuado desarrollo de sus proyec- In Sl1T>"rtor rlo Enseñan7.a l'ohr" el "·0
rIJnl at~avip."", """otrns ,pot"o'1lant·s no, tos. La Junta solicita y agradece de ano ~P n1lp<fro Inlorn'l eR las Escuelas 'Pú
hres. la np,.e<lrlarl oe a"n'larlos. v " t~1 temano cualquier sugestión y aYuda que h1l"30 ,le "Pllerto Rico.fin establezca una. partida de $25,000.00 se le pueda brindar." h "D~OBADA el ¡Ua 27 de Febrero de

1943..
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no que yo. Con mi inglés, que tiene na
turalmente las entonaciones de la Borin·
quen, le he creado más simpatías 01 p·"e.
blo americano en los sitios de Hispano
América por donde he pasado que las
antipatías que para los americanos crea
~l Senador Chávcz con ws manifestacio
nes vertidas en magnifi-o inglrs. Hasta
-londe mis limitaciones pcrsonales me 10
han permitido yo he serv'do de pll~nte

amistoso para los americanos del Norte
cerca de los americanos del Sur. Aquí
va. un hecho corroboratorio. ,En carta
del 8 de mavo de 1941 me d,c13 el Pro'
fesor Centelles de Matanzas: ..... existe
entre nosotros una franca corriente.de
oplni6n favorable a u~a leal c~operacl6n
con la gran DemocracIa Amencan2. y q.
usted se ha llevado el mérito de haber
~Ido la primera hlspano·americana quc
nos ha ayudado a Interpretar. la, sana
doctrina democrática estadounidense."

Tengo que decirle al señor Chávez q.
tlude servir de puente en ,~se caso por
"tue no me he arrancado del alma el es
"añol. pero desde luelto Vo les exIjo n
~is conciuoadanos a.mericanos ene me
~esPeten mi lengua no nornup pueda ser
vlrles de elemento a!!\ntln:>n~~ para SU5
yelaciones con la Amérl<'a HIspana.. Yo
les exijo oue me la respeten corr:o les
~{speto yo 1'1 de ,ellos sin más consldera
~iones ulteriores.

y si el pueblo amp"'<,ano !!,e dejase I~e
"3,1' I por el Senador Ch~vez, v ~ <'amblO
,,~ t'uestras vinculaciones nolftlcas oe
'q-ualrlad con ellns nos pidiese CIne <;on
"uestras protlias manos nos arrnn.<,~~e:,os
''1 len[!'n~. (1U~ con nupo'ra~ P,.oowo unas
nns arrac~nsemos la piel dI' nueot,.~ tr?'·
,;ici6n, entnnces mi eotimac;~n n"ofnn~~
~"r "'\ pueblo americano. mi afe('to fra
.prna\ por ellos, se me harían cenizas de
·repente.

"F.o nue en n"im",. tlirmino n'" l"~ rnn~I,
ñerarfq 10 ~l1fi,.iOonfpmpl1to ~O"l" .. ,...,d.....~ ..
"'~ra llevar el lidera,to oe la hueNI V?<";'

oad 'en América. No los cre"ría .1" ~p,fl'
dentemente .lnstns para sp,. 1,,0 In"en'p'
~o~ del mundo de cuatro libe~t~ñpo oue
h~mos do cnstear tnños con "c~:l't1t"re. !'=11.-
dor y lát!rimas." En una "pa'~b~a. lno
~reerla inraoa,citados moralmente para el
";~pel hisló~i"o 011e el n"slino les m~r(';¡.
Como consecuencia dejarla n" creerlos
buena compañf;¡ para mi pl,oblo, y por
tanto rpclamarb la disolu<,lón de. nues
tros vinculas "oUtico. con ello~. "l'n otras
tlP,labras exll!'lrla la independenda.

Estas manifestacionps oue hjce en pri
vado al grupo de alumnoo nue ~o me
acerc6 en demanda de oplni6n, y eue a
voluntad de ellos hago públlcas. las haré
llegar. ampliadas. p,! "ueblo de los Esta
dos Unidos a través de la Asociaci6n In
ternacional de Mujeres, a la que pertenez
ca.

las Declaraciones
Dennis C,há.vez

TODOS QUEREMOS AYUDAR
AL E'STUDIANTE POBRE

UNIVERSITARIO

•
El Escambrqn Beach Club le invita

a usted también

a que lo haga mientras se
divierte en el

- de-

S~ M. DELIA I
(Delia Blanco Reina del Carnaval Universitario)

•

REGIO BAILE DE CORONACION

EL VIERNES 5 DE MARZO
Haga a ~us cQmpañeros sentirse felices asistiendo a tan magna

fiesta a bcneficio de los estudiantes pobres en ~l

ESCAM'BRON BEACH CLUB

La señorita An,,- ]III'~rb O'Npill. 'P~"

oI!~C:"''''Q. A(;'n"';")~q (lp 'J;'C:l"'\~ñnl ("nmpr('i~l p ..

';¡ Universidad, dlctarli pasarlo l"'~ñ.~·

.,¡ ~rnl's 5 ñe mnrzo 1''1 pI Antid'1'o So
'1m ñe Acto<. un;¡ <'onferpnrla sob,.p. <'''
"perativas. El acto llenp. lUQ'~r a petici6r
1e la Cooperativa de Ha,to Rey.

Dpotlués nP. la confprpnda nup. se tilo'
';¡ "Cooperativas en el Ml;ni!o rle Hov"
01 tema estará abIerto a dlscusi6n. Se hr
invitado especialmente para esta corife
rencla a, los miembros de todas las co·

.nlleratlvas oue funcionan actualmente el"'
San Juan, Rlo Piedras y Santurce y a lr,o
unlvprsitarios Interesados en este movi
miento.

"na M!lrf~ O'Np.tIl
'1)i~ta Conferenda
<;obre Coonerativas

Por Ana María O'Neill
Un grupo de disefpulos se me acere,

eri demanda de mi reacci6n personal r.
las manifestaciones del Scnador Cháv2~

Más que por ninguna otra raz6n sc m'
acercan porque conocen mis simpati,
orofundas p<llr el plleblo americano, rn
convicci6n honrada y' honda de que 1:
compañía de Estados Unidos es buen;
compañía pa,ra mi pueblo, convicci6n o
determina mi deseo de que la sob€ra·
nía de Puerto Rico tome forma de esta'
didad. El grupo que se me acerca a pe
dirme opini6n no ignora que soy soste·
nedora de que el inglés se enseñe desdr
el grado primero, digan 10 que dijeren
los investigadores de Columbia, Pero el'
~eñar inglés dista. mucho pedag6gicamen
te de ensefiar en Inglés, y de renunciar a'
castellano.

Mis sentimientos anexionistas unl<;ios P
'TIi convicci6n mtlitante de eue el mglér
1ebe enseñarse desde el grado primer('
n1e han traído bastantes malos juicioc

-lel sectol' regionalista pue\:torrieueño
1..os estudiantes que han solicitado rn'
,.,pint6n tiennen conocimIento de estoc

'TIalos juicios. Ti,enen también conoci·
'TIiento de esto otro: Que aunflue en ve
-le la rlesaprobaclón del ppaueño grup<'
~egionalista me bub!"o,! traído la o~:1Prr

'>acl6n de los dos mm"nps de c"nciudn
"anos. mi pooir.i6n ideollígIca huhfpoe PP'

."anecldo ina.lterada. "gs p.eoLoamentr
ooreue son estns mis anfecedentes que
'TIC piden que bable.

Pero las manlfestacjone~ del Senadoy

~h~"ez revel~n tal ceQ'uera p~r;¡ las rp
lirlades psico16gica~ fllle c"n~litllven "'"
"uehl,,: nup. no estlmul~n l,,~·palr;h~a. :;;,..
.,.,~nifestaciones no nrpo"¡"t~n cuerno ~I·

"uier~ p~ra la r,,""'uh"i6n de un art'
"\,1,., de honda rlloinencla.

Eso sí. muv hontlo en mi alma un SPl"'
f1~ se revuelve. Y es eol,,: E\ Sena~""

Chávez no es mejor cluoadnno p,merior

En Torno A
Del Senador

DE

HistoriaLa

~om:ln Fotosrr:lfí~H;¡

-ry'.'l"'~ El Aml~Tio ne
0n'.'lrto Año Colesrial·

MAYAG1W,7.: y;¡ compn?:aron a tn-
'~oYop 1'l0 f"t,,"rafías de l"s f'rnrluan!!"o
~?ra ...1 An1l~rlo filie n"b'leará la Cla~P
-'lo Cuarto Año dpl Colegio de Agrlcul·
+",.. V ftrtes Mer.ánlcas.

El haill' r.elebrado h~ce dos semanno
"nn el obieto dl' aum...ntar el fondo parr
"irhn Anú~rio fué exlto econ6mico y so
cial. Con 1'1 objeto de ingresar el fono r

oro anuario, un grupo de cole!!lales he
visitado el comercio de la lQcalldad so
licitando anundo~,

.Para

las siguientes materias:

TAQUIGRAFL4 EN. ESPA~OL
TAQUIGRAFIA EN INGLES
MECANOGRAFIA
CURSO PREPARATORIO PARA
S.ERVICIO CIVIL '

DURACION{ DOCE SEMANAS, comenzando el LUNES;'
15 de marzo, '

.Solicite informes inmediatamente

CHni('~ nt>nt~l

BORTNQUEN
'Av... Ro,.lnn"..n Núm.

Tpl, ~"ntllr('.. 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los días hasta.
. OCHO DE LA NOCHE

excepto domln~os

DR. lWLFREOO TORRES
DR. LUIS mIZARRY

Rayos X
Aire Acondicionado

CURSOS COMI~RCI&t\LES
E~IEIlGENC.A

CLASES DE 4:30 a 6:30 y de 7:00 a 10 P. M.

En Estados Unidos, Universidades y Escue1lj.s de recono
cida com¡J"etencia' ofrecen actualmente. cursos de corta du
ración para suplir la demanda de empleos que la actual
situación de guerra ocasiona. .
Profesores competentes que con0c,en la metodología es
pecial para enseñar CUrSlJS' intensos, ·ofrecerá.n clases de
4:30 a 6:30 y de 7 a 10 P. M. en la

ItlJERTO RiCe) DIGR. scnOOL
()F COMMERCti

Aclarando
Por Augusto A. Rodríguez ~;"'------'-----------

En la reciente asamblea del claustr" mo una falta de respeto. Mi actltud es dE
de la Universidad de Puerto Rico ce· fl??ca, cordial y valiente critica a la pa.
lebrada el viernes 26 de febrero, a pe. slVldad que hasta ahora hemos. demos
sar de que no habia quorum, sc preser ~rD10' con alg.una que otra excepci6T'
taran cuatro proposiciones para que se md~vidual de .c~ertos profeso:es. Falta dE
solicitara, del .prcsidente y el Congres( ~cspeto, y oflcla.lmente nadie la ha se
de los Estados Unidos de Norteaméric' nalado, es la trIstemente célebre resolu
el reconocimiento del derecho de nu~, ci6n de la Junta de Slndlcos aprobadp
tro pueblo a regirse democrátic;¡mentr ~l 22 de setIembre del 1936. con la que
y para que se elimine el vig~nte siste se. coartabn, la libre expresi6n de 10,
ma político en Puerto Rico. Ya era tierr mlem~ros del claustro uni,:ersltarlo, y
po de que el claustro, como entidad, hr 1ue dice asl en los ~os primeros artlc\1
blara oficialmente sobre tan vital pr- los del Por Tanto: Resuélvase pOr Ir
blema. La Asoclacl6n de Mujeres Gra- Tunta de Slndlcos de l'a Universidad de
duadas de la Universidad de Puerto TI Puerto Rico:
co en octubre del año pasado, la Leg¡' . Art. lro.-Todo profesor de la Unive.
latura nueslJ'a el 11 de febrero de 194~ "¡dad de Puerto RICO gozará de completa
los estudiantes de la Universidad el 11' 'ibertad de cátedra; pero a. ningún pro·
del mismo mes, y hace rato muchas otra.- fesor o empleado de dirha Universl.dar'
in~tituciones insulares J¡P,l1 aprobado re lp' será lI~ito utilizar las oportunldade~

soluoiones similares. La acci6n del c1au< "ue le brmdare su cargo., para fines de
tro ahora resultn tardín. académica y c' ~ropaganda polltlca o rehglosa.
moda:~te claustro tiene In grave' res. Art. 2do.-~ entenderá que Utlll7a. SI'
pon~~blhd!lrl mora.\ de estudiar nuestro' ~a,rgo para fmes de propaganda polltic~'
problemas como pueblo. oe trazar pau. ,,;-Torlo profesor o empIcado de, la
t:>s. de "rientar a la jl1ventud. de ini~i~' TJmversldad de Puerto RICO que, mlen
el nemamionto y In aooll;" enfl'entándosr 'ras lo.fuere, forme parte de ~a Junl.~
v:>lipntem"nte con la' trágica ren1irlp.~ -'le· Gobierno de cualquier parhdo poli.
"~nl, p<'onómi<,~ v l""líticn Cl1le nos a.go >jco o de uno o más de sus Comités dr
b'n. Ya edn inicinliva no l'e~\lltab~ ir' "ropal1anda O Comités Directivos:
c;~t;vn. Añemlio. nin""n:¡ de 10,0 <,\lo'''' b-Torlo profesor o empleado de l~
iPl'nn"oi<'irinoo ño""'nndah'l una solucl6~ TJniver~idad de Puerto Rico, Que aslst~
l'rp<'lon y rlpfi"itiva, 0" 1lna vpz par,. ~"ca,llña~ de delegado a cualquier Asam
slpmn,.p. nel "&I1I""'"n <,nl"n1nl-tal ve7. nr ~lea polltlca;
l"nhp""o,""'" pleoHvo ~"llofn"¡a a plenitur' c-Todo profesor o ~m?leado de l~
lao pvl"pn"iM d? torl~s "1Iao. TTnivt"l'sldad de Puerto RICo eue oral·

Consioeranon l~s reono"00bi11rl~,;e~ 01 .,.,e"le o por es"rlto hiciera protlogann"
10""0 v la ,.,,,.lh'p v?"Up,lo,; 01' las" pl'O- °n r~vor rle cualquier partldo polltico de
T'Inc::'''~onpc::. ~n';t"it.~. con el sinC'pro re"p:' ~p"minado'"
tn ñe <'''mo~ñpro. mIo 00 rleopoH""'"r~" "Eso ~i e~ faHa de respeto nI cla~utr'"
tn~oo pll:J.~ nornne roonll~han tordlno '"~o ,,,,ivl'rsita.•i,,.]'AI actlturl es la de senal?y
r:>rlb""';"~o v muy oÓ""'n''!3s. Mi n"tih~.·' ""spnno;¡hiHdades e Invitar a que sea1;'0 o
po .." honrada convicci6n y de moral aJ' '''s primeros. como c1;¡u.tro unive,.~lt~·
tli"t;<'a. . ':- rio. en tomar 1'I'~01uclones orlentn~orao

T\c:U:::(f"'~"i::¡ñ:=a'1"V'ltll"'tp ::llcrnien en l::l: ~~::'lTl'. °n lup'n:r ñe conformnrnos col!. ir al an(''''
~?, ,.",10" ""O,Hn'P"TIrof?~ mi "'''01,,;1;., <,r "O <'uestlones vitales de nllestro puebl"

Urbanización Hyde Park

Teléfono 485, Apartado 855, Río Piedras.
Auspicia la fraternidad PHI SIGMA ALPHA y el

'CONSEJO DE ESTUDIANTES
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Conserjes y Obreros
De La Universidad
Van A Formar Unión

r
I

....

r-

Fernández Vanga Felicita Al
Rector Por Carta A Chávez

El señor Epifanio :F'ernández Vanga,~----------------
miembro del Consejo Superior de En- estrec~~r su mano, p~r. la carta q';le us
señanza ha dirigido al Rector Benltez. la ted dJrl~e ~ la ComlSlón S~natorI~1 de
carta que reproducimos mas abajo fe- Esta~os Umdos que nos visitó reclente
licitándolo por las manifestaciones que mente.
dirigió al SenadOr Chávez en relación Esos señores se a,sombran o se Indig
con lo expresado por dicho Comité Se- nan o se desencantan-hay de todo en
natorial sobre la enseñanza del Inglé, sus mani1:estaciones-porque el pueblo
en Puerto Rico: nuestro no se expresa en el idioma del

"Déjeme usted, Sr. Rector, acercarme a pueblo de ellos, y sigue por el contra
_________________ 1 rio, expresándose normalmente en el

viejo idioma que hablaban nuestras ma
dres hace cincuenta años y ha.ce cien
años y hace cuatrocientos años. Uno
de los Senadores llega a impacientarse
hasta el limite, al enterarse de que nues
tras entidades colectivas usa,n nuestro
Idioma para las discusiones y los acuer
dos de sus asambleas, y en el extremo
de su impaciencia alza verticalmente los

Con lel propósito de constituir una brazos al cielo y pone a Dios por testigo
unló!l con miras a estar en po¡¡ición mlis de lo a,bsurdo y lo Insólito y lo incon
favorable para reclamar de las autorida cebigle de nuestra conducta. Afortuna
des .universitarias mejores condiciones damente, los compatriotas nuestros que
de trabajo, se reunirán el próximo sába- respondlan a las preguntas de él 10 ha
do por la tarde en un lugar de la clan en su idioma, porque si hubiera .si
Universidad, no indicado aún, los con- do en el Idioma de ellos, los brazos del
serjes y demás obreros de esta instítu- Senador se habrlan leva,ntado también.
ción. Dicha Unión se afiliara, según se pero no verticalmente buscando a Dios
nos ha informado, a la Confederación sinó horizontalmente con las manos tem
General de Trabajadores de Puerto RI· blantes Y los dedos crispados buscando
co, rabiosamente la garganta que emltla so

Actúa como organizador de esta, asam. nidos en la, lengua de Acosta y de Has
blea. el Sr. Antonio Pacheco Padró, miem tos y Baldorioty y de Diego. en lugar
bro del Sindicato Unido de Obreros de de emitirlos-como insistia muy textu~l
la Iñdustria de la Construcción, quien ha mente, sobre ese mismo asunto, hace
'celebrado algunas conversaciones iníor. veintldos años un Gobernador llama(lo
males con varios obreros de la Univer- Reil1Y-jen lugar de emitirlos en la len
sidad. El Sr. Pa,checo Padró nos iníor- gua del Presidente Harding!
mó !:lue durante la prese;¡te semana se Yo .estrecho su mano, Sr. Rector. Us
propone visitar al Rector con .el objeto ted ha dicho en su carta las palabras me
de invitarle a asistir a la indicada rell- suradas y sólidas, contenidas y ardientes
nión. eue la ocasión demandaba: y Ud. las ha

En conversaciones que hemos sosteni- <licho como R~ctor de la Universidad de
do con algunos conserjes universitarios, Puerto Rico. ¡Bien! Yo no recuerdo exac
éstos nos han manifesta.do que están de- ta,mente si nuestra Universidad fué fun
seosos de formar una unión para poder dada hace veinte años o hace cuarenta
lograr que la Administración de I€ste años: 10 oue sé es que es ahora, siendo
Primer Centro Docente atienda sus de- usted el Rector, cuando la Universidad.
mandas d~ mejores condiciones de. tra· dándose cuenta de eue lo e<, ha dicho
bajo. Se quejan ellos de que los sa- en nombre del Esplritu. en nombre de las
larios que reciben resultan muy baJos, 'Letras y las Ciencias, en nombre de la
especia~ente en estos momentos de e- Filosofla y el Derecho las palabras justas
mergencla e~ que los precios de los aro, v propias eue habla eue decir. Ha sido
ticul~s de primera necesidad han subido ahora. .en estos dlas bien de ahora. cuan
considerablemente. Nos Inferman, ade- do los vetustos muros de Bolonla, y Ox
más, que a veces se ven obligados. a tra- ford. de Parls y Salamanca. de Lovaina
b!l'jar más de ocho hor~~ al dla, ';I~ per- y Heidelberg se han. empinado sobre sU"
~bir remun<eraclón. adICIonal. Ir.dl~~on, cimientos para saludar por encima del
sm embar{J, que unlc.amente se li~lIta' Atlántico, una joven y nueva compañera..
rán a hac!'!' una petición formal, s1l1 a- A qué mll~ha labor, a qué mucha r,es-
menazas de índole alguna,. (Pasa a la pago 5)

URGENTE!!!
Ordene sus SORTIJAS"DE GRAD!JACION

INMEDIATAMENTE

Diríjase a: l,-Luis Muñiz Vega
Departamento Tesorería

2.-Alvaro Morales Munera
Colegio Administración Comercial

3.-Bernardo Rodriguez I

Colegio de Leyes

ORDENE LA SUYA ANTES DE MARZO 15 para que
llegue a tiempo. - Garantizamos la- entrega! ! !

Educadores Americanos A
Investigar Enseñanza Inglés

Una comisión de edúca,dores del "AmE'rican counc!l of Education" vendrá aPtO.
Rico a investigar la ensefianza del Inglés. Dicha comisión, que llegará durante
el mes próximo, se propone ofrecer pruebas a .'mas de 15,000 estudiantes, desde pri
mer grado de escuela ,elemental, hasta primer .año de colegio. El propósit~ funda~
mental de esta investigación es adquirir todos los conocimientos necesarIOS para
desa.rrollar en la isla un sistema eficiente de enseñanza del Inglés.
________________--<~ Preside esta comisión el Dr. Manuel

Hoy Y Mañana CelebranIde la Uni~ersid~~ de Tejas: qui~n hace
, algunos anos VISitó la Umversldad de

Examenes En El Bar Puerto Rico. Además están incluidoS en

D C
• • P l't· el comité distinguidos educa.dores ame-

e lenclas o I Icas ricanos entre los cuales se encuentra el
Decano del Colegio de Educación de

Los exronenes para "Solicitara" del nuestra Universidad, Dr. Osuna.
Bar de Ciencias Po1!ticas de las clases Las Investigaciones sobre la ensefia:1
del Pro~esor Maldonado Pacheco se Inl za del Inglés han tomado un aspecto he
ciaron el último jueves en el salón de mlsférlco. Se trata de conseguir median
conferencias de dicha asignatura. Duran te investigaciotles la prepa'ración de mé
te la primera sesión del tribunal examl todos efectivos para la enseñanza de dl
na.dor, estuvieron presentes numerosos cho idioma en los paises de habla bis
estudiantes de las distintas sesiones del pana Además se Investigarán métodos
curso "Ciencias poUticas 6" que se han pa,ra enseñar el español en los paises
intercsado en esta activIdad. donde el vernáculo es el idioma Inglés.

Las señoritas Enelda Bordallo y Con- Se espera que a principios del mes de
chita Arroyo formaban el primer bufete abril próximo, a más tardar, se·comien
~ometldo a. examen sobre la unidad.-La cen los trabajos de Investigación en la
Presidencia de Estados Unidos-o Estas isla, ya que la llegada del comité se acer
dos jóvenes al igual que el señor Santia ca. El ma,terlal de exámenes que traen
go Fortls fueron muy felicitados por el pesa cerca de tres toneladas, el cual se
excelente examen de reválida que hlcle con~dera suficiente para realizar una
ron. inve~tigacl6n completa.

Para hoy miércoles a las dos y trein I ¡:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;::;;;~
ta de la tarde y ma,ñana jueves duran 1I I
te la mañana se anuncian nuevos exá- COMPRE BONaS
menes, que se llevarán a efecto en los
salones de conferencias de esta asignatu DE LA
ra. Un ¡:ra,n número de solicitudes han
sido ,.ecibidos por el "Barrlster" en Je- DEFENSA
fe, Eugenio Guerra para los próximos
exámenes.

Ya está en venta el

30 DE FEBRERO
\

Es su novela. Dese cita con Miguel Angel, Daniel, Jorge,

reté, Laura, sus compañeros universitarios. Lleve la no

vela a su casa para que los "viejos" la lean. Ellos reirán

~on usted.

PROCURE'LA EN LA LIBRERIA DE LA UNIVERSIDAD

Biblioteca de' Autores Puertorriqueños

JOYERIA

BONASTRE UVIÑAS
De' Diego 30 - Esquina Ferrocarril

i Si es para un sitio de ambiente
delicioso, será más agradable para
ella!

Fa~noso por su buen servicio
el sitio ideal para realizar su cita
es la

- Fuente de Soda y Cafeteria _

lILA RAMBLA"
Muñoz Rivera 16 - Rio Piedras, P. R.'

Visitenos y siempre se acordará
de nuestro sitio.

invitaci6n!

-RELOJES -

Aceptamos t9da clase de Reparaciones

en Joyería y Relojería

Extenso Surtido en

Sortijas de Compromiso, Pantallas,

Filigranas

flor de
una buena
!Bríndale la
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II.J.:.;I¡;;;;;;;;;;L_apS~~H~!~A~~ae~~11
d 1 expresión de las más sentidas

~uego el ap esidente de la Frate¡;nidad Fi
gracIas por e r . r 1
Sigma Alfa, a los estudiantes que aSlS :rr:osda t
función del pasadq viernes en 7~ paranm o de la

. .d d de la proclamaclOn en amor e a
Un.1Versl .a , 'J.taria Delia 1 por el Primer Vice-
Rema UlllverSl ·'d
presidente del Consejo de Estudla~tes, se esarro-
lló en el salón un. hecho que vale a pena co~en-

tem~i .oven Almílcar Tirado, una vez ~ás con-
. J d u arte al solaz del estudIantado,

tnbuyen. o .con s < EL DUELO DE
declamó para nosotros el poema .
LA CA~ADA. Ofreció este. ~echo do~ aspect?s
de verdadero valor; la creaclOn que. hIZO Almll
cal' de la poesía y el vestua:io típ~co ~el cordo
bés, protagonista de la tragedIa que msplra el poe-

ma. T t 1 oema como la gestión interpretati-
an o e p . d'

va del declamador filé del agrado .de t.o os, sm em
bargo, no faltaron los comentarlOS moportunos,
los pitidos inmerecidos Y las burl~s de. m~y ma~

t d gran número de los umversItanos allIgus o e un ,.', f '
reunidos. Almílcar capeo la sIt.uaclOn y uc
gallardamente ovacionado. InmedIatamente y. a
petición del mismo esttidia.ntado, DI~LO"nos hIZO
una interpretación de la mIsma poesla- a la ma
nera que yo la entiendo y 18; aprendí':. El aplau
so en que se perdieron las ult}mas ~Ilabas de l.a
poesía recitada por DIPLO fue senCIllamente gI
gantesco. Logra DIPLO luego r:on~r fin a los
aplauso~ y dice: "re~petable au~ltor.lO, luego de
oirles aplaudir, (a TIrado y a SI mIsmo) y ver
como han aplaudido esta fruslería que les acabo
de recitar, tiene la Orquesta Siboney para us-
tedes; auditorio tan gentil y culto, la música qUE'
se merece. __ .una RUMBA!

Ya desde esta misma columna el compañero
José Castro Figueroa había criticado la actitud
tan poco edificante de los universitarios en una
situaéión análoga; en ocasión de la presentación
de la Orquesta de Mingo y sus Whooppee Kids.
Creíamos nosotros que los estudiantes esta' vez
responderían a la altura que la cultura exige. No
fué así y recibimos la lección que hacía tiempo
teníamos merecida. GRACIAS, DIPLO.

Los estudiantes del Colegio de Leyes vería-
mos con verdadero agrado y hasta con gratitud
el que la Administración Universitaria nos dis
p'ensara dos pequeños favores. Que nos Pl?ngc
cortinas en las ventanas para evitar la constante
molestia del sol por la mañana y del agua cuan-
do llueve. ¡"o otro que pedimos es que nos ins
tale una fuente de agua fría, aunque sea una vie

'ja, pero recoI)struída, para poder refrescarnos la
garganta después de .luchar con tantas servidum
~res de'pa:o, de aprovechamiento de montes y le
nas, de cal~cat~s.' de luces y vistas y con los hijos
natural~s, IlegItImas, adulterinos, sacrílegos, man
ceres e mc~stuosos de nuestro código civil.

~~ pedImos nada que no esté sancionado por
e~ codlgo. Nuestra pet.ición es en ley. Una ser
VIdumbre ~egatoria de luces y vistas modificada
y una serVIdumbre de toma de agua. Eso es to
do. Lo e~peramos. Muchas' gracias.

Nos dIce el Dr. Amadeo que si nosotros que
remo~ ser buenos abogados es menester que tome
~os nuestros estudios con la misma responsabi
lIdad co~ que Lincoln lo hacía. Este gran hom'
?re cammaQa.a veces hasta 30 kIlómetros para
Ir a leer un hbro que tenía un .. 1
b'bl' t N' amIgo o a gun l1

1 10 eca. osotros agradecem h
sejo del ami d os muc o el coy'

b go y el Catedrático pero' al fin y fll
~ad?' Ita que

h
hacíah·Lincoln 10 h~ce cualquier e~

~ lan e, y asta a habido maestros y Catedr~
tlcos que lo hicieron cuando ERAN - . :Aho 1 estudIantes.
ra pOdidroa'h~c~u~sYOcr:o que Lincoln no hubie-

. preCIsamente lo que tenemn~
que estar haCIendo nosotros a di' E
tanda de estado a estado en e arIo. star sal-
gínense ustede L' 1 so de los casos. 1m"
Metal Com s a mco n saltando de la Western
ker v. Staie

any
~Peelsburg de California a Ha,,'

ble ... pero ;o~otr~~vf ~ork. Eso es inconcebi-
,Dr. Amadeo Que h o acemos. Ya usted v'"
modernas .!le Lincof~. por hoy hay sus versiones

EL RELOJ

MAYAGUEZ: La Fraternidad Alfa Psi
Alfa. que preside el· Colegial }'el;oc
Allende Carcaño. celebrará con un bai
le .en el Club Mayaguezano el final dE
su programa de iniciación. Ademns de
dar comienzo a, las acUvid~des d e la
nueva agrupación. este baile sed el'l
honor de los universitarios de Rio
Piedras que visiten la ciudad COn mo
Uvo de las Justas Intercolcgiqle, riel
13 de marzo.

El Círculo de Prempdicoc: de la Uni.
versidad de Puerto Rico aueplciará en
marzo una serie de :lctivld~rIp, ,oclnl"s
y c1ent.lfien" para celehrnr su nrimer año
de exi.t,oncia en· nl,eetro campus: Así
se acoroó en la asa,."blea de "u< miem
bros ('f'lebrad" pI ,.,,;/orcoles oró"imo pa
sa,do. Se ,-,rovecta cel"b,.ar ('omo parte de
las "etividades. una jlr" o halle nara ,us
mlp,."hros y una convenr.;ó" "" toilos los.
nremérlicos oue muy prnhnhlpmente se'
novará a cabo en la Ciudad de Maya·
guez. '

El nue~to de reore.l'ntante ele ~p<111n

do Año ou~ se h?,l1ohg ,mr.onte· oeb;do
a la renuncia oe Fl!h1Í Foilrl"n.e7 -rué
llennoo con la elec('iti" 'de la Srta. Hilda
Jaekeon. Fl lo""n Hp"tnr ·r.om"o~ porsi I

íué electo Presidente ¡lel C"mitp oe Pu
blicielnd. Anterlo,.mente e<fe {'studíarft.e
Munoba la Secretaría oe ¡:¡"lo,"iones F.x
terlores. puesto 0111' renunr.ió "." noehe
p:Jr::t tnmRr nnC'pC''¡I'" r1'p. 1~ "Pr,o~::irl!:l'nt"i:l rl'el
ComiM oe 'Puhlleielorl. El lovpn W"lile.
mnr f:nnth<1o, 111P E'ler.tn n~ra Secret~,rio

de RelaclonE'~lExterir'lres. Los nuevos ofi
('ialoe; tomRTon nn~pc::i6n OP ~l1g ('R,..IlOS in

, rnedlatamente después de haber sido elee
. to·. _

El preSt1~'lesto de Biblioteca tambíén
fué a'probado en la asamblea. Se defini6
la pauta a seguir en la eompra de lo!,:
libros para dicha bibliQteea. Nos iníor
ma el Bibliotecario de los premédicos.
que la mayor propQrción de la orden
gen.eral será llenada por libros de orien
taci6n, biografias Y libros de análisis
de orientación pre-profesional. Además
se obtendrán libro!'; de referencias ge
neralmente asignados por los maestros
del curso de Premédica. Se espera, que
ia biblioteca esté funcionando para ma
yo.

Frat. Alfa Psi Alfa
Da Baile En Honor De
Universitarios R. P.

Prerilédicos Hacen
Una Asig-nación Para
,Equipar Su Biblioteca

CONFERENCIAS:
VIERNES 5-Conferencia por el Coman

dante Hodgers sobre Aspectos de la
"I~~ !n la Marina de los Estados Uni·
dos. 4:30 de la tarde en el salón 37 del
Edificio de Biología 'Auspicia el Club
pygníalion.
Conferencia sobre Cooperativas en el
Mundo de Hoy por l~.. Srta. Ana Ma
ría O'Neill, Catedrática Asociada de
Español Comercia,l. 8:30 de la noche,
Antiguo Salón de Actos.

LUNES 8-Conferencia pOr la doctora
Margot Arce de Vázquez sobre Ei Te
ma de la Danza de la l\lunte elíTal\lú
slca. 7:30 de la noche en el Antiguo Sao
Ión de Actos. Auspicia el Círculo Mu-

sical.
DEPORTES: •

HOY MIERCOLES: Juegos del Tornen
de Baloncesto del ROTC en la, Cancha
de la UnIversidad de Puerto Rico a
las ocho de la noche.

ACTOS DIVERSOS:
HOY MH:nCOLES: Exámenes par~ "So

licltors" del Bar de CIencias Políticas.
Dos v merlio ele la tarde en el Salón
de ConferencIas. .

JUF.VF.S 4: Cóntinúan los .cx:\.menes para,
"Sollcitors" del Bar de Ciencias PoI[
ticas durante toda la mañana y en el
miemo sitio eue los anterIores.

VIERNES 5: Esta noche en el Escam·
tJrón Beach Club. Co'·on~.ción rle S. M.
Delia 1 Reina del Carnaval Univerfi
tario. Los ·fondos que se obtengan en
I'ste baile irán a aumentar los fondos
Pro Ayuda a Estudiantes Pobres riel
Consejo de Estudiantes y 13 Fraterni·
dad Fi Sigm¡¡, Alfa.

SABADO 6: Reunión para organizar un
Cuerpo Femenino para coopera,r con la
Defensa Civil de la Universidad, a la
una y media de la tarde en el Anti·
guo Salón de Actos,

\1

Desde que LA TORRE salió haciendo pinos
el treinta de agosto de 193,9, se ha confOrmado
con andar indolentemente por los pasillos, las au
las y el campus de nuestra Universidad. El pe
riódico se ha mantenido enclaustrado, con pre"
avidez de aire y sol, con escasa 'curiosidad por la
vida que corre más allá de la verja. Aún en su
estrecho círculo no ha conseguido impresionar:
se mueve rle grupo en grupo como diciendo: "Ce)!'
su amable permiso". Ni siquiera ha dado un ca
daza para hacerse notar.

Está bien su urbana complacencia con el gru
po universitario; que recoja los mínimos inciden
tes de la semana; que pregone los actos sociales,
los acontecimientos deportivos, el genuino humor
estudiantil; está bien todo eso, repetimos, pero su
misión de por fuerza ha de ser más fecunda: que
sin perder la sana actitud juvenil, renueva inquie
tudes y respire vitalidad; que se haga notar entre
estudiantes y profesores; que se sienta ya con p:.'~

talones largos y curiosee en el pueblo, en' la isla
en el mundo. ¿Por qué no empezar 'nevánd(J1~.
de vez en cuando, al pueblo, a Río Piedras'? Il'
verdad es que Río Piedras ha crecido al calor. de
la Universidad. Cada año trae nuevas residen
cias, nuevas barriadas, nueva 'gente. La Uni"""
sidad ofrece a Río Piedras la mejor de sus indus· .
trias. ¿Hemos pensado en ello cada vez aue nos
enfrentemos a un: "Se admiten pupilos?" El mer
cado, el comercio, las pensiones son producto de
la realidad universitaria. Con toda honradez,
¡.nos damos éuenta de ello? No se puede ne!!?"
cierto grado de desvinculación entre el puebln "
la Universidad: tal parece que el pueblo ha cre
cido junto a la Universidad como crece el CU1"'"
sobre la ceiba. Quién sabe es la Universidad el
cupev sobre la cl'iba. Quién sabe es la Universi
rl8Cl ~l cupey. ¿Y el espíritu? ¡v'ol o~n;ritn?

Los universitarios estamos en la obli¡tación ele
interesarnos en las cosas del pueblo y el pueblo es
tá en la obligélción de interesarse en las COS:lS ,1"

la Universidad. Dl'be ser un interés inmediato
mutuo. Eso. sin (me renun ril'!1" 0<;. claro está, a
otros inter"sPs meiliéltos o 11":'1<; r'lic:tanfps. A n.os
otroc: nos debe interpsar el prnh"llpcimionto. lél
sanidad, el crecimiento de Río Piedras; Río Pie~

dras debe mantener su celo cívico en beneficio de
la Universidad. Urge erradicar de Río Piedras
ese carácter transeunte que exhibe, su indiferpT'
cia, su despego de madrastra que engorda con 'los
bienes materiales de la Universidad. A los uni
versitarios nos interesa el mercado, el comercio,
las pensiones, la vida oe Ríf) Piedr;¡s. Vamos"
ocuparnos de esas manifestaciones vitales. A re
nunciar de una vez y para siempre a todo enclaw
tramiento estéril. ,

NlIPstro periódico no abandonará l;¡~ ~ .. '
las galerías, el campus. el Alma Máter; pero s~

dispone a salir a la calle, a dar codazos, a respi
rar aire y sol. Queremos ocuparnos de la vida O"
más acá y de más allá de la verja; queremos ha
('''1'. v estimular el guehacer; queremos.en~aY'.nt-.
nuestras miras; humanizar los logros academlcos;
destruír verjas ·}imitadoras. Para acometer '
empresa necesitamos de la.g~nerosa .oferta de ln~

estudiantes y de los maestros, de los graduado~
de toda persona que se preocupa por nuestra cul
tura. LA TORRE hace un cordial llamamiento a
todos. Las ideas y las sugestiones serán reCibidas
con honroso entusiasmo. Aquí. estamos, ¿quién
desea pasar? En palabras de Pedreira, "esper:
mas esperanzados".

Y que se entienda bie.n; ese interés nuestro
en los problemas inmediatos de la Universidail· .,
del pueblo. no limitará nue.stro propósito de abrir
nuestras ventanas a la pura expresión espirituaL
No olvidamos que la vida es un continuado prn
ceso de' creación y de recreación. Precisamente
queremos enfrent~rnos 'a los problemas de la con
vivencia inmeiliata con fecunda disposición de f¡-'
mo. LA TORRE desea recibir en sus páginás el
pensar y el sentir de todos aquéllos que penetr?:'
más allá del espectáculo entretenido de los día~.

/'

Una Nueva Misión
Para La Torre
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ponsabilidad, para todo el futuro, le obli
gan a usted, sus altos conceptos de aho
ra, Sr. Rector_

Usted, y su claustro, y sus estudia,ntes,
y nosotros todos por nuestra parte, no
nos impacientemos. Conserv.emos todos
una gran senenidad, ante una gran tor
peza, que es al mismo tiempo una gran
injusticia. Comprender sin Indignarse.
aconsejaban los hombres de la antigua
Atenas; y esperar sin desesperarse, pre
oicaban los hombres de la Jerusalén an
tigua, Hace tres dlas preci~amente, con
memorando una insigne efemérides, un
distinguido americano culminaba su dis
curso nepltiendo las palabras Que en h
cima de una Montnña pronunció haN'
veinte siglos un hombre Que. en tanto en
cuanto hombre. no habla,ba ni en el latln
de los fuert€'S de entonces ni en ('1 ~riegn

de los sabios de entonces, sinó en el ara
m('o de sus convecinos pescadores v pas
~ores. ¡De cara ?l porvenir, Sr. Rector!
'El porwnir es ~uestro!

Dios lo ilumine. Sr. Rector, y Dios lo
'lyude. y, como dijo una noche por ra
dio, sin saber seguramente lo que decla,
uno de los cinco palUrdos que nos visI
tó hace poco: ¡Dios lo bendiga!

"El objetivo del Rector Benltez, de 11e
var la Universidad al pueblo está en
marcha afirmó el Profesor Modesto Ri
vera Rivera, ele la Escuela Superior de
Ca,rollna al comentar la visita que a ese
centro escolar realizara Angel Cruz Cruz
y Luis Domingo Miranda.

Los dos jóvenes universitarios fueron
invitados por el CIrculo Antonio S. Pe
dreira que integran estudiantes de espn
ñol de la Escuela Superior de Carolina.
a tomar pa.rte en un programa que dicha
organización auspiciara el jueves 18 de
febrero. Cruz Cruz ofreció un recital d"
"us propios ver:sos y Miranda interpretó
al niano varias piezas musicales siendo
ambos muy apla,udldos.

La participación de 'los jóvenes visi
tanteg fué complementada par la cola
hnración oue al pro!!ram~ hicIeran !a~

i6venes cantantes Annie MilHn v Jll1i~,

Torre" Y del guitarrista Federico' Corde
"o.

A ellos, que les ha sido conferido pri
vIlegio, tes pedimos mucho, mlentra,s ha
cernas votos que, como en el Evangelio
puedan dar fruto a treInta, a sesenta Y
a ciento."

Fernández Vangas

Cruz Cruz Y Miranda
En Programa Escuela
Superior Carolina

<S>--------------
zar esos objetivos. manif.cstó: "Justo es
decir que muy pocaS universidades rea
lizan a cabalidad y a conciencia esta
obra. Ello constituye, mas biel! un reto
para•.la. obra de punterla y vanguardi:.
que pu.ede realizar nuestro mas alto ln$
tituto de cultura. Esa obra c.ons:ituye,
a su vez, nuestra única justifi-:ació'l. Es
ta es nuestra única Universidad. La úni
ca, universidad de un pueblo ~obrepobla
do, cuya máxima riqueza reside .en su
material humano. Por eso necesitamos
una sección de orientación personal que
sea un vivero de esperanzas, Y un cen
tro de fomento de vida de alturaS' Pe
ro necesitamos más. PrecIsa una· clara 111
mfnosldad que nos rescate de tanta fri
volidad consuetudinaria Y nos ponga en
aquella tensión espiritual que hace decir
a San Agustín:

"Me arrebató ha,cia tí, Sefior, tu pro
pia belleza. Me arrancó de ti mI propIo
peso lanzándome g,emebundo sobre es
tas baj as cosa~."

TermInó el Rdo. Marrero di~ien(do:

"Tenemos como "arqueros que tienen un
blanco" nuestra generación debe avanza,r
a cumplir su vocación. Hombres jóvenes.
de nuestra generación tiene hoy mando.
Hombres que saben, sin temor a compro
meterse. contestar con justeza a comlslo
nadas Ingénuos como el Senador Chli
vez.

Marrero De fi ne La Reforma
Estudiantado Uni ver si tari o

Por Gloria Dlmma Rodríguez

Esa es la base de la reforma humana
y profunda que necesitamos. Maestros V
estudia,ntes que no" inspiren a realizar
sin beatería~ el sentido de nuestra vaca
"ión. Necesitamos estudiantes que vayan
a la Univer,idad a obtener algo más 1-----------------
nue un.as calificaciones y unos créditos
~cad,o;mlcos. Pero necesitamos. a~1 mis
mo, una transformación ,en el sistema
"me concede prioridades '1 ba~e oc peri
necias oue na están basadas en las cosas
.... C,'o,...('Oi~lp".

He h~blado con el señor Rpctor v ('on
'11 p."lInaote onn Mari~no Vi\1aron!!a ,n
bre la urgencia de establecer el Depar
tamento, o la sección de Orientación Per
sonal. ¿Qué ,es hoy un estudiante para lo~

ofe,ctos de archivos universitarios? Una
hOJa de créditos y calificaciones, con
unos cuestionarios, llena.dos a principio~

del Primer Año, que obran en las ofi
'cinas de los Decanos de Varones y de
Señoritas y consultadas muy pocas ve
ces.

No culpamos los oficiales encargados
de estas oficinas, que de si tienen mucho
que hacer. Pero ahi está el problema..
¿A dónde quién van los estudiantes en
las horas n:ills 9uras y dificiles? ¿Qué
sab: la. Umversldad sobre el complejo
d~ tnfenoridad o de superioridad, de la
mlsantropla y del desajuste emocional de
un estudiante que a,pesar de su aprove
chamiento académico y de sus excelen
tes calificaciones está aboéado al más fu
nesto de los fracasos? Y si ese es el es
tado de la orientación' personal; ¿cómo
vamos a habla,r de la reforma 'de acti
tudes vitales que constituyen la esencia
de la l'eforma del universitario?"

El Sr. Marrero contestando una pre
gunta. que se le hIciera sobre la capaci
ciad de nuestra, Universidad para l'Cali-

Después de haber leido el comentario
editoria,!. de LA TORRE en su edición
~ej 11 de lebrero del año en curso en el
cual el Rdo. DomIngo Marrero exponia
orevemente algunas ideas sobre la Re·
forma Universitaria, creía que debido al
creciente interés de parte del estudian
lado en el movimiento de reforma de
nl1estra, Alma' Máter y de la necesidad
de exponer desde este vocero las ídeas
que puedan contribuir a la mejot realí
zación de nuestro común objetivo, el
Rdo. Domingo Manera debía exponer al
estudiantado en una forma más clara y
detalla.da algunos de los conceptos Que
alli expresara. .

Con este propÓSito me dirigi al Sr.
Marrero y al interrogarle que entendía
él cuando decía "refOrma del estudian
tado", contestó:

"Reforma del estudiantado es cnea,!'
una nueva actitud en el estudiante que
incluya primordialmente lo siguiente: una
preocupación por la cultura; un sentido
de nobleza y altura de vida universitn.
ria acompañado de una vocación de ser
vicio basado en el respeto a todos los hom
bres' esencial en la democracia; una. avi
dez esplritual-inte\i.genda, s2nlimiento
y voluntad-que nos mantenga alerta a
todas las preocupaciones esenciales; un
ac('ndrado amor n nuestro pueblo, a nues
Ira iíbaro. a ntlgtl'O obrero, y a través
rle ellos a todog los pueblos que se es~
fller7.an por afirmar dererhos humanos;
una ~ana ale~rla que nos permita gozar
norm~,l y noblemente de la vida."

Añooió el Rdo. Marl'ero: "Desarrollar
estas cosas en el estudiantado no es fá
ril, pero en esa tarea andan envueltos
nada menos Que lo~ objetivos fundamen
tales de la, Universidad. Si no desarro
llamos estas actitudes ¡aviados estarnos!
T ,n otro podrá ser, si. la aprobación de
~iertas materias mas o menos necesa
rias d('ntro de cierto campo de eSJ)ecia,
lj7oción, pero no una educación univer
<itaria fundamental."

Al preguntar al Sr. Marrero cómo creía
él que' estas actitudes podrian lograrse,
-1ilo:- "Est,o Ps Preci"a,mente el problema
fundamental en la reforma del estudian
lado, el cómo.

Como cuestIón de hecho eXÍ'ste ya en
la Universidad un núcleo nreocupado ~n

osa' cosas Que constituyen la ésencia del
espiritu universitario. Son, claro está.
una minada, Su espíritu no ha alcanzado
'1 leúdar toda la masa. Pero está ahí co
'110 un f,ermento.

Lo integran Catedráticos y estudiantes
oara quienes la vocación universitaria es
;nvitarión para. que seamos lo que hemos
rlehido ser y no hemo~ sido y para que
oon¡!amos todo nuestro esfuerzo para q.
110 dfa sea.

Concluye la declaraci<5n del Atene~ di
~ip.ndo oue "El Ateneo se ~olidariza con
toda gestión que, sin dividir a nuestro
pueblo en controversias partidistas. tie")
rla a poner fin al presente estado de ca
~a~ V procl~me el derp.~ho de nuestro
,pueblo a determinar, -a la mayor breve
dad posible, el I!oblerno que desoa par~

('umnlir su misión como pueblo." .
La asa,mblea aprobó otras resolucione~

entre las que se encuentra uña solicitan
do que se aumente el número de libro~

en español que hay en la bibloteca y
"tra (lue pide el establecimiento de una
Escuela Graduada que conceda los grll,
dos de Maestro y Doctor en todas la~

facultades que tengan facilidades para
lo mismo. .
~ próxima reunión del Ateneo Uní

.versitarlo se celebrará el móxlmo jue
ves 2 ? las ocho de' la noche.

Comuañía B Desfila
Sin Madrina En Parada
'En Honor A Delia 1

Mañana jueves el cuerpo de cadetes
de R. O. T. C. rendirá un sencillo ho
menaje a Su Majestad Delia r, consis
tente en una parada en honor que se
celebrará a las 4:30 de la tarde en el
~ampo atlético de la Universidad. Co
mo saben los lectores de ''LA TORRE",
Su Majest~d Delia r es también madri
na de la Compañía "B" del Batallón de
R. O. T. C. Ese será el motivo por la
cual dicha compañía desfilará ese día
sin su madrina.

Ateneo u. p~ R. Se Solidariza
Con D eclaraciónorr"Derechos

"Sea Cual Sea Status Final P. R. Rdo.
Inglés Nunca SeráEl Vernáculo: 11 Del

LlJice l!,l Profesor Richardson
El señor Lewis C. Richardson, Jefe Ill~----------------

terÍI!0 del Departamento de Inglés de la del siglo 19. La teoria moderna, contra
Universidad llamó "una gra.n coinciden- rio a lo que se sostenia en el siglo XIX,
cia gue en ~ste preciso momento en que di(;e que los inmigrantes a un pais deben
los puertornquenos ~stán unidos en ulla aportar a la cultura dei mismo todo 10
de~anda para la definición del estatus que 'vale de la suya, lejos de aba,ndonm
polltlco de la ISla, venga una comisión la de un todo. "En el caso de Puerto Ri
oficial del Senado de los Estados Uni- ca, todavia más, es una cuestión de sen
dos, que en vez de limita,rse a 10 qu~ tido común que Estados Unidos en vez de
se supone fuera su función, se dedica a tratar de erradiar lo que hay aqui, tra
predIcar Ideas que claramente tienden a tara de aprovecharlo sea cual sea el
fr~ccionar la unida~ de propósitos que el status final de Puerto Rico" máxime
amma en la actuahdad a, los puertorri. mente ahora que está interesado en la
quelios." cultura hispánica de las Américas y en

El señor Richadson, quien declaró an- la polltica de Buena Voluntad."
te el Comité Chávez, sobre el problema ..
de la educación en Puerto Rico, en re- .. ' D.es?e el punto oe vIsta del puer~o.
presentación de la Asociación de Maes- rn~loIeno, sena Inconcebible, y hasta lffi

tras de Puerto Rico, dijo a uno de nues posible el desprenderse de .una cul5ur~.
tras reporteros; "Aqui en Puerto Rico que data de más de cuatrocientos anos.
por primera vez nos encontramos unidos Comentando la afirmación hecha por
en una demanda para la definición del el senador Chávez en d sentido de que
status político de la isla. Yo estoy abo un grupo de independentistas fomentan
solutamente seguro d~ que nuestros hom la cultura hispana y se oponen a la en
br~ de estado de todos los partidos po- señanza del ingl~s. nos relató el seiior
1ftlCOS son demasiado inteligentes y tie- Rlchardson que el le ha.bla aclarado al
nen demasiado interés en el blenesta,r de Sena.dor que tod?s los _secto;cs. indepen
su l1ais, para dejarse caer en una divi dentistas y 110 l11dependenttstas. esta
sión fraticida que ~cabaria. quizás para ban de acuerdo en cuanto a conservar
siempre, con nuestra legítima espera,nza lo bueno que tenemos ya y ~ñadir 1.0
de acabar con el sistema actual de colo- bueno de 1:1 cultura norteamencana. CI
nlaje." tó al señor Balseiro como un buen ejem

Dice el señor Richardson que hace años plo de que el interés en la cultura his·
la Asociación de Maestros venIa lucha:t ~ana no es cuestión de los independen
do por apa,rtar el problema de la ensc- tlstas nada más.
ñanza del inglés del campo politico. Se- Terminó diciendo el Sr. Richadson· "El
gún nuestro entre..¿stado esto s~ había Comité insistió en plantear el probiema
logrado, mas los senores del Comité Chá como una alternativa entre el español y
vez han pre~endido hacer de ésto un pro el inglés. a pesar de que los represe.!
blema poUltco otra vez. tantes de la Asociación de Maestros di-

."Sea cual sea el status final de Puerto jeron repetidas veces que todo el mun
RICO, el !nglés nun~a será e~ vernáculo, do en Puerto Rico, reconoce la Impar
a,unque siempre sena necesano. Sea cual tancia de ambos idiomas para nuestro
~a la enseñanza que uno quiera impar- ambiente insula,r. El ComiTé no quiso a·
hr al pueblo, el mejor vehlculo serIa el partarse del terreno político a pesar de
vernáculo." la evidencia imparcial que le fué sumi-

Llama la idea del Senador Ellender nistrada y demostró varias veces su des
sobre la sustitución .de la cultu.ra hispa;na precio por los puertorriqueños que i-,'l'
por una, de ralz, sajona. una Idea hplca bían acudido a ello~ de buena fe."
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ASOCIaCIón
Legisle En

De Maestros Pide Se
P. R. Sobre Educación

Premédicos Piden El Uso De.·
Un Solo Idioma En Cátedra

Planean Organizar Un
Cuerpo Femenino De
La Defensa Civil UPR

La Directiva·del Circulo Cervantes ha.
anunciado a, través de los Catedráticos
de las Clases de Español. que se ha
iniciado el cobro de la cuota ~emestral
de veinticinco centavos entre los miem
bros de las clases de español 1, 2, 3. Y 4,
todos los cuales son a su vez. miembros
de dicho Circulo.

Los e<:;tudlantes deberá.n pagaor sus cuo
tas a las personas especialmente desig
nadas en sus respectivas clases.

El Circulo de Premédicos aprobó en<i1 . .
su última a,samblea regular el geman- que estudiara las 1JmltaclOne~ de las cla
dar del Claustro universitario el uso de- ses de cultura general ensenadas en la
finido de español o inglés en su cáte- UnivErsidad, dado al escaso. tiempo d7
dra y ,el evitar la mezcla perjudicial de dicact~ a ella s y a la necesl?ad que tIe
amb9s idiomas. La resolución presenta- ne un profesIonal de las rnLSmas como
da a la asamblea por el Vice-presidente fondo de su carrera. .
del .Circulo, Angel Somoha,no dice co- En . ~us par~~s exposlt1v~s dice la re
mo sigue en SU texto integro: soluclOn que .en los reqUIsitos del Cur
~POR CUANTO: No existe. en esta sO de ~remédlc~ están muy conc.entra

Universidad una ley autorizando u obli- dos haCia las CiencIas puras debido a
gando a los Catedráticos a dictar sus cá- que el curso debe de completarse en
tedras en español, tres años" y que "a,unque en el curso hay

. . un número de créditos para ser I1enados
POR .CUANTO:. Por nuestra condición ~e con asignaturas electivas es muy esca
colo01a estadu01dense no podemos desl~- so ,el número de estas que son tomadas
garnos pOr completo del uso del in¡¡les por los premédicos debido al estudio cul
en nuestras clases, dadoso que requieren las ciencias b{¡sl·
POR CUANTO: No se les puede exigir cas en nuestro curso".
a los ma,estros el uso del espafiol ,en sus Aduce la resolución que este. negligen
clases, sltuaci~ que consideraríamos cla hacia las asignaturas .electivas trae
ideal, por sus bases pedagógicas, consigo que los premédlcos que s~len
RESUELVASE: Enviar una petición al (Pasa a la pA:lna 8)
Claustro en el sentido de que al dictar
sus clases lo hagan en espafiol o en In
glés, pero evita,ndo la fatal mezcla de
ambos, 10 cual redunda en perjuicio de
los estudiantes y solo se consigue la
consecuente incomprensión de lo que se
trata de enseñar, con tan malas conse
cuencias para todos."

La resolución fué aprobada después de
una movida discusión entre los miem
bros del Circulo, habLendo un fuerte sec
tor en la asamblea que defendla una pe
tición que exigiera el uso del español
conjuntamente con un glosario en inglés
como ayuda al uso de los textos presen·
tes, haciendo la sa,lvedad en los casos
en que el maestro sea norteamericano
o extranjero y no conociese el .español.

En entrevista que le hiciera al joven
________________ 1 Somohano._ uno de nuestros redactores

declaró ,el primero que ya rayaba en
abuso y en lo cha.bacano el uso de una
mezcla que comienzan una oración en
inglés. cambian luego al español y hasta
introducen términos en otros Idiomas. Di
ce Somohano que tal cosa trae una, gran
confusión en ,,1 estudlanta.do y que ac
tualmente en la mavorla de 10<:; cursos de
ciencias en el Colegio de Arws y Cien
cias, los cursos son septados e Incohe
roentes.

El Círculo Cervantes
~sta Reco~iendo

Cuotas de Miembros

Con el propósito d.e organizar un Cuer
po Femenino que ceoperará con la De
fensa Civil en la Unhnersldad, el próxi
mo sá.bado 6 de marzo se celebrará una
reunión de señoritas en el Antiguo Sao
tónó de Actos a la una y media de la
tarde. Las señoritas que Integren este
cuerpo recibirán instrucción sobre Pri
mera Ayuda; Precauciones en caso de
ataques aéreos y otras matertas necesa
rias en caso~ de emergencia.

Las señoritas que Integren este Cuer
po Femenino vestirán uniforme y recl·
birá.n instrucción de los estudiantes del
curso avanzado' del ROTC. Como parte
de sus deberes participarán en las pa
radas que se celebren en la, Universi
dad.

Para entrenar el Cuerpo Femenino so
bre las precauciones que se deben tomar
en casO de ataques aéreos el Decano de
Varones, don José Gueits, ha conseguido
la cooperación de las fuerzas armada,s
quienes prestarán un Instructor en esta
materia. Uno de los cursos de Primera

Resolución sobre Cultura General Ayuda será dictado por la señorita Re-
bekah Colberg, Instructora de Educación

Lo~ miembros del Circulo, Waldemar Flsica de la Universidad y otro d~ ellos
Santiago y Pedro Molano, presentaron a que. se relaciona con servicios de' aten
ta a~a,mblea una resolución en .la que clón médica en el hogar, estará. a cargo
se pide iCl nombramiento de un comité de oficiales de la Cruz Roja.

---~---··I~~~~~~~~~~~~~
TEATRO MODELO 'TEATRO ATENAS'

La Escuela de Artes y Oficios ofrece
rá durante los lunes, miércoles y vier
nes, de 7:30 a 9:30 P.M., cursos de teo
rla aplicada para, las personas que tra
bajen en los oficios de construcción.

La duración de los cursos es de diez
emanas, y, al fializar los mismos, aque

llos solicitantes Que los hayan aprobado
con notas satisfactorias recibirán cre
dito por medio de un certificado que
les será extendldo..al erecto. '

Los cursos que se ofrecen, algunos con
su matricula ya cubierta, son los siguien
tes: Curso Elemental de Lectura de Pla
nos. con una. matricula de 30; Inglés Apli
cado al Oficio de Construcción. con una
matricula de 40; Hormigón Reforzado.
con una matricula de 5, Matemática Apli
cada para. Carpinteros, 'con una matricu
la, de 4; Uso de la Escuadra, con una
matricula de 12.

La Escuela de Artes y Ofleios, según
nos expresara su Director, sefior Luis
Lafave, ofrece estos cursos de mejora
mleIlto profesional para dar mayor di
ciencia al carpintero en su trabaJp.

En Artes y Oficios
Ofrecen Cursos Sobre
Oficios Construcción

U1\ memorial en inglés ha sido envladolt>----------------
por la Aso. de Maestros de Puerto Rico \ vierte más de una, tercera parte de su
al Gamité Chávez en el cual se enfoca presupue~to en ~a educ~ción ~le~ental y
el p):oblema de la educación en Puer- secundarla, la IDstrucclón publica en
to Rico desde el punto de vista econó- Puerto Rico está muy lejos de cumplir
mico_y desde el a,specto de la organiza- su c~metido. "El presente sistema de ins
clón.de nuestro sistema educativo. Dice trucción puede hacerse cargo solamen
en una de sus partes dicho memorial: te la mitad de la población de edad es-

"Mas de dos terceras partes de la ma colar de la Isla. De estos más del 40 por
trlcula entera de nuestras escuelas ele- ciento a,siste a la escuela por menos de
mentales y superiores está. concentrada tres .horas diarias." "La car·estia de libros
en los primeros cuatro grados .. En mu- hace imposible la enseñanza efectiva en
chos de estos estudiantes el tiempo y el pue~to Rico. En el 1936 se invirtió en li
dinero invertido se malgasta grandemen bros solamente lB centavos por estudian
te yl\. que un alumno de cuarto grado no te. El año pasado al gastar el Departa
ha adquirido todavia un conocimiento su men!o de Educación $100,000 en libros se
ficle;tte del inglés y pronto olvida 10 po- aumentó esta cantidad a 35 centavos por
ca gue ha aprendido". Afiade en otra cada alumno de escuela elementaL" Se
parte del informe: "Es concebible que fiala igua,1mente el informe que la esca
esta misma inversión de tiempo, esfuer- sez de bibliotecas' escolares es otro fac
zo y dinero seria mucho más fructlfera tor de importancia en la inefectividad
en un nivel más alto del sistema eseo- de nuestra Instrucción pÚbllca.
lar".' . En el aspecto de la organiz,ación del

En la primera parte del informe alega sistema da énfasis el memorandum a,l
la Asociación de Maestros que, a pesar hecho de que nuestra educación funcio
de que el Gobierno de Puerto Rico in- na y debe funcionar bajo un plan cen
_________________1tralizado; pero, Inmediatamente señala

que es contraproducente que el Comlsio
nado de Educación, director de esa, cen
tralización, sea nombrado por el presl
sldente de los Estados Unidos con el
consejo y consentimiento del Senado Na
cional. Ante esta situación, sollcita la Aso
ciación que se enmiende la Carta Orgá
nica de Puerto Rico fa,cultándose a la
Asamblea Legislativa a legislar sobre to
do 10 relacionado con la cducación: de
terminar como se ha de dirigir nuestro
sistema escolar, como ha de ser seleccio
nado el Comisionado de Educación. y
cuá.les ha,n de ser sus funciones, poderes
y atribuciones.

/
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Marzo 3 a Marzo 10

Servicio Médileo
de la. Universidad

... !

Los Dramas Y Serie
,"CICLON DE KANSAS"

"REINO SUBMARTNO" Enls. 7 y 8
"CHICAS OLVIDADAS"

Miércoles:
Heddy Lamarr - Spencer Tracy

- en-
"CAMARADAS ERRANTES"

(TORTILLA FLAT)

-,-

o,
, ,
i'

Marzo 3 a Marzo 10-'

Miércoles:
Donald M. Barry - Fay Mac Kenzie

"REMEMBER PEARL HARBOR"

Jueves a Domingo:
Nonna Shearer - Robert Taylor

- en-
"A CAZA DE NOVIOS"

(Her Cardboard Lover)

Lunes:
W. C. Fields - Gloria Jean

"NARIZON ANTES QUE NADA"
(Never Give a Sucker an Even Break)

Jueves:

Viernes:
I Marsha Hunt - Van HelnIn

- en-
"LA ULTIMA PRnEBA"

(Kid Glove Klller)

Sáb"do y Domingo:
Walter Pidgeon - Greer Garson

- en-
"ROSA DE AROLENGO"

(Mrs. Mlnlver)

.

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
salvo en casos de emergencia que son atendidos sin dilación'
es el siguiente: '

~os estudiantes deben consultar los mQdicos de la. Universidad'
lo.s var;lDes, al DoctOr Luis A. Sali.via: las señoritas·a la Doctor~
Vl.n~fane de Martinez Alvnrez. El Doctor Salivia estará en su
oflema tod.os lo_s dlas laborables. de BalO de la maliana' 1
Doctora VIllafane, los lunes, martes miércoles j eve '. a
nes. de 2 a 4 de la tarde ' • u s y vier·

Los médicos de la Universidad referirán los casos a 1 t."LINI
CA PEREIRA LEAL cuando 10 crean necesario a - •
El siguiente. es el horario bajo el cual prestará su e I i
CLINICA PEREIRA LEAL: s s rv c os la

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la tarde <Se d á
turnos hasta las 5 de la tarde.) En casos emergentes ~r ~~os
NICA PEREIRA LEAL ofrecerá atención inme.1lata 'sI a , l·
,;;~;.d que éstos sean referidos par los facultativos •uni~e~~i::

./

Martes:
Van Heat1ln - Patricia Dane.

- en-
"LA MUJER QUE MINTIO"

(Grand Central Murder)

Próximo Exíreno
Carlos Orellana - Joaquln Pardavé

- en-
"UN' BURRO TRES BATURROS"

Extra: Domingo Matlnee _
''TRIUNFAN LOS 'VALIENTES"

Lunes:
I Olsen S. .rohn~on en

"'LOQmBAMBIA"

Martes:
Dns Dramas Y Serie

"TTli'RRA TlF. VAT,JF,N'I'li'I':"
"CONTRA OTTTNTA COLUMNA"

Enls.1 y 2 .
"EL JUEZ DEL PUEBLO"

Damos la Facul~a~ de la CLINICA PEREIRA LEAL
prestar sus serviCiOS a los estudiantes que les sean re~~id~:: de

Doctor Dávila, Cirujano General; DoctOr M. Al .
garganta, oido y ojos; Doctor Durant, Medicina Gene~~o. nariz
Rodrlguez Ollero, gastrointerologla' Doctor Espinos Cpojctor
General. Los especialistas Doctore; Fernández, f' trua'lO
tor Bou. Dermatologla y Doctor Igulna, Dentlst~~ IS as: Doc-



L~ TORRE 7

¡Madrinas Del EqlJipoPistaY Ca~poUniversitario DeRío Piedrasll

EIsa Castro Perez
Colegio Artes y Ciencias

Josefina Cesan!
Colegio Administración Comercial

EneMa Bonlall0
Colegio Artes y Ciencias

Delia Blanco
Colegio Administración Comel'Cial

"Th.e Feath.er CUt"
.. LA ULTIMA MODA ES

Empatan Todos Los
Equipos En El Torneo
Baloncesto Del ROTe
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JOYERIA TORRES
JOSE DE ,DIEGO 2. EN RIO PIEDRAS

AYER .... " " ... ". HOy .........
~ "Cut Militaire"

J Marie Louise Beauty Salan lo introduce
para la señora o señorita que insiste en
la belleza con 10 práctico.

Marie Louise Beauty Salori
Forrnerly oí New York

~ Para. su cita Plaza de Colón, San Juan.
. Tel. 22u S. J. O'Done11 10

100 metros
200 metros
400 metros
Mn metros

1500 metr09
110 m. vallas
400 m. vallas
4 x 100 relevo
4 x 400 rel~vo

Bread
Triple
High
Pole
Pesa
Disco
Martillo
Javallna

,OpIniones sobre el resultado

Impresos Finos y

Comerciales ;~

.-...,.. ....-~.__.......

-Tipograf!a Porvehir '~',~':~_c;~-:: .. ,' . ,'- .

Tel. 283 - Rio Piedras

Cruz Diablo, al quererle contestar a
PaqullIo, se convirtió en profeta ambu
lante sobre el resullado de los juegos
de Pista y Campo que se celebrarán en
Mayaguez el d!a 13 de marzo; pues, no sa
bia, que mi compañero tuviera .ese don
tan divino de la gloria pero no del in
fierno. La verdad es, amiguito Cruz, que
estás muy equivocado en tus cálculo'
matemáticos como lo estuviste el año
pasado cuando la lluvia les salvó de la
tragedia. Este a,ño (si no llueve y no re·
zan para que tal cosa suceda), vamos a
demostrarle lo del afio pasado. No es qu~

cacar.eemos, es que nos basamos en la ra.·
zón de los records de nuestros atleta~

"Tú que de nada sirves, calla el pico",
como ustedes no rompIeron records, pue,
no podían hablar; nosotros hablamos poy
que podemos. Para saca.rte de tus duda,
matemáticas, voy a decirte que nosotro'
estamos set<Uros de ganarles los evento!
de 100. 200, 400, 1500, 400 con vallas )'
110 metros con vallas. En los tiros gana
remos el martillo y la jabalina.: en lo,
brincos el high. broad y tripe; los do.'
relevos serán nuestros por amplio mar·

. gen y sin lugar a dudas. Como event~

dudoso te"emos In media milla, cuan<le
el 2"an Nello l\f.i1Ina le dé un'! leccló"
a Gilberty durante la. carrera. Todo este
lo ha!!o, amigo Mefistófeles. para saca
te rlp -ese mtmno ne ilusiones Que está,
vivi"nno. "ntícioándote lo que vas a ver
el <lia 13' de marzo.

flp~cIón Femenina: (A cargo de Irmr
Sarah Fonseca) LM damas universita'
ria" rme quieran donar medias usadas r
la Defensa Civil. pueden hacerlo en e'
Gvm. (lonne encontrarán U"'l cala par
es~ nropósito. Lunch de la W.A.A: ser'
el ¡""ves 4 <le marzo (mañana). Se di",
cllÚrán a"untos (le suma importancia
E<'f.,lnn . de la 'W.A.A.: Josefina Cesan!
capitana: r.lara r:hlco, receptora; Josefi,
na. la1l7:erlo"a: Carmen Carcel. primera'
'Albertina Pérpz. segl1"da; Carmen Gan·
dla. tor('pra; F,"ther niaz, jardinera coro
ta: fielders. Gloria Fit<Ueras.· Rafa.elite
Collazo. Havrl",p Morales. Aldbo1. Subst'
tutj'ls. A"a Hilna Dore. L.uz Raol1el Al
varez. Gladvs Darder. Marta C. Rendól'l

Germlin otero Colón, (atleta unlv·er
sit."r1o) no estuvo conformé con las. ma
nifestaciones que le hiciera, el Rector
cuando ~e dilo que: "el atletis¡no ,era una
cosa secundarla en la Universldád y 'Por
lo tanto lo mismo (lS Ir a Mayaguez que
no Ir."

Bromas En Paco Fontán Cree Que Río Piedras
El Deporte ~?m?~b~n~"~,t~,~ lo~f~~o~>-a_s_1n_t_e_rc_o_'_eg_'1_-a_'e_s

!,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por Paco Fontánl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J I y tradicionales juegos Intercolegiales en que este triunfo no subirá de 10 tantos
tre la Univcrsidad de Puerto Rico y el en total. Para los deportistas univer
Colegio dc Agricultura de Mayaguez se sitarios he hecho el siguiente cómputo
celebrarán este año en la Ciudad de las de puntos. como probable resultado de
Aguas Puras bajo el. patronato de lo~ los juegos:
Colegiales, en la tarde del sábado 13 del
próximo mes de marzo. Este año Igual
que los anteriores, los capitalinos y los
riopedreños se trasladarán a Mayaguez
uara pre~enciar los mejores juegos de
Pista y Campo que se celebran actual
mente en todo Puerto Rico El aiío pa
sado los juegos fuerOn suspcndidos pe.
1.a lluvia cuando el cquipo Colegial Iba
°n la delantera por 12 puntos sobre la
Universidad y el Poly; pero aún falta
ban una serie de evcntos por celebrarse
y por lo tanto el triunfo final estaba
muy dudoso. Este año, es pues, el que
iecida el verdadero vencedor de la~

iustas pasadas como también el equipe
superior de las dos instituciones; y ase·
'(uramos esto porque este afio solamentl'
~ompiten los dos eternos rivales, COn ir
~usencia del Instituto Politécnico, COS?

,ue hace el vencedor sea declarado
0,ampeón Intercoleglal dc PIsta y Cam-
po. .

•

.?

.~

,1'.



Esta noche empezando a las ocho se
celebrará la anunciada simultánea del
ajedrecista. Don Francisco Prieto. El
señor Prieto se enfrentará a 20' ajedre
cistas universitarios Y particulares en
cl sal6n de ~afé.

Todas aquellas personas interesadas
en esta simultánea. pueden informarse
con el joven Gilberto Padr6 quien es el
Vice-presidente del Club de Ajedrez. o
tratar de estar pr.esentes esta noche an
tes de comenzar los partid: s.

Emp::ltan Todos Los .
(Viene de la "ádna '7ma.)

tos de juego que la "C" logr6 imponerse.
La anotaci6n final fué 21 a 18. Esta vlc
toria de la "C" pone a todos los equipos
en .500 puntos, habiendo todos ganado
un juego de los dos jugados.

Es bueno notarse que: I-La "A" toda
vla no ha utilizado su varsity. 2.-Enri
que Soto es el primer catlitán que jue
!!a . con su romDa.ñla. Sotito es el capI
tán de la "C". 3-Clerto Teniente no se
oresent6 a juego y algunos dloen que
fué por lo que sali6 en e~ta columna la
~emana pasada. 4-El Teniente Beau
champ no tuvo la efectiva coopera,c16n
de sus "banderitas". 5-Todavla no pue
de destacarse un I<-inador seguro.

Los Dr6xlmos :luegos son el miércoles
que viene. Esperamos su Drecoencla.

Luis V. LIZARRTBA1t
Miguel A. dlel TORO

Simultánea Ajedrez

PALOMA SIN NOMBRAR

Un diminuto blancor sin so'siego,
una ciencia de llanto constelado,
un pie de oro sobre el yermo alado,
una fragancia detenida en rueg~;-

Una dolencia errátil de ser fuego,
un laberinto, un mar deshabitado,
una vigilia de lo azúl, un hado
de estrella pensativa en que me anego:

Qué palabra mortal revive sola.
Tu olvido, qué penumbra sensitiva
hace rodar en la inmolada esfera.

Cae el silencio, muere una amapola.
y tú en la noche con la muerte viva,
.paloma sin nombrar la luz te espera.

. F,-ancisco MATOS PAOL!

Poetas De Ayer Y De Hoy

(Viene de la pádna 6)
anualmente de nuestra Univer<idad ten
gan un nivel de cultura muy POr debajo
de la, medida de cultura que debe tener
una persona que aspira a ser un doctor
en medicina. .

Dispone la resolucl6n, 1'1 creacl6n de
un comité para que estudie con las au
toridades universitarias competentes las
tlrobabilida,des de una clase de Cultura
Gener?,l que se ofrezca una. hora a la
c::.<:'mann.

Para representar- al Circulo de Premi'
dlcos .en este romité han sido nombra
'los 10s estudiantes Waldemar Sa,ntia!!c.
"-'fl<!uel An<!el Colón y J:¡ señorita Jo·
<efina Hernández: Este comité lendlrá in
l''''''''mpc:: n~l"ho ne C'ns F;cmanas.

PreIñédicos Piden

Dr. Cehol1l'l'o Hahla
~obre ProbJl'ma Del
Idioma En Puerto Rico

Invitado por la Asociaci6n de Padrp.
v Maestros de la E~cuela ñe Pr~ctica de
la Universidad el Doct"r Cebollero, Se·
oretario Permanente del C"nsejo Supe
rior de Enseñanza disertará sobre El
l)r"hlern'l riel Idioma en Puerto fUco..

El acto tiene lugar el pr6ximo viernt's
fi de marzo a la~' orho menos cuarto de
la noche con motivo de la <:elebraci6n
de una reuni6n ordinaria de la Asocia
ción de Padres Y Mdestros.

El 30 DE FEBRERO

Por Gracián Almavlva.

El Mundo De Los =L=ib='ro='s~1111
Francisco Matos Paoll nacl6 ~n Lares. Terminada su escuela secundarla se tras

lad6 a la Universida,d donde, Juego de vencer !nconvenlentes de pobreza, obtuvo su
Bachillerato en Edudaci6n. En la Universidafl fué siempre ~n estudiante alerta,
áail de ánimo para llevar las más nobles ideas.en su ristre.

.. Jorge Mañach, tuvo la oportunidad de leer.Habltante del Eco, poemario de Ma
tos Paoli. El ensayista cub:mo encareció las virtudes creadoras de nuestro joven
poeta. Es Matos Paoli un cultivador de la poesla pur~. Hay en sus yersos, de tra,
bajado estilo. una genuina exaltaci6n l.\rica y una eVIdente a~sledaéf de capta,r los
motivos trascendentes. Buen ejemplo es el poema qu~ pub1Jcamos ~oy.

En la actualidad. Matos P~,oli es miembro del Comité de Produ7cl6n de la Es
tos Paoli. El ensayist acubano encareci6 Departamento de Instruccl6n.

8:.-.- -'- L~A~T~O~R~R~E~------------------____;
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Vimos el lunes la produccl6n mexica
na Ca~a de l\fujeres. con Anita Blanch
a la cabeza del repnrto. En nuestra pr6
xima E'rlición daremos más detalles de
la misma

En ]\'(é:vlco se están filmando dos obra.
de R6mulo Ga'legos;. La Trepadora y
noñ'l Bárbal''1. La actriz puertorriqueña
Rlanca de Caste.ión toma parte impor
te en "La Trepadora". Y el pape] prlncl.
de Doñ" Bárbara. será encarnado--por la
grán trági·ca mexicana rsabella Corona.

11 CINE HiSPANO 11

I
dustrla; sin embargo, posee un mercado
activo. Las Viejas familias del pueblo

Novela Por Enrique Laguerre. pueden contarse con los dedos de la ma-
Ya se complet6 ·Ia edici6n de la últl- no. y la gente nueva establece hospede

ma novela del autor puertorriqueño. rlns. casas de comercio; llena el merca
Enrique Laguerre. El mismo autor que do y se pasea de noche. como en un hor
ha adentrado en los problemas del ca- miguero. en la plaza pública donile se
ñaveral en su nove:a La Llamuada y yergue una Iglesia de reciente ~onstruc

llev6 la esencia del cafetal a las páginas ción, de altas y esbeltas torres.
de su Solar l\Iontoya, ha recogido las in- El estudiante quiere y odia a Rlo Pie
cidencias de la vida universit:lria desde dras. 1.0 quiere porque aqul sucedel]
las casas huéspedes haCia el campus. La sus aventuras donjuanescas, porque vive
nueva obra. EL 30 DE FEBRERO (BI- E'n broma, porque la vida es ebullente y
blioteca de Autores Puertorriqueños) es Juvenil; lo odia porque es un pueblo ca
un recuento del rebul~icio estudiantil. si sin flsonomIa, porque hay exceso de

Laguerre conoci6 y trat6 a los perso- ruido. porque se sufren desengaños. Tan
najes que pasan por las páginas de su pronto se cierra la Universidad. el pue
libro; rió sus bromas. El problema social blo es 8OIltarlo y aburrido; la lluvia BU
del estudiante 'pobre es la fibra de la menta el ·tedlo.
narraci6n. hecha ~. modo de biografía. Rlo Piedras es Indefinido. Hay pro
TeófBo Sampedro crela vivir Interina- nunclamlentos tradiclonallstas y radlca
mente; la estudiantina apenas se dl6 leo. en un' grupo hablan de catollrlsm r

cuenta de su an¡(ustia transcendente. Es- medieval y en otro de atelsmo. Nada ex
ta drlorosa interinidad vital E'nsombre· trafio que aquí se monten tantas tribu·
ció la juventud del protagonista. Un nas y circulen tantas hojas sueltas. Gen
amieo suyo le pron6stico el triunfo de- t('s hay aue Invitan a oue se les pre
finltivo para el treinta de febrero--slm· "tmte: "¡.Alguna hoja suelta?" ... Porqu('
b"lo amarl!o de lo Irrealizable; Teófilr 'Rlo Piedras es un carnaval de hojas sue'
viv;6 can los ojos puestos en su extraflo tas, paneles que se lleva el viento. com"
calendario. La peremne alegria estudian- las palabras aue se oven. La,s Ideas. las rifO
ti! pa o/¡ sobre SL1 existencia en ocasiona- dsiones, las cosas aparecen Dara irse, Fo
les ráfagas. "iudart llnlve~ltarta sin hahér ,rabad"

El ambiente de nucstra universidad rt(' asimilar la, Unlver~ldad. Un bl1!n!!uls
pstá hien lo,t'rado en las náltinas del 30 ""O atnlnnrlrado se mete en los rar<'s. el'
d.~ fehrero. de ella extractamos alguno. los vehlclllos. y todo si!!\Ip IndefinIdo.
párrafos donde La¡merre dibuja al pue- Rro Piedras tiene profusl6n de dlletta"
b10 abrazndo a la Universidnd: Rro Pie- #"'11\, 3Tt1!\_tG"~~. COT1,.u-·tC"~p.tI,,!':. r..atprnid:"l
dras: "'es. sororldaefes. uniformes. oldes. oso·

"Rlo Pled bl 16 d I olaclones ... Aa"l se malomnn p~labr~'
dada y vigi¡:~t:'s h~~~~oy aa~ranyen~~~UI~ ol". nrlstlna shmlflcaclón: vllte. es cual.
menos puertorrl e- I á rt _ "'''I~ra. hasta el alle odIa el verso. El 1In
rrioue-a qu na y a m s pue o "'¡abatas u~a el mfster r"ando despa ha.

n ,-porque aqul a~luyen gel1les dE' 01'1' negocio. Ml1Phos haJ',lan (lp pint"r~
todos los puntos de la Isla. No hay In- ~,,~<¡pa o IItpr~lllra a base de conoo!.

",,;pnto. ~l1nprflclales. nornne hav I1n el)'
..... Dñn mnt'h"~n ~n hacer ahrfr In bl)("a r
'''c; dem~s. Qu'pn Tlt'I pe: nrofet ... en ~1' n11f'

:~~r;~~; ~t~; l~:ñ;~~l1:"s'p.~~~:i('~ T1~
"'''''''H::~",tlfi t:!p h::1('t:lo 11~m;:\T" .T{'Ihnhv P. p..,...
lonsanttl. Las mujeres actúan ron más r.
hertad: dE'jan el ropnje tradicional pare
al mom-ento en que !==e f'n'rpnten a sus p?
drPs. de regreso a,J. pueble.c1to.

El correo es t~1 vp.z el ~llIo m~s con
"urrirlo en Rlo Piedras. ¡son tantos lo·
que "v1\'en de la DIurna"!' rartM y ma o

nqrta o al T'adre Dldl~nrlnle libros para l'
nI b,I1p.. llorando nece~id"de~. "hacipnrlc
~l· l"'uento".

F.I novato nl1e 'llene rle la Isla. 'tcost"n
h~arfn al ambiente paternal de su ¡;:o
ol1PI" ~uperlor. se enfrpnta. un poco "tI'
lnnrlrado. a 1'1 nuE'V'l <ítuaei611. Al prin.
...fnio e~ tímido: a ln~ dac:; n1('S;P~ es l'OlO:j·

"11' aue se ~re'l dl1eib d,! n"E'hlo. r:..nc
A pro",ó"ito. de Ic;;abella Corona, Ja ,..~lrnont!2--V rnnv emeci::llmpnto ~'l ,.,iñ:!:l_

orifica de Sur Amp.rica, ha agotado to- oqmbla <le aT'arlE'npia ('omo los an;mol,,·
¡jos ~II~ fr"<es de admiraci6n en la entu- 'me murlan rlp. polor ~e!!lín ~1 a.""blent,,"
siaota apogirla oue ha hpchn a su última La port~rln l111strllefa nor Fffarrli. PO ",-1

peliculaLa Isla-de la Pasión. cinemato- ln!!o en slmbolo ñe la hl<tori~ rlp1 I;h~n'
dramn de emociones fuertes y dramatis- la inrobada, snJYlbra efe SanlPp.rfrn. 'l1r
1"'0 vioJentn. D!! la Dellcula "El Angel <rle~rlo amena~adora sobre Stl desgreñad"
Negro, que acahara de filmar y que fue-, no<eeefor.
se vls-ta en HollYwood por variC's direc~ T"~ Novela ha sIdo pl1hllr.rla por 1"
tare. americanos. sabemos porf la prenr Bibllotpca dp. Autor",. Pl1 p Morrlolleño<.
sa ame~¡"ana que es consIderada supe- n,,, -rllrlge el Llcencl'ldo M''1nt,el Gar,'la
rlOr a Rebecca y a Cumbres de Pasi6n. I Cabrera. .
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