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Compañía De Fomento Quiere
P~eparar Personal Técnico Para
Desarrollo Industrial De P. R•

Aproxlm~amente .cuatro . inge-~ En dicho contrato quedan esplJ
?iero~' mecáOl:os. y S<,IS ~uímlcos i~ cificados los puntos siguientes:
mgemeros qUlmlcos. seran escog l-El estudiante debe matricular
dos por el Comi~é de Becas para se ,en el Instituto Tecnológico en _
~~tudios Tecn~lt~gl~a: ~~,~~t;O~ic~~ antes del 7 de junio de 1943 y. d~bll
Dla de Fom: t d'os vanzados seguir un programa de estudiOS dll
~~r~i~:r:t:~nr:::'~~ ~el la ~ndu.tria. no menos "doce mescs. • .

El propósito de la Compaiiía de 2-El estudiante debe regl.rse par
Fomento al enviar estas personas las normas y reglas del Instituto. y
a los Estados Unidos, es el de pro- debe asistir a to.d?s los ejerclci~

veer al pals con dirigentes prepa· incluyendo la VISIta a plantas y
radas en los distintos ramos de la exámenes.
industria, Y especialment~ en aque 3-:El estudiante retorn~rá a Puel"
11311 que son esenciales para el des· to RICO tan pronto termine 5US eso
arrollo económico de la Isla. La tudios, para inmediatamente rendir
selección será hecha solamente a servicios a la compañia por un e..
bas!! de mérílos del candidato Y paclo de no menos' de dos años.
se prefiere que tengan experie~cia 4-Si u:, es!udiante aban.d?nara
en el ramo que irán a estudiar. sus estudiOS S1l1 ,causa justificad..
Los campos de' especiaJización 'que 'antes de terminar el curso compla
estudiarán las personas escogidas too deberá reponer el dinero emplea
son: Vidrio. Pulpa, Fermentos, Tex· do a la Compañia. Lo mismo RJ~

mes y Cerámica. I.a CompañIa cederá si después de acabar .u.
ba hechO los arreglos pertinentes estudios. el mismo no, prefiere el
para con el Instituto Tecnológico regresar a Puerto Rico. .
de Massachusetts, por lo que se 5-Si la compañia 10 cree eonve-
ha. establecido becas por doce m!!, niente un estudiante p~dd seguIr
ses, para qUe .los seleccio¡'lados por est~diando más de lOS' doce mesl!!ll
la Compafila hagan trabajos de in- estipulados.
vestlgación Y estudio en el campo La Compallfa adelantará a 10lI
de la Industria seleccionado por la Becados 'la suma, de $210.00 nara
Compa,ñla. los gastos de Ida. Luego la Com~

El estudiante antes de partir pa· pañia lla~a,rá o adelantará una m~

ra el Institulo; deberá firmar un ma suficiente para pagar la matrf~

contrato con la Compañia compro· cu1a. ($800), gastos de hospedaje
metiéndose a trabajar por lit me- (no más de ($100) y otros gutOll
nos dos años can la Compañia de varios ,nc4lyendo el regreso a Puer
Fomento.. ' to Rico ($750).

A su vuelta a Puerto Rico, ~I es-.,
tudianle será colocado como ejeeu··
Uva o administrador en alguna In..
t..alaclón Industrial, o será encarg..
do de Instalar plantas industriale..

El Comité de Becas, está como
puesto por los siguientes señore=
José R. Carreras, Presidente: Dr.
Osvaldo 'Ram(rez Torres. Secretario:
Rafael Fernández Garcra, Tesoreror '
Teodoco :Moscoso :Ir.. por la C(\m~

pafila de Fomento; Mariano VIDa
ronga, por la Universidad Y Lullf
Slefanl por el Colegio de Agrlcul.
tura y Artes Mecánicas. ,

Información ndlclonal puede fI<!II

obtenida del Secretario, Dr.. na·
m{rer. Torre.9.

Exposición En
Economía Doméstica

Los trabajos que ejecutan las
alumnas de la clase de "Crans" del
Departamento de Ciencias Domés
ticas, serán expuestos al público.
La exhibición estará abierta lunes
y martes de ocho a dor.e de la mafia
na y de una Y media a cuatm y me
dia por la tarde. El sábado estará
abierta de ocho a doce del día.

Entre las cosas que estarán ex
puestas se encuentran fuguetes. ar
ttl~ulos deI,hogar y objetos nativos.

Ley Revocando Ciudadanía
Americana No Es Revisable
Por Tribunales De Justicia

Esta Semana Se Matriculan Carlos Carrera Benítez ~s

~~~~~~~~~~~~::~~~;~~:~~:I El Delegado A Washington
pondiendo el turno ahora a los es- I bIen haber consultado el programa Carlos Carrera Beni~ez ha SidOrdO y e P e r a n llegar hoy. 'h
tudiantes del Segundo Año, que I general ante,s de proceder a. ver escogido por el Consejo de Estu- urna a;roximada de mil dólarea
estarán en Tercero el próximo Se- durante el día de hoy' a los Jefes El Coro Canta Pro diantes para repre~enta: a los es- ~e ha decidido que si hay algún
mestre. El procedimiento que s~ de departamento. tudiantes de la Umversldad en las sobrante se procederá a donar1<t
está siguiendo en todos los cale- Mañana y el viernes, estos es- Estaciones De Leche vistas que se están c~!ebrando en ara el Fondo de Prestamos a eJI-
¡:lo;;, con excepción del de Farma- tudiantes comparecerán a la ofi- Wa,shington ~n relaclOn con el ftldiantes pobres.
cia, es similar al de la semana pa- cina número 11 del edificio Rostos E t N h Proyecto Tydmgs. El deleFado de Como saben nuestros lectoreJI
aada, seguido en la matricula de para llenar las tarjeta's y someter- S a oc e los universitarios o~tentara tam- 1 'llima asa,mblea 'de estudian.•
los "j uniors". las a la aprobación final de los ma bién la representación de los ~s- f;s aq~e se celebró para conside-.

. - triculadores. Los estudiantei de se~:~~i::c~: ~rie:~r:r~~e~aaÚ~~: ludian tes de las escuelas supeno~ ra: los últimos acontecimientos hl,..
Los estudlan.tes .de segundo ano Economia Doméstica y'los de Ar- res ya que el Congre;,o de .Estu tóricos relacionados con Puerto

de Artes y Clencla.s pueden con- tes Industriales irán a las oficinas versidad en' el presente añO el Co- diantcs de Puerto RICO, reclente- Rico se aprobó una resolución Pll
aullac hoy con los .J.efes de depar- de los directores de sus respecti- ro.' Tie~e lugar esta p~esentacióón mente celebrado, acordó aceptar ra' e'x resar el respaldo de la !Io-

~m~nt~. con r:laclOn a su espe- vos departamentos. con. J.ll0tlvo de su c?nclerto en be- como su delegado a la person~ que sambl~a al Proyecto del Senador
c,a]¡zaclOn, debiendo haber con- ne(lclo de las EstaCIOnes de Le~he. se seleccionara por el. Co~seJo de T din s concediendo1e la indepen-
aultado antes el programa general Los estudiantes de Administl~a- Numerosas personas de relieve IEstudiantes de la Umversldad. y. g. P t R' o Esta R~so- '
fijado en los tablones de edielos, ción comercial de .e¡¡undo ano en la. vida pública de Pucrto Rico DeSde antes de elegirse el dele- ~~~~I::Ué ~:~o~ad~c~on el ;ot<t
y habiendo preparado de antema- pueden ir a la oricina del Decano e,staran prese~tes esta ~oche en, el gado ya la comisión nombrada pa- en contra de a.lrededor de veintlJ
no el programa preliminar de asigo a matricularse cualquier dia de 1eatro para 011' el concIerto. 1'11- ra recaudar los fondos para sufra- ~studiantes que luego se retiraroll
naturas en el papel cuadriculado esta semana, habiendo consultado tre ellas están el Go?erna.d~r Tug- gar los gastos de éste. habla 1'0- de la asamblea. Entonces la Asam~
que se obtiene en la oficina del antes con los jefes de departaine':l- well! su esposa, ,e~la ultl~a es menzado su labor. Según lo ba- blea acordó por unanimidad en
Decano. to. Los irregulares de este ColegIO Consejera del COImle. Orgamza?or bian prometido. muchos estudian· viar un delegado a Washingt~

se matricularán durante la última del acto; el Rect?r Jaime B.emtcz tes han donado sus depósitos de para que. al respaldar en princi-
Mañana. estos estudiantes deben semana de matricula (mayo 10 al y su es!'osa. qu'.en es Preslde~la Biblioteca y se espera que e~ el ,nio el Proyecto Tydings, proponga

confeccionar su programa, siguien- 15). del Co~lté org~mzador del concler curso de esta ,semana, se reCiban· las enmiendas que se estimen per
do las recomendaciones de los je· Los estudiantes del Colegio de to; Manano V,U:,ronga, ~yuda~te algunas donaciones mas. La 1'00' tinentes. En Igual forma se manl.
tes de departamento y teniendo en Farmacia que estáli actualmente del· .Rector, ! senora; LUIS Munoz peraci6.n económica ofrecida por festó el Congreso 'de Estudiantell
cuenta que no haya conflicto al- en primer año y que estarán en se Mar1l1, p.resldente d:1 Senado de los estudiantes de las escuelas su- de Puerto Rico celebrado en el
g no Puerto RICO' Dr. Jase M. Gallardo, . . 1 16 d a,br'l

u . gundo el próximo semestre (regu· Presidente del Consejo Superior periores de la Isla se está rec,blen- Ateneo e el.
E~ viernes irán a la oficina del l'V'es e irregulares deberán ir a la de Enseñanza; Lic. Manuel Garcia

O pa bte e I aprobacl'ón o(l'c,'na del Decano a matricularse
ecan,o ra o n l' a durante el dia de hoy y el de ma. Cabrera, Director de la Bibliote;:a

tinal y llenar las tarjetas corres' de Autores Puertorriqueños Y
pondientes. Los estudiantes irre- ñana. Todos aquellos estudiantes Miembro del Consejo Superior de
guiares de este Colegio que se con de este Colegio que no se hayan Enseñanza; Lic. Ra(ael Buscaglia,
aideren dentro de esta categorla podido matricular durante I~s ~ias Tesorero de Puerto Rico, y señora;

señalados, lo podrán hacer e VIer' Jorge Bermúdez, Subtesorero de
• eguirán este mismo método. nes y sábado de esta misma sema- Puerto Rico; Dr. Antonio Fernos

Los "sophomores" ~el Colegio, de na. Isern, Comisionado de Sanidad, y
señora; Fernando Villamil, Comi
sionado de Agricultura y Comer
cio, y señora; Dr. Rafael Picó y
señora; don Rafael de J. Cordero y
señora; Francisco Arrivi y señora
y muchísimas personas más.

El programa para esta noche es'
tá dividido en cuatro partes. La
primera es de Canlos Religiosos.
En ella est;',n incluidos Adoramus

'1'0& EL DR. S:\NTOS P. A~loAmDeEnO~qUiCneSel Congreso puede privarle te, Christe, de Palestrina; Jeru>a-
R unos dlas en unos l' - I lem Surge, lngegneri y Eili, Eili,
. ace . t 'rno a unas mani- I constitucionalmente de su ciudmla

tanos. mIOs en •o , nia. El compañero se ha lanzado anónimo. La Se¡¡unda Parle es
4est'clones erroneas suscntas por '1 I'd' de Madri"ales In¡¡leses: Phillis• ~ -. o d," A ~n a una hazaña a go atrevl a: a l'¡e- "
un compane~? abogad, r~~ ;el Igas, y si" trazas de autoridad, ¡,re- Farewell de Bateson; y April is in

.. .:¡ue1l.... ocaslon ~e l,onc::aact: d'e. tende prejuzgar lo que el Congreso my Mistress' face de Morley.
menos Joven Y mas. • .. habrá de determinar en torno al La Tercera Parta es de Folk·
jando al más joven y m~~ dogmah· Pro eelo Tydings.. songs Rusos y de danzas puertorl'i-
Cl' para una futura ocaslOn. La ha· y queñas e ineluye La Balada del
ra se ha llegado y aqui estoy, de pie Admite el amigo que problema Valga, El Trompo Bailarin y las
frente al distinguido colega que se de la revocabilidad de la ciudada- danzas: Un Diálogo de Morel CalO
ha empeñádo, por obra y gracia de nía "dista mucbo de ser elaro, y pos y Hay un Ritmo, al'diente de
yo no sé qué cosa, en nega, lo que que por el contrario es bastante .t{odriguez.
sostiene frente a su cátedra de la complicado:' Sin embargo, él lo En la última pute del programa
Universidad de Puerto Rico. Me re· despacha' de un plumazo aduciendo el Coro pr,esental'á una interesante
fiero a un ·joven catedrático y fis- para sostener su teoría de que lk y variada selecci6n de canciones
cal G.u~ en "El Mando DomInical" ciudadanía colectiva no es revoca dé la América Latina. Incluye e$
del 25 de abril, sin mencionar mi bte sin el consenthniento de los ta parte del pro¡¡rama La Canci6n
nombre, me acusa de estar, deso· puertorriqueiíos, dos casos del Tri· de Los Surcos, de López Barreto;
l'ientando la opinión pública con bunal Supr'emo de EE. pU. que ,no La Borrachita Le Fernández; O
manifestaciones que distan de ser se asoman ni siquiera lejanamen. Luar de Sertao, da 'Cearense; la
axi&mátícas. Y'lo bonito del caso te a la solución del problema, y los milonga uruguaya de Silva Valdés.
es que el distinguido compañero cuales el compañero Interpreta sin Blanco y Negro; y ellarilento esela

.' que me sale al encuentro afirma, ningún sentido histórico y filosófi- va de Oréziche. Mayari. .
, cuamio ejerce sus funciones de ca. ' El concierto comenzará con el

maeslro en la Universidad, lo mis- Asegura el compañero que el "Star Spangled Banner", versión
In. que yo ,en cuanto a la sobera· Congreso no puede quitarle la clu- "a cappella" para cinco voces de
nía ¡ del' Congreso de los Estados dadanfa arbitrariamente a aquellos Augusto Rodriguez. y terminará
Uui<l..s para.le:::lslar como crea con puertorriqueños que la <>btuvieron Con el Alma Mater da la Universi-

• veniente en torno a Puerto Rico. colectivamente. La arbi~raried)d dad de Puerto Rico. •
, Comienza el compañero diciendo' que implica el joven letrado es que El Coro de la Universidad ha es-

• que "la especlllación es innecesaria el Congreso, al privar de la ciuda- tado muy activo este año y ha sid..
danla, 'lo 'haga sin el consentimien- presentado en diferentes inslitucio.

porque no existe ninguna razón pa- to de los puertorriqueños al r..:>nce nes puertorriqueñas. El sábado
ra ppnsar que el Congreso "abr;', derle la Independencia a Puerto próximo llasado el Coro fué presende tomar acción alguna en ese sen
t1do," O sea que en los actual~s Rico. Se equivoca el compañero tado en un concierto en la plau
momentos. a pesar de haber.e pre. en su concepto jurídic,) de lo que pública de la Ciuda(i de Arecibo.
spntado un proyecto de ley c:mce- es arbitrariedad. Seria arbitrario donde se celeb¡:abao las Fiestas Pa

• d>e>ndo la independencia a Pu~rto quitarle la cíudadanla 3merican3, tronales en honor a San Felipe. (i;s
sin su consentimiento, " una ller- ta última presentación del Coro ha

Rico, hay razón por la cual pueda sana que la obtuvo por nacimiento sido muy comentada, no solo por
. pensarse que el Congreso tome :'1"1 ya que en este. caso la persona se e.1 éxito .de nuestros mU~h.a.c!los,

ci6n sobre ese proyecto que de ser quedada sin mnguna. Seda arhl- SinO tamb,én por su alta Slgnlflca-
. 'trado lamblén quitársela a una per ción en el afianciamiento de las

enmendado; podrIa quitarle la clu -. sana que la obtuvo por naturaliza- r!!laciones entre 'la Universidad, y
dadanfa los puertorriquelloa a (Pasa • la p.i~lu. 6) .. el pueblo.

."

'",.,



FUNDAMENTO

Libertád De Cátedra

Es obvio que una de las razones
a que obedece la Libertad de Cá
tedra es la protección del derecho
del mentor universitario, ya. que
lo contrario seria lesivo a su dig
nidad profesional, pues ¿quién po
dria tener mayor celo por la inte
gridad del conocimiento :r por las
normas que deben regir la tuno

(rasa a la páPna 11)

Don Virgilio
En El Teatro

Homenaje, A
Tiene Lugar

Prosigue Campaña
Pro Venta De Sellos
y Bonos De Defensa

LA TORRE

El jueves 6 de mayo de 1943
el señor RaCael de J. Cordero, Ad·
ministrador del Fondo del Seguro
del Esta,do y Profesor "ad hono
rem" del Departamento de &ono
mla de la Universidad de Puerto
Rico, dictará una conferencia so
bre el tema' "Factores .Económicos
en la Solución del Problema Poli·
tico de Puerto Rico."

Por la palpitante a.elualldad del
tema a desarrollarse y el dominio
que sobre la materia ejerce el dis·
tinguido CQllferenciante se espera
que una· iran concurrencia a,sisti.
rá a dicho acto.

Esta conferencia es la primera
de una serie de tres que alrededor
de tan trascendental asunto en la.
vida ful~r. de nuestro pueblo aus
pician la fraternidad universitaria
Phi Sigma Alpha y la Clase de
Reiaciones Constitucionales entre
Puerto Rico y Estados Unidos.

El acto ~ llevará a efecto a 12$
8:00 P. M. 'en el antiguo Salón de
Actos.

Rafael De J. Cordero
Habla Mañana De
Economía Y Statusdades Extracurriculare:r, propues

tas 31 mundo académico por las
asociaciones educa.tivas anteor'6.r

mente aludidas, figuran el respe·
lo. a la opinión aj ena y el ceñirse
a la exactitud en los hechos. Co
mo la veracidad y el respeto (sin
que esto Impida. que se defiendan
con calor las ideas propias> deben
ser caracterlsticas de un profesor
universitario, creemos que estas
limitaciones podrian aplicarse a
la Libertad de Cátedra.

Opinamos con el Profesor Boyd
H. Bode que en tiempo .de gUerra,
cuando la suprema lealtad del ciu
dadano es a la causa de la Na.eión.

Servicio Médico
de la Universidad

(En colegios y universidades)
estadunidenses)
Segunda Parle

I'or: JOSE FREYRE m,\Z
:En nuestro anterior artículo In

dicábamos que la limitación a la
Libertad de Ctítedra en la Univer
aldad de 'Columbia es la que im
pone la cultura. Que la cultura sca
va'ladar a la Libert· d de Cátedra
es Inevitable secuela en Un cen
tro de alta. cultura, y que asi sea
en ~ Universidad de Columbia
es c:orolarlo del alto concepto de
lnJ Presidente sobre los que en u
na universidad realizan la trascen·
dental misión entre otras no 'me
nos importantes, de transmitir a
las futuras generaciones no s610 no podr.ia. a,?pararse e,l profesor
el caudal de conocimientos legado en el pnvlleglO de Libe:tad d,: Cá·
)lOr las pretéritas generaciones, si. tedra ~ara, hacer t?anifestaclOnes
JlO los nuevos. conocimientos que l' sub.verslvas o que tiendan a des
• la civilización el profesor uni. trUlr la moral del pue~lo: coadyu

. versltario está llamado a aportar. va?do así el} el surgimiento del
Segl'n' dicho concepto, el referido qUlDtac~lummsmo. En .~ste caso a
Ilersonal universitario debe estar nostrana la responsabilidad q, ten
despojado de pequeñas pasiones, drla qu<; af;ontar ~ualquier eluda
dlscordantes can tan alta misión dano. NI aun en tiempos de paz
• la par que adornado de aquella~ po~ría, a nuestro ju~cio, cometer
nJalldades que hacen de una pero d~}¡tos. como el de libelo, calum
.ona un alto tipo de ciudadano' ma. etC.
más aún, debe ser persona dotan~ Nos parece. pues, que ~n tiem
de a.lta escolaridad. Mal puede pos t.'0~ma.!es, con ex~epcl6n de
una institución de instrucción su- las l~mllaclOn~s que Implican los
Ilerior modelar un alto tipo de ciu- oJ:>jehvos card¡nales. en cuanto la
dadano, si' los encargaBas de tan Libertad de Cátedra representa el
delicada labor, distan de serlo. Por derecho del. p'rofesor de cO{l1uni
ero, a pesar de que para el Dr. car a sus dlsclpulos l~s.conclusi~.
:Butler la' universidad <'s el santua. neS a que s~bre los d'sh~tos 1ópl
rlo, celosamente custodiado, de la cos en la a.sl!,natura o aSIgnaturas
libertad del pensamiento y de la encomendádale haya llegado. o
palabra, afirma él que el objeto en cuanto representa ~1 derecho
de las universidades es descubrir del proCesor de cumplir los debe
y proteger. a la manera. del 'scho- res. fundament?les para can el es
Jar', la verdad, En el discurso so l;'d;ante, .no tIene ni debe tener
brc Libertad Académica pronun- lImites. Slempre que al esto hacer
dado por tan eminente pedagogo no se desvíe de su noble apostola.·
~ el Congreso de Universidades do, en. cuyo caso, no ?bstant.e. na
ftlebrado con motivo del Cente. bastanan tln" o más mfracclOnes,
nario de la Universidad de New 'flor .e~ solo hec.ho de ser tales. para
York, en 1932, él se expresó en es- Jushflcar medl,?as en m contra,
10s términos: "It is not becoming aunque s! senan sIempre eslabo
fer a university in its search for nes en una futura cadena de ca·r
truth to treat wilh bitler scorn gas.
snd ridicule and contempt Rny
thlng which otber men and women
el! high-mindedness and character
hold sacred or dear." (No es pro
lito de una universidad en su bús·
queda, por la verdad el burlarse,
ridiculizado con mordaz desprecio,

• aquellas cosas tenidas por sagra·
tlas o amadas por pe¡~onas de al
tura-de mira,s y de carácter).

Advertimos que ;otre las IImi·
tlIc!ones 11 111 Libertad de Activi·

..,

Damos la Facultad de la CLImCA PEREffiA LEAL qne ha de
prestar sus servicios a ios estudiantes que les sean referidos:

. Doctor .DAvlla, Clrujan~ General; Doctor M. Alonso 'nariZ
gargallta. oWo y' ojós; Doctor Durant, Medicina General; ~~or
Rodrlguez Ollero, gastrolnterologia; Doctor ~spinosa, Cirujano
General~ Los especialistas Doctores FernAndez, oculistas- Doc-
tor •~ou. Dermatología 'J' Doctor Iguina, 'Dentista. - •

Los médicos de la Universidad referirán los caso•• la CLlNI
CA PEREIRA ,.LE~L cuando lo crean necesario,
El slgulente, es el horario bajo el cual prestará SU! S41rviclos la
CLlNICA PEREmA LEAL:

Lunes, miércoles y'vieme~ de 2 a ti de la tarde. (Se darán los
tumos, hasta las 5 de la larde.) En casal emergent~ la CLI
mCA PERElRA LEAL ofreceré atención Inmediata, sin nCce
GidUl que éstos sean referidos por los fa,cultativos universita- .
rlO&

Devuelven Dineró:
A Compradores De
Boletos .'Cafetería ...

Todos .aquellos - estudiantes 'que
han obtenido boletos para almor
zar en la Ca.fefería de la Universi
dad y que han pagado la cantidad
de $2.25 por los mismos tienen de
recho a recibir una devolución de
25 cenlavos. Informa la Oficina del
Receplor Oficial. Estos boletos son
los que M vendoen,,,,.!oo estudiartes
que reciben almuerzo por>15 ¡'ccn
tavos..

La devolución se debe a que por .
dichos boletos se cobró, por errot;.-
Involuntario•.$2.25. cuando se debi6
haber cobrado $2.~O. Los Interesa
dos pueden dirigirse por medio de
una carla al Receptor Oficial soli
citando la devolución.

(El Espa~ol)Joyería BONA5TRE
'15 afios de eIPeriencia arUstica en Valenda eD trabajos ole pl1ta
J' oro. - " . '

.. ,'e

Sortijas con secreto para el periume 'en plata mejicana......$1.75
Sarclllos mejicanos (sombreritos) ••....•...•.....•..• • •••, %.00

A olros precios: Pulseras Y collares en fillrrana de p111a.
Estuches con el juero de sortijas de novia 'J'
desposada.

Se reproc1uee cualquier prenc1a antirua. !e hacen monturas para
piedras preelosas 'J' se ejecutan replll'aclones delicadas en prendas
• relojes. ~

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

LT,. Rpgal" De 6 ••sto 1

JT Po,- Poco Di"t!ro

. -
l. ".

J.

.Los estudiantes de la. Universidad de puerto Rico tienen :Jerc:·
cho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
d~ la InstitucIón. El 'procedimiento para obtener este servicio,
salvo en casos de emergencía que son atendidos sin dilación,
es el siguiente:

• Los estudiantes deben consultar los ,médicos de la Universidad:
los varones, al Doctor' Luis A. Salivia; las señorit~s a la Doctora
Villafañe de Martlnez Alvarez. El Doctor Salivia eslará en su
otl~lIia todos lo~ dla" laborables, de a a 10 de la mafiana; la
Doctora VlIlatañe, los lunes, martes, miércoles, jueves 'T "ier-
nes, de 2 a • de la tarde, '
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REVISTA

HISTORIA

PUERTO RICO,

ESTUDIANTES.
CATEDRATICOS

Compre Sil copia y entérese
de nuestra historia según _

la preSenta los doctores Pe
rea. Escrita sobre bases eie..
titicas de años de invesU&,&
eión en los diferentes archi

vos históricos.

Se encuentra de venta
en la LIBRERIA de la

Universidad el

SEGUNDO y TERCER
Números dt! la

-(obra original de los
Doctores Perea)

l-¿Por qué ha de pagar usted los gastos de colegio
de su hijo del capital que usted ha acumulado?
Es preferible pagarlos anualmente de sus ingresos.

2-Si usted tiene un pagaré por $4,000 que vencerá
dentro de 15 años, no sería más fácil para usted
empezar a economizar desde ahora para hacer
efectivo dicho pago. a su vencimiento, y no espe
rnr a,que el pagaré se venza para entonces buscar
el dinero.

3-Cada día que pasa su niño en la escueta se va
preparando mentalmente para sus estudios univer
sitarios. ¿Qué hace usted para su preparaci6n
econ6mica~

4-Usted pu,ede AHORRAR un fondo educativo en
otra forma; algunas personas lo, hacen. ¿ Cuánto
ha ahorrado usted hasta la fecha!

5-¿,Tiene alguna recompcnsa una profesi6n? Casi
tOdo el ll}undo so;stiene que "si", Entonces, paga
el garanbzar el dmero para asegurar la profesión
de BU hijo. '

Para más detalles, consulte
JEFFERSON STANDARD LIFE INSURANCE CO.

VlCTOR'BRAEGGER .
Agente General para p'uerto Rico

Edil, L07.ana-Fabián, San Juan ·relet. S. J. 1282

Cinco Razones Importantes Que
Recomiendan, El Seguro" Educacional

Actividades Sociales
De La UPR Ha Dado
Variado Programa

Graduadas UPR Rinden Labor
Eficiente En Gobierno Federal

Varias señoritas puertorriqueñas."'-------------
ex-empleadas de la Universidad de zado, además, someterse a examea
Puerto RICO, se encuentran traba- para poder ocupar en dicho Depar-

jando actualmente con el Gobierno ~~~,~nt~a~:at~~~~ ~~t::i~~ár~:'~:;
siendo objeto de cálidos elogios por
la eficiente labor que están rindien es requisito haber trabajado por IG
do. Entre ellas se encuentran Faus- menos un año, pero a ella le permi~
lina Rosa Cortés y Alicia Suárez, tieron coger el exámen 3. las tres
quienes trabajaban en la Oficina de semanas de estar en dicha oficina.
Finanzas del Servicio de Extensión La Srta. Cortés es graduada de Ba
Agrícola. Oiga Muñoz Otero. ex-ta- chiller en Ciencias Secretariales 7
quígrafa de la Tesorería de la Uni- Bachiller en Educación Comercial
versidad. y solamente le fallan unos .,untoa

para obtener el grado del BaehiUe-
La Srta. Cortés está ocupando un rato en Administración ComerciaL

puesto en el Negociado de Rentas La Srta. Munoz Otero ha sidl)
Internas del Tesoro Federal, donde empleada por el DepartamentO da
ha recibído felicitaciones por su tra Estado y .se le ha hecho una oferta
bajo calificado como "excelente.'nl- por ~l Gobierno ,Federal para ser
tido y bíen presentado." Aún cuan- envíada a Sur America. Es gradua
do en esa oficina se acostumbra te- da del Curso Secretarial, faltándola
ner a los n'l1evos empleados duran- sólo algunos puntos para terminar
te varias semanas trabajando bajo su Bachillerato en Aclministracl6m
observaci6n, 11 la Srta. Cortés se le Comercial
,ha permitido tomar dictado al ter- La Srta. Suárez se halla actual
cer dia de trabajo, Se le ha autori- mente trabajando en el Departa-

mento de Guerra de los Estados U
nidos y también 'ha sido requerida
para trabajar antes del tiempo aeos
tumbrado, habiendo recibido felIcl
taciones de suS' jefes por su traba·
jo.

A Los Candidatos
A Graduación
Todo candidato a graduación
en mayo próximo debe pa
sar por la 'oficina del ne
gislrador 1,0 aol<>3 posible
para que llene el impreso de
solicitud de graduación. Esto
se aplica a aauellos estudián
diantes que no cumplieron
con este requisito durante las
matrículas del Segundo Se
mestre.

ANDREU'I

BAZAR ANDR.EU

(La Casa de la. Música)

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

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

DE MU8ICA, NECESITA

Tel. 630 San J.uan - Apartado 21~2, San Juan"

tjos complacemos en' anunciar que en nuestro moder~
no establecimiento encontrará usted toda clase de
música para piano y demás instrumentos, métodos,
estudios, orquestaciones, pianos, órganos, acordeones,

radios, acc;sorios p~ra todos los instrumentos.,

\ UNA :vISITA AL

BAZAR

Obra Escrita
Universitarios

Clínica Dental
BORINQUEN
Ave. Borlnqllen Núm, ~

TeL Santurce 1'7%7
" • BARRIO, OBRERO
Abierta todos 1'" dias hasta

OCHO DE LA NOCHE
excepto donliDKOS

DR. WlLFREDO TORRES
DR. LUIS mIZARllY

Rayos X
AIre Acondictopado

Dictan Conferencia
Esta Tarde Sobre
Famili~ En ,Rusia

T>

Estrenan Mañana
y Dirigida Por

r
I
I

Para mañana jueves por la no- <$>
che se ha fijado el estreno de la I Esta es la prime7a. ~bra total
obra de Edmundo Rivera Alvarez. mente montada y dirigida por es
1:\ CamIno del Silencio, drama en tudiantes universita~ios que se
prólogo ~' dos actos. presenta desde los hempos de la

Esta es la primera ob"a de Ri. Farándula, y ha sido adquirida por
vera Alvarez que se estrena en la Sección de Actividades Sociales.
Puerto Rico. Ya el autor se ha dis para ser presentada a los estudian·
tinguido como declamador siendo tes mañana. Quizfls sea llevada a
muy aplaudido en recitale; que ha la isla y a otros teatros de San

ofrecido al público puertorrique- J.u,~a~n~y~s:an~t~u~r~ce:. ~=============,
ño. muy especialmente en un re- -

:. ciente recital que ofreció en el Oraral-o'n Al Q'UI-J-ote '
Ateneo de Puerto Rico. Además" '

- Edmundo, que en la actualidad es
• 1 (El si&,uiente trabajo fué pre-¡ ."

- e encargado del almacén de Far· miado en el Concurso Cervan- mundo de encantamIento. iQuIlote
'! 'macia de la Universidad, ha toma· • ~ que auspicia el Departamen- I Y no Quija,no! Tú redimiste al

do parte destacada en las repre- to de Estudios Hispánicos de la' mundo encarnando el amor.
I ¡¡enlaciones del Teatro Universita· Universidad. El premio fué en. Te esculpieron del barro más su·

'rio, su último papel fué el del .re~do en el Teatro el jueves blime. Los moldes, se rompieron
:Gran Visir. en la obra. el Pavo pasa40 a las cuatro "T media de ante tal milagro. Tu progenitor

, ReaL la tarde en una .eDClllla cere- cuaj6 tu personalidad a cinceladas
Con su primera obra, trae el au· monia ,que formaba parte del de locura y amor. Puso lumbre

, tor un personaje aislado en un pro~rama de "La Fiesta de la en tus hornos' y encendi6se al rojo
'mundo suyo solamente. Se llama Len~a". vivo el rubí de tu coraz6n. Por
'Panchita-joven que en su afán de' Por CESAR 111. GARCIA eso es que sientes y no sueñas, y
huir del mangle desarrolla una En vuelo' retroactivo voy en tu ves, y palpas, porque la grandeza
psicopatía, el' deseo de morir, -el busca,. Las ovejas de fe qUe tu de tu sueño es capaz de trocar en
deseo de seguir esa ruta que ella doctrina apacentaron en mi alma, realidad hasta la carne del sueño,
llama -el camino del silencio. van a rumiar recuerdos a la vera En ti se quintaesenci6 el ideal de
El drama fundamental es la trage del tuyo. La Cruzada,. Señor, que Caballero Andante~ Transmutaste

dia de una familia trasplantada hoy emprendo - aventura sin ro- a Aldonza Lorenzo en Dulcinea del
del ambiente limpio de la monta· cío, lanza, ni escudo, tiene por Toboso y fué ella la poesía que
ña, al mangle. Sus vidas se van ideal, el de encontrarte. El mun· tu amor sublimiza. El amor del Una numerosa serie de activida-
hundiendo en la degeneración co- do necesita un redentor. espírilu, ese que brota virgen a des sociales ocup6 la semana pasa- I

,'~ mo un animal perdido en una cié- Tristes tiempos son estos. La chorros, ese amor beatificamente da Y continunará durante el resto
.:... naga. El ambiente aunque realista polvareda de esta vida me ha. ce- estético que se hace pan candeal de la presente en los Colegios de

no es crudo, tiene poesía. y la vio- gado los ojos y los cierro para ir para darnos la. temperatura de los Rio Piedras de' la Universidad.
lencia del drama es mitigada por en tu busca, ¡oh! Gran Maestro, hornos del cielo. Por eso voy en El lunes pasado se comenzó la ex
trozos de genuina belleza. La estrella de Belén alumbra mi busca de tí para que bañes en tu hibici6n de la pelicula Los Coman-

La dirección de El Camino del s,endero. Eres tu el idea,l de esta milagro nuestros corazones. Sé dos, en el Teatro Modelo-exclusi
Siléncio, 'ha sido encomendada a aventura; ¡eres tu el sueño! ,Siento Samaritano.. Siembra la simiente vamente para estudiantes- exhibi.
Amilcar Tirado, estudiante de Ar- pasos dentro de mi alma y no sé de la fe. Que el vaJor sea la divisa ciones que se prolongarán hasta
tes Dramáticas en la Universidad. si estarás escondido en las grietas de la humanidad, Pero no la osa-
El joven Tirado ha participado de mi espiritu o si la brújula del dia soez, sino el valor que vence, hoy. '
también en las obras del Teatro alma señala en dirección de tu el que da fuerzas en la caida y El festival de Música de Cámara,
Universitario, y este es su primer cielo. glorifica levanta.ndo el valor que auspiciado por aclividades Sociales,
ensayo como director. Su trabajo Allá voy. Señor. El Molino de es hermano gemelo del honor. Pon continu6 el sábadO y domingo pa
está siendo supervisado por el se- Viento <le esta vida. está moliendo sueño en sus pupilas para que los sado y las próximas audiciones se

" ñor Leppoldo Santiago Lavandero, el grano del egoísmo. Los trigales molinos de viento giren a galope llevarán a cabo el sábado 8, domin
catedrático de Artes Dramáticas y florecen en odio y el pan resulta de madrigal. go nueve y tunes 10
Tecnica Teatral en la Universidad. a~argo. La !ie?re y la sed no sa- Una voz desde lejos me grita Anoche ;e llevó a cabo el eoncier

, Los decorados lo mismo 'que la clan ya sus verllgos., ,La !lebre de que estás muerto --<lue volviste a to de Estudiantes del Circulo Musi-
luminotecnia han sido creados por matar .<lomlna, la fIebre de amar. la Mancha, y que legaste ~l mundo caly esta noche se celebra un bri-

. Alberto Zayas, también estudiante para vIOlar tus leyes. La .torpeza la lumbre de tus sueños, que te llante acto en Pro de las Estaciones
de la Universidad, quién además enloda,la est:;lla y e!,sangnenta la fuiste sin Sancho pero can Dulci. de Leche. donde se presentará al
hace el papel de Antonio en la flor. ,Tamblen Dulcmea ha. muer- nea, como fanal de gloria y te eter- Coro de la Universidad que dirige
obra. to! Por eso te busco, para que nizaste en el mundo como ejemplo el señor Augusto Rodríguez.

La música de fondo y de transi- ~~~ ¿~Sf:~~:dfosll:~~u~~o/~el:~d: impar. .. Mañana se estrenará la obra de
ción ha sido seleccionada por Héc~ reces agravios y enciendas de nue- ~e parece senlIr a Rocmante que Edmundo Rivera. el Camino del Si

'. tor Campos Parsi, quien ya hicie- vo la lámpara, de amor. ¡Amor relincha y pasta. y veo a Sancho lencio, obra presentada por los es
ra lo mismo para las obras de San' quintaesenciado, ese eres tú. Señor! que lustra unas espuelas, y veo e.l tudiantes universitarios, bajo la di
tiago Lavandero. El Pavo Real, Aunque te llamen "Loco de la yelmo: la la~za, la espada. ,¿Sera recci6n de Amilcar Tirado y la
Doña Rosita la Soltera y El Li- Triste Figura" da tu mensaje de que tu' te. fUlste y legaste aJ hom· supervisi6n de Leopoldo Santiago

,~ cenciado Vidriera. amor. Es loco el más cuerdo y el bre los slmbolos de tu a~danza, Lavandero. La presentaci6n es aus-
','., , El reparto es como sigue;Panelii- más cuerdo es loco-es que nunca Ven, restaura el honor de tus ar- piciada por Actividades Sociales.

la-Alicia Bibiloni; Isidora-Ida comprende el hombre al que sue- ~a: que ha sido mancillado. Tu El viernes siete. será el Homena-
" ',Negrún Aponte; Manue\-Gino Ne ña despierto, Nadie alcanza la ra· diVIsa eS la. paz. je que rinde la Asociaci6n de Maes

'gretli' Esteban-Edmundo RIvera z6n de tu cuerda locura. Tu .,ra· Ven y redime al mundo.. Diséña- tras de Puerto Rico,oal poeta Don

. , Alvar~z;EI Doctor-Efrain Rodri- ci6n fué muy alta y tu ldea\ el le una vida; que la verdad sea el \ iV~1~'r~g~i11~'o~.~D~á~v~il~a~.=======~~~~~~~~~~~~~~" : guez;Marcela-Carmen Fue,ntes; An trampolín que al cielo te elevara, dogma y que el amor sea el lema
tonio-Alberto Zayas; MUIeres del ,Sancho Panza, fué el puente entre para un mundo mejor. La tierra

tú y los hombres, Rocinante, tu necesita de ti, yl cuando todo que
" u.an:le-Aida Alexis Cruz y Hay- fiel cabalgadura, past6 estrellas en de consumado. déjame cabalgar tu

dee Hernández; Jlombres del man- el cielo. Realizaste milagros, tro- Rocinante o llévame a tus ancas.
" :-Ie-José Alpnso y Roberto Ne- caste en 1uz la sombra. La. cruz de porque quiero ir ca,mino a las es
'. grón, tus sueños dej6 huellas en tus es trellas. Y si vacilo uAcuérdate de

pa1da~ yo por alll te florecieron las mi, Cristo de Amor cuando eslés en
alas, que te dieron pasapórle a un el paraiso."

':J Una conferencia sobre ía familia
I en Rusia 'será dictada el próximo
- ., viernes 7 de mayo a las cuatro y

- ¡-" ~ media de la tarde en el ",:nliguo Sa
• - 16n de Actos, por el senor Juan

Santos Rivera. El conferenciante
ha vivido en Rusia, donde trabaj6
en algunas de sus fábricas por es
,pacío pe dos ,años consecut.i~os.
• El título 'de 'la conferenCIa es La
f&!DUla ,en I la RIISIa Soviética.

/
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¿Qué Pasa Con Las
Fuentes De Agua?

Concierto 'Del Coro
De Esta ~Noche

t::./ -,~" 1: Lapsus Linguae l
5:-- ...--::,,,,~,_',........."../'''''''...~ 'tw~~< ., 1l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;O Por HESS CARR-- -

<J '" ' , De acuerdo con la legisla~ión civil. e~pa.
Esta noche por primera vez en E'1 año ñola, legislación que n?s ob1Jga el mas alto

canta en su Alma Mater el Coro de la Uni-- \, I h .l'I '1fS respeto, vamos a con,slderar. los funda~en_
versidad.. Responde este concierto a ..Unll \ "'W:.o~¿,·. tos de'la más grande mdustrIa puertorrlque-
causa noble y altruista. Canta a beneficio· ~ '1/' -a Empezamos estableciendo que uno d~ los
de las Estaciones de Leche. ~~dos de adquirir los derechos re.ales .es la

Nuestro pueblo, aún en épocas norma- \ ocupación. Fina!mente, hacemos enfasls al
les, es un pueblo mal alimentado. Su die- hecho de que los dere~~9s reales se adquie-
ta es muy deficiente. Esta deficiencia en ren también por accesJOn.
la nutrición es más patente en los niños. Ya estamos frente a ~n problema: l~ arl·
Son eHos las primeras victimas del desba- quisición de ciertos ammaloes que emIgran.
lance en la dieta puertorriqueña. de una finca a otra. Se nos mformll: que hay

Éste estado de desnutrición se ha agudi- autores que sostienen. 9ue estos ammale~.~e
zado con la actual emergencia. Los alimen- adquieren por QcupacJOn y no por acceslOn·
to/; son más difíciles de conseguir. Hay Hasta ahí los hechos; permítame el lector
'escasez de productos básicos de nuestra die- recurrir, para los efe~~os de una may?r C)1l-

tao Los precios elevadísimos hacen la' ad- ridad, a la· objetivacJOn, por analogla, ~el
quisición de muchos 'de ellos cuasi prohibiti-' problema., Todos sabemos que Puerto RICO
va. Como siempre la 'desventaja es para fue ocupado por las fuerzas. de los Est.ados
109 desheredados de la fortuna y especia!- Unidos en 1898 Y que ha. habldoun~ .emlgra-
mente para los niños.. ' . , _. ción espiritu'al-industnaln:ente_ flslca-del

. 'rratando al menos de mitigar este es- 'solar español al solar amerIcano. Hay ~u~o.
tado de, cosas es que pér.sonas de .hondo res que sostienen que cu.and~ esta emlgra-
a;entido de responsabilidad social, han fun-' ción se materializa, los aSidemIgrantes de .~n
cIado y dirigen las Estaciones,de Leche.: Re- predio a otro son adquiri os .por .0cupaclOn
}lartidas por barrios y pueblos reparten le., y.nopor:accesión, por el propIetarIo del pre-
h . dio iü cual han emigrado. Nosotros no acepo

c. e gratIs a los niños pobres y víctimas. d~ tamos tal criterio', por lo análogo, lo contra·
- la desnutrición. Pero esta es una obra coso. \ " .
. tosa que envuelve la erogación de fondos I rio: que de haber adquisición, ésta lo ~s por,

accesión,'Veamos. En este caso en partIcular,
considerables aún a pesar de toda la coope-· I • 1 1 h h
ración que se pueda recibir de agencias fe- ! el propietario del predio h~cla ecua a. a-.
cIerales.. .. . . ; ..::_;: • bido la emigración es el TlO Samuel, (Vide:

. . . I .~ntes me temía que el Gobienio requisara mi auto~ CONSTITUCION DE LOS EE. UU., artículo
Para levantar un fondo con que prose.:míl Ahora. temo que no Jo haga." . IV, sección 3). Ahora, el Código Civil de

guir esta obra' es que el Coro de la Universi·, . Puerto Rico, que no es otrá cosa, substan-
dad hace su presentación esta noche en el D' G C b tivamente, que el mismo Código Civil' ~sp~-
Teatro. Es esta una labor que responde~a . r. arcía a' reraOp'ina La ñol el cual ha sido llamada, co'n toda JustI·
la nueva orientalión que ha sido impr~sa cia':""ratio scripta-, nos dice en su artículo
a la Universidad: Servicio al pueblo. Res- Juventud P R Es Mu'.y Sana 533, que las paloma~, los conejos y los peces
}londiendo a esta misma orientación es que ' . ... • ' . . (tiburones, sierras, espadas, etc.) que de sus
el Coro se trasladó el pasado sábado a la ciu- Que "la juventud de Puerto Rico. respectivos criaderos pasen a otro pertene·
dad de Arecibo, solicitado por las autorida- es una de las más limpias de entero rayó el desquicie <;ue trae a la or- ciente a distinto dueño, serán propiedad de o .. ,
cIes municipales de aquel pueblo. Allí' .el medades venéreas en el mundo," lli· ganización de una nación, por atec- éste, siempre que no hayan sido atraídos por
Coro dió un concierto en la plaza pública jo el doctor E. Carcia Cabrer"oen la lar ~t!S propios cimientos al ?~struir medio de un artificio.

primera de dos conferencias que dic fa millas y al afectar la estelica de
para'$el pueblo. 'tó· en la Universidad, sobre el tema las relaciones matrimoniales. No -es de dudar que hayan emigrado pa-

Para facilitarles la oportunidad a los es- "La. Enfermedades Venéreas, .La Luego pasó el conferenciante a loinas, que haya habido conejos y \lasta apa-
Prostitución y las Glándulas Endo· discutir la frecüencia y tratamiento recido Peces.. Más ésa adquisición no ha sido

tudiantes de oír el Coro este año, los ·cirga- crinas". En .llicha conferencia, que de este ,género de enfermedades, las . . , . h
nizadores del acto a beneficio de las ,Esta· fuera auspiciada por la Phi Sigma nuevas teoria.s y prácticas en el uso por OCUpaClOrl sino por acceSiOn, ya que a
ciones de Leche, han puesto a la venta 'bo- Alfa, el doctor Carcia se oasó e¡, es de los compuestos su!fa y los últi- biendo resultado esa adquisición de la emi
letos especiales a un precio mucho más ba- 'tadisticas de la Liga de las Nacio· mas descubrimientos en el tratamien gración voluntaria de los actores, la ley con-

nes para comparar el porcentaje de to de la sífilis y la gonorrea. sidera ese hecho una especie de accesión y
jo que el que pagan las personas particula- sifilis, gonorrea y otras venéreas en En Su ~egu.nda .~onferencia el doe no de ocupación.
res. Es esta una magnífica oportunidad el mundo con el de Puerto Rico, tor GarCIa dlscuho el agudo proble
que tienen los universitarios de cooperar en' quIen en la lista ocupa ilno de los ma de la prostitución. Además de Hasta aqUl, lector mi objetivación. Valva.
una causa de interés social como lo es el últimos sitios. hacer una exposición cientifica del bl 1 d .,. . d .

Comparando el porcentaje de eno p:oblem~ apuntó variasa recomenda mos al pro ema: a a qUislclon e CIertos
de las Estaciones de Leche. y el de oír una fermedades en la zona rural de ClOnes a la juventud universitaria animales que emigran de una finca.a otra.·
de las organizaciones más populares y d~ 'aq"'i, demostró el Conoterenciante q, en cuanto a la manera'que este pro Se refiere la ley, no a los animales.absoluta-.
tanto prestigio como lo' es el Coro de la nuestros' eampesin". podrán tener blema se. :efleja en la vida de los mente salvajes, tampoco a los domésticos;
Universidad· tuberculosis o anemia en gran esca hombres Jovenes. sino a los que tienen una naturaleza mixta,

la, pero que d venéreo es casi des-...- T~mbién' discutió el. confere~ei~no y que viven en un fundo en estado de libero
conocido en nuestros campos.· ,Las te, el mecanismo funcional. de las
zonas urbanas de Puerto Rico (con glándulas endocrit.as, pequeñas reo tad natura!. ..
Un 12 por ciento de venéreo) tie- guIadoras de la personalidad. Luego Habiendo adquirido el Tío Samuel· -estos
nen mayor porcentaje que algunas de dar Un vistazo sobre la anato- ,mimales, y siendo la expuesta la condicjón
ciudades de los Estados Unidos, pe- mía y. función se dichos organis- de los mismos, ha sido útil y práctica su con
ro en .las zonas rurales de Estados mos, explicó las múltiples aberra- ducta hacia ellos. Domesticarlos. Uncirlos
UnIdos hay más enfermedades vené ciones de las glándulas y lo grave-

Numerosos estudiantes se han dirigido Ieas que en la de Puerto Rico. mente que ellas trastornan la psico al yugo; Ponerlos a trabajar. A producir.
a LA TORRE pidiendo que desde nuestras En 5U primera conferencia, el logia y la personalidad de los pue- Luego, con toda su ciencia y toda nuestra
columnas preguntemos a la Administración miércqles por la noche, el Dr. Gar- blos. " _. paciencia lo va consiguiendo. Puerto Rico es·
universitaria 'el por qué las fuentes de agua cla Cabrera, discutió'los aspectos hls . ;Las conferencias. fuerón ofrecio una .fuente de producción...Para quién, no
) li d 1 Ed'f'" B Id . t f tóricos, la irr.portaneia social, econ6- das exclusivamente·para varones y lo 'se, pero, .le.ctor, vere-' el Co'dl'go 'POll'tl'CO
oca za 3/; en e lICIO a OrlO y no un- mica 'f¡ psicol6gica de las enferme- han sido de las más completas que d P

cionan. Se' quejan estos estúdiantes .que dades venéreas. Apuntó como se han se hayan· presentado en la. Univer e .uert? ~lco,a no ser que el-estómago de
ahora que estamos entrando eñ la época del relJejado en la historia políticá de sid~d. Se usaron proyecciones . en me,;ho ~lllon de puertorriqueños-mal.agr.a... '
calor es cuando más se necesitan los servi- los pueblos por estos estar sus 1'0 col?res para lademostración y pato- de~ldos--!lle rev,iente un grito.de hambre~o ...,
cios de las' fuentes y es precisamente ahora bernantes .atectados de.vené~eas, sub logIa de los casos. raIZ de mdo. GrIto poco almibarado, ~ ~sap¡~;-
cuando éstas no funcionan. 1 ¡ de tanta "sugar". .

Sin lugar a dudas ei Edificio Baldorioty I ~ La últi~a. asamblea de estudiantes .aprobó
es el lugar de los Colegios de Río Piedras LQ TO r' r e' pOl' un,aDlm~dad una resolueión 'disponiendo
en donde más estudiantes se congre.gan y e~ envIO, d~ un delegado estudiantil..a .las
}lar donde más personas transitan. . No so- ~'~ yIstas publIcas que sobre el Proyecto' 'Iyd-

.10 se han hecho sus pasillos y arcadas sitios ·,¡lCl m~s, que coneede la iridependencia 'a Puerto
de reunión sino que es el camino obligado En'-red ee .erond· cl••' matter. Jan- L I A Z RICO, se celebrarán en Washin·gton. A pesar"'" - ~ u s . eno, ... o. .. . ... Redacto,' d 1 t O'

}lara todos los que se dirigen a dar clases' ~:J";:~';~;:3~:~~~~~C~t'lla~~ Ed¿~~:';.'f:r~~E~.~?~?~~~~~:r~nu e en !1.slasmo con que la Asamblea se com-
, 1 EdT' P d' 1 C 1 . de 3,1879. GlIberto Mayo. Director CirculacIón prometIo a sufragar los gastos 'de dicho de-

. ya sea en e lICIO e relIa, e ~ e~1O ~UNTA ADMINISTRATIVA Las oplnlone. exPl'CSadu en la pft_ 1';f;','cla Pl"Oponiéndose p~ra este fi"i-I la dona-
Administración Comercial, el' de Leyes o a ~oJ~I~~jé= ::'ii-i.;,; ;r~~~c~:: glna edItorIal son 1M de LA TORRE ClOn de los fondos de' Biblioteca de cada

, . . ' Prot j.A e u_"rt Educación y no necesarIamente .hlll de la Unlvero . ·t·
<:;iencias DomestIcas. Prot: A~;; M.·¿'N-;ij¡.~AiÍm. ComercIal .Idad de Puerto RIco. Loo articulo. UI1lVerSl arIO, la cantidad de tarjetas recibi-

1 f t 1 l
o d Prot.' DomIngo Toledo :.e,es tlruados expresan .crltertos Que no das resulta insignificante,

Por ello es que as uen es oca IZa as en Dr. José Menénd FarmacIa ~::e~Q:t:l ~~g~~~~ .necesarlamente S· .
el' B~lqorl'oty' son tan nécesarias,' y es gran- JLuuillanAu' ,Vevlall8COllA •••• ~~e:Joo ~ttUUtldtl~ettee~ 1 queremos que nuestro delegado plantee

.. u "v~> J' ""'1 ~ 1- o LA TORRE es IlUblicada todo. los el c,aso de P,uerto Rico es necesarl'o que lo
d"e el uso que se les daba y. la 'n'e'ce carl.OS ~UNlanT"? ·D·;'.· R"EcD~nC"C~ °ON"o elrlal mIércoles durante el curso rell'Ular a d Q

- - A r. ~ por la Universidad de Puerto Rico ~ emOS. ue esa ayuda sea efectiva y que
Ilidad que de ellas se siente. Pedimos' a las ~~ ~a~e,:,~~n~~idtg::~'i:~:i~~~~ f.!:g~~ll\~I:Onde~l S:Jmcl~u:f:~~rl~e1g~· deje de ser la voz entusiasmada de una

.' autoridades' u~versitarias la reparación de ~~~ ~~~~: ..~~ai~~~o~P~~~? fO~~~S::~~16~~v'E::74p~J;tl~y~o. E80 asamblea es lo que requerimos.
las fuentes que

o
tanta falta están. haciendo: Btletor CamJl(JS I'IIreI Redactor tlUloo UnidOll. P08estone8 J TerrItorios, ~rge que la cooperación estudiantil se lnanj-

Arturo Eauella .:;-;; , R1:dactor· un dóllU' lllCluYCll(Io tranquco, ;1lCste con mayor vigor.
. , .,

'! ~........... .:jIt-:~......--::.;.. ~'-•• ;"'","".~~"""".-....."""'...._....;."""'---.....-
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y su orque~ia HA~EY!

IApuntes Del Cine Hispal!~l
ror Gracián Almaviva

Es un extraño conjunto de emo- ii Angel Negro. es una obra he
ciones esta Isabella Corona., Una cha al corte de las obras de Hitch
mujer que en la vida diaria pasa- cok Suspenso que quita el aJlcnto.
ría. desapercibida, olvidad; una misterio, incertidumbre, sombra.~
mujer fea, poco interesante, co~o del pasado, una inqui€lud vibr~;nte
diria un norteamericano "a plalll en el ambiente-todo Jo posee este
woman", es hoy quizás la princi- buen producto del cine azteca. Más
pal actriz del cine en españoL .y lo grande de lo obra es la actua
no es arbitrario este comentarlO. ción --de la Corona.
Isabella., ,prácticamente desconori- lnterpreta la actriz' a unll mujer
da de nuestro público, ha hecho poseída por una pa,sión imposible,
en su vida de. cine, las más puli- casi diabólica, que la impulsa a
das, las mas fuertes y dramáticas cometer crímenes horrendns, que
interpretaciones femenir.as que bajo su 'apariencia de piedad es
haya visto el cine de nuestra len- conde un demonio---ella es d an-

gel negro de ,la. maldad, de Ja v í-
gua. leza. Cristina, como se IIarna en

Reúne esta, eximia actriz tantas la obra, es un reptil que mata ..
dotes, que para descubrirla tene- toda aquella mujer que ose llmar
mos oue recurrir a la vieja prác- 'al hombre que ella quiera-no Illll
tica d-;' la aleación de personalida- mala rápidamente .inó que ,le~ d~
des. Por momentos la Corona tiene lenta agonía, no del cuerpo, sin6
la gracia, la plasticidad de Delia del alma. Según las -envenena 11
Garcés. La amargura de ,Anita sicamente, les empozoña el "lm~
Blanch, la picardla de Mapy Cor- les corroe el espíritu,' torna ~l'S ~
tés, la determinación de Ida Lupi- mores por el amado (le Cristina,
no la gama de '-emociones de Be~te en horror.
Davis, la maldad de Blanche Yur- "El, mismo Alfred Hitchcok, •
ka--todas estan fundidas para dar- quién ei mundo ha CODS2gra(lo 00-,

nos la úni,ca personalidad de esta mo el Gran Maestro del SuspeD~o.
gran trágica. ha (lado: su, aplauso & la ' Corona,

'Cuando por primera vez apare- Ilamandola "Una gran actriz tr~
ció en 'La Noche 'de Los JUayas- el gica y' una gran mujer".' " .
público aplaudió a Tsabella como Ya conocemos al Angel Negro.
una revelación extraordinaria en en nuestra. opinión la mejor ,peli
la pantalla. L'uego ~Iala Yerba, cula de IsabeIla Corona ¿pero 'y
que' tantos laureles trajo a la ac- La Isla de, la, Pasión? Esta , obra
trizo Esta actriz que hace al publi- ha roto el record' de taquilla ñ~
ca odiarla y ~,marla cOn la misma los tres princfpales teatros de
violenCia, ,el mismo fuego - que I~ México, y será 'exhibida.' in New.
insufla a sus personajes. Sus fac- York,' con titulos en ,inglé~ La
ciones dúctiles, nerviosas pliegan prensa, el público los. crítico~ le
los mas delicados ma.tices del s- han 'dado su espaldarazo como una
mor, los mas agrios espasmos del obra gigantesca, gloriosa-no' ~Illte
odio. Ahora hem'os visto a lsabe- mos lo que nos tenga' ree~rvado
lia Corona en una genial Interpre- Isa,beIla, pero lo que sea; e~tamoll
pretación. Nos referimos a El An- seguros es algo inolvidable. 'Jilspe-'
¡:el Ne¡:ro. remos a ver.

l'

COCKTAIL MUSICAL'EN· EL

Venga al N~R~ANDIE y Disfrute de este estupendo desfile
de nuestras más destacadas '

DRQUEST¡AS, PUER,TO'RRIQ-UEÑAS

~- Y'. .ES.COJA USTED SU FAVpRITA

¿-NO MINIMUN CHARGE! ,¡NO COVER 'CllARGE!
.. ' ., .

ENTRADA 'LIBRE

D,I S T 1 N T A S 'O R Q U E S T A -S !
D 1ST I NT O S RI T MO S !

,¡FR.!~TVK ~1,¡,i~ER.A y BU orquesta!

¡.4BDI..4S VILLIlL"l\·G~4,

¡JiJLlt. ALVAB..4IJUrsu orquesta~CASI~ODE PONCEl

¡RtlF_4 EL I·,ETRO y IUS TROP'ICAJ~ SERENADERS!

·¡"~LIX GO¡VZtI.:LEZ f su orquesta HATUEYI

de

NMAMA lo compre

"Ya es tiempo para
separa'r el iegalo

Hay amor. bay' alerría.· ,
duerme en 8U' Jaula. d a.fán
de I,ucbar...,n este día
~r un pieduo de pan.

Hoy nii <'aSa me recibe
con una dulce quietud,,'
todo lo que lOO dla vive
tie,ne o!or de ju"entud.

.De suaves mimos m., llena
mi perrito Degro y'Jlel;-'
mientras ¡¡uen... sueoa," Buena
o;u gracioso cascabel.

Ali ,atita. caprichosa
ügue-Ia curva tduilfal.
que traza una. mariposa
escapada' del rosal.

para -ANUNCIARTE:

En Aguadill& en Río Piedras
encontrarás un nido de precio
sos regalos todos he'chos en el
país. Su mamá le enorgullece
rá al recibir SU regalo y mucho

más cuando le digas:

nes Exteriores. Los ,representantes
por año, serán seleccionados duran
te el próximo curso.

La directiva ~aliente obsequió a
la entrante con una pequeñ,a recep
ción celebrada en la· Biblioteca de
los Premédicos. •

Boda
Recientemente contrajo matri-

monio el estudiante del 'Colegio
de Educación, Angel Muñiz. con
la señorita Carmen Cecilia Miran
da, de, la Sociedad de Rio Piedras.
Asociación de Maestros Celebrará

Un Café hoy ¡Uiércoles
Los ,miembros del Capitulo de la

Asociación de Maestros en la Uni·
versidad celebrarán un café hoy
miércoles entre las cuatro y las
cinco de la tarde. Tendrá lugar
este acto en el Salón de Café de
la Universidad y eS absolutamente
gratis para los asoriados,

Festival

Belen ,Zequeira de Cuevas, fun·
dadora de, Ja "Asocicación de D~

mas para la Instrucción de la mu-

NOTAS SOCIALES
' 11 ~e:ci':r;OSJ;: ~~~P?t~IL~~a~~~;'g~~'~

, ' , cía durante la epidemia del có~e-

ro.r, Eunice URRUTIA. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ra. Teresa Capó de Ponce, funda-
dora del Hospital Antituberculoso
de Ponce y finalmente Ana Roqué
de Duprey educadora y mujer de
ciencias.

Mi -am'ada. borda tranquila
50bre uu lofá de bambú,
y a medio toDo deshila.
la caotata de mamhra••••

-For la "entao~ ...e cutre
__ -enredadera e'; flor,
entra. la. brisa de octubre
c:om~ UD 'poema de amor.

Rie el sol de mediodía
con franca. jovialidad.
y 1& pobre estancia mía
le embrilli& de claridad.

. Hoy mi casa me recibe
Con una 'duice quietud.
Codo lo qu., en ,ella vive
tiene olor de juventud.

La semana pasada comenzó el
Festival de Música de Cámara que
Clfrecen los Hermanos Figueroa y

,auspicia Actividades Sociales de la
'Universidad. Los conciertos se ban

llevado a cabo con todo éxito.
Alfa Beta Chi

En la reunión celebrada recien
temente la Fr:lte~nidad Alfa Beta
Cbi eligió su nueva directiva que
quedó formada de 1:; siguiente ma
Dera: Canciller-José Benitez; Vice
canciller-RaJph Will; Secretario
-José 'Herminio Castro; Tesorero
Celesiino Morales, Fiscal -Gilberlo
Póldró; Secretario de Relaciones In
tercapitulares-Tony Sancho; Voc:a
les-Wm. Agrait, Héctor Miranda y
Jaime Carcia: Blanco.

El Capitulo Alfa, obsequió a los
fraternos del politécnico con un al
muerzo, con motivo de la visita que 1.:-":;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'
hicieran Jos últimos a nuestra Uni
ver.idad, el 's;\bado pasado.

, Conferel:cia .
El doctor Rodríguez Pastor, dic

tó 'el pasado viernes una conferen
cia ante el Círculo de Premédicos.
Discutió el conferenciante a Las U-"
niversidades y los Colegios de Medi
cinas en los EstaClos Unidos.

Eta Gamma Delta
El sábado pasado ceiebró su cuar

ta convención anual la Sororidad
Eta Gamma Delta. Las sororitas se
reunieron en el Hoteí Condado. Ter
,minó la convención c'o'n Un almuer·
xc: donde rejn~ la n;ás exquisita
eordlalidólcl, '

Té DanzanL
La Sororidad Mll Alfa Fi, que

l'reside la señorita Judith. de. Celis,
celebró un té danzant en el Escam
brón, 'el domingo Z (¡e mayo.

Concierto de: Canto'
Actividades Socialts de la' Uni-I '

versidad, presentó ar joven cantan- . -1 :.... ·'1 A
te' universitario Alvaro Morales Mu 11' t-. .1.1'.
~ra, en un concierto de canto clá-
aleo y música sem~-ligera síendo
muy aplaudido. El acto se celebr6
con Ja cooperación del Círculo Mu
aical, que ,preside el estudiante
~maury Veray.

Directiva de los Premédicos
El miércoles pasado eligió SU nue

va directiva el Circulo de Premé
dicos de la Universidad. Esta quedó
Integ'rada' por los sIguientes funcio-
narios: Angel somohano-Presidenr - en
te; Pcdro MoJano-Viccpresidente; AGUADII~LA en
'Yolanda Castro-Sccretaria; Pedro
Ortl;,. Santingo-'i'!lsorcro; Héctor ' RIO PIEDRAS"
Campo~ Parsi-Prcsldeilte Comité A'
tle Publicidad y Armando Silva- ,rzuaga 12
P~tidc~ct_~o~~ ~ R~aci~ ~~~~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~~~~~;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~S i _~~~""'A ..:=.- --- ------,

11

[u
==============::o:.I'Dra. Cadilla Habló
Poetas De Ayer Y De Hoy-I Sobre La Mujer De

_ ' P. R. En Siglo XIX
~NTONI0 NICOLAS BL.~NCO: A nuestro juicio el más moder- Por Teres~ Amadeo

'vista de todos los poetas puertorriqueños es Antonio Nicolás Blanco Hace poco tuvimos la oportuni-
autor de EL JARDlN DE PIERROT, Y MUY SENCILLO Y ALAS dad de oir a Ja Doctora María Ca
rERDIDAS. Se destacó notablemente como colaborador de' LA RE- dilla de Martinez disertar sobre el
VISTA DE ~S ANTJLL~S. Precisamente lué la EDITORIAL'AME- tema La mujer puertorriqueña du
llIcA-adscnta a la RevIsta del '13-Ja que 'Publicó su primer libro rante el siglo XIX.
EL JARDIN DE PIERROT. •

Se distingue Blanco por su delicadeza expresi\'a, su colorismo y La Dra. Cadilla de Mal'tinez ha;
~ ver~os en tono menor: Es nuestro miniaturista poético por excelen- bló invitada por el .élub de A~ti
Cla: CasI toda. su ?bra esta compues ta por sonetinos. Prefiere los vidades de . Señoritas' del Colegio
'V~rsos de sel~ sIete y ocho silabas. Aunque es intensamente moder- de Educación.' Se' refirió Ja Dra.
JIISt~, ~u ~o~Sla es, ~ J~ par. particularmente criolla. Estiliza. con Cadilla a centenares de mujues
sentIdo .arl1;;tico, el cnolh~mo. Es por eso,que no' cae en el desarraigo puertorriqueñas que ban contri:
'7 la fnvohdad, tan propIOS de la primera etapa rubendarista.-' buido en una forma u otra a la vi-

Los octosílabos de TRANQUILIDAD son una clara señal de da dé Puerto Rico.
JIlodo-saudade. melancolía. espontan.eidad. "racia. su.. Madres ejemplares algunas como

TRANQUILIDAD Consuelo González de Degetau,
madre amantísima de don' Federi
co Degetau; poña 'Monserrate Tos·
te, madre del historiador Dr. Caye"
tano Coll y Toste. Ana Martinez
pumarejo madres de aqUellos jó
venes de San Germán a quien el
Coronel Itúrregui buscaba tenaz
mente cuando el asunto de la l'e

volución, de LareS.

Mariana Braceti, quien bordó la
bandua 'de la Revolución de La
res; Doña Biblana Benitez, madre
de la insigne poetisa Alejandrina
Benltez. Manuela Femández Elza-'
buru, primera mujer puertorrique
ija que obtuvo un .Bacbillerato en
Filosofia y Letras.
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El Español En La 'Univer'sidad

..,

III
Lo u1!imo de la censura es una

sugerencia que se nos' hace .en
sentido de que la. enseñanza lin

(Pasa a la página 8)

Dejando aparte el aspecto léxico, el
espafiol no hay que enseiiarlo en la
Universidad ni puede enseñarse. De
ahi que el curso no se propone eso,
qUe se realiza en las escuelas, sino
que persigue otra.s finalidades: en·
tre ellas figura el despertar el sen
tido de la lengua.

n
Can 10 cual llegamos a nuestro

segundo punto Y'es el cargo que se
hace al programa de ser histórico y
teórico. Que es histórico lo acepto
y explicaré en seguida. Que es teó
rico... no pasa de ser una sandez.
Hay muchas sandeces que tienen
curso legal en nuestras conversacio
nes: una de ellas es la fobia con
tra todo 10 que parezca abstracto.
Fobia. que es hija de la educaci6n
pragmática que sustentan nuestros
pedagogos. Confundidos por ese
odio, colocan ellos al mismo nivel
al maestro que, frente a una 'clase,
se pone a hablar de mecánica sin
apoyo en la experiencia y al que
habla del lenguaje respaldado en
los dieciséis años de trato previo
del estudIante con su propia lengua
ma.terna. Revisar algo que ha vivi
do un individuo por mucho tiempo,
no es teorizar..

Lo de qne el curso es híst6rico
está envuelto en su carácter uni·
versitario. Uno de los fines, diji
mos, es darles a los alumnos el sen·
tido de su Idioma. mediante una vi
sión cientifica del lenguaje, libre
de prejuicios, de errores y de pe
dantería>. Crear así una. actitud crí
tica-pero respetuosa-frente a su
expresión. Pero esta actitud no pue
de desarrollarse si el maestro no
domina la historía del idioma. y no
da al alumno las nociones míni
mas de historia que fortalezcan su
interpreta,ción. Pido. por tanto.
para el idima el trato mismo que
se da a otras materías universita
rias: que se le enfoque con crite
rio científico. como se enfocan los
hechos socia.les. los hechos politi
cos o los fenómenos de la quimi
ca y la biologia. Más objetividad
y menos catecismo.

El punto de vista apuntado sólo
se adquiere a través de la. lingüís
tica o filología. qUe es la ciencia
de los hechos del lenguaje. Es ella
quien puede librarnos de los pre
juicios rt"cibidos: como, por ejem
plo, el pobre ~oncepto que se tiene
en Puerto Rico de nuestra habla.
local, la ide'! de que el disparale
lingüístico debe condenarse siem·
pre, el emPeño pueril ,>e q. el es
tudiante salga de la Universida,d
hablando como escriben Azorín.
Valle IncIán o Garcia Larca. (Se
olvidan, claro es, de que Azorín se
expresa. oralmente con torpeza y
monotonía y de que Valle Inclán
tenía una lenl'(ua hablada muchí
simo men01 elegante que su esti
lo literario.-

del 6 al 11 de mayo

JaSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

Jueves:
'PASION DE LmERTAD"

con Cary Grant
"LA GARRA DE HIERRO"

Epis. 13 y l~

"CICLON TEJANO"
- con-

Tim McCo,.

4 TANDAS DIARIAS 4
. 000000

del 6 al 11 de mayo

José ele Diego No. 6

TEATRO MODELO

4 TANDAS ",DIARIAS 4
oooboo

:w<1R_

Ley Revocando"""
lViene de la pá&"ÍD3 1) ~-e-x-c-lu-y-e-n-d-o-a-l-os-n-a-tu-r-a-1i-za-d-o-s-c-o_

ción ordinaria porque estas persa- lectivamente. y agrega que en el
nas, generalmente, al aceptar una 1824, fecha en que se resolvi6 esta
ciudadania extranjera, ¡:ierden la ca.<;o, el Congreso ya habia ejerci
que tenian al aceptar la dudada- tado repetidas veces su facultad de
nia americana, Y por lo tanlo tam- conceder la ciudadanía colectiva
bién se r,.uedarían sin ninguna. Aho mente.
ra bien, no exil(e arbitrariedad a~- La analogía del compañero des
guna de parte del Congréso al Prl- gracia,damen:e esta vez no le ha
var de la ciudadania americana a funcionado. Recuerde el amigo que
aquellos puertorriqueños que la ob- antes del 1898 la práctica general
tuvieron colectivamente porque la americana, en cuanto a su politica
ley dándole la independenci;¡ a territorial, era la de incorporar aJ.
Puerlo Rico les otor!:a automátka- territorio al dársele la ciudadania.
mente la ciudadanía puertorrique- De manera que resulta estéril citar
ña que era la que tenian los puer- como autoridad ese dictum de Ma,r
torriqueños cuando se le conccdió shall en el caso de la ciudadania
la ciudadanía americana por virtud colectiva de los puertorriqueños por
del Acta Jones. que él se refería a los habitantes d..

El compañero seguramente con- un territorio incorporado que eran
vendrá conmigo en qu~ esto no pa.rte integrante de la nacion amer!
mermará en lo más mínimo la dig- cana y no de un territorio no Incor
nidad del ciudadano pue.rtorrique- porado como Puerto Rico, que estl
ño ya que su ciudadanía natural sujeto a la voluntad del Congreso.
es tan digna, moral y jurídicamcn Yo, como juez Marshall, sostellgo
te hablando, como cualquier otra que si a puerto Rico se le incorpo
ciudadania. No se necesita ser i1l ra, no se le puede quitar la ciuda

da.nía a los puertorriqueños sin su
dependentista para rec¡¡nocer esta consentimie,nto.
verdad. La decisión del Congreso El otro caso que cita el compa
de sustituir la ciudadanía ·ameríca· ñero es el Mackenzie vs. Hare (239
na por la puertorriqueña 'no es re- U. S, 297) resuelto en 1915. y con
visable por los tribunales federa- el mismo trata de probar que el
les dado el caso de que ésta es una Congreso no puede privar de su
cuestión politica y porque el Con- ciudadanía a un ciudadano sin su
greso tomó esta decisi6a en el ejer- consentimiento. Ta,mbién résulta
cicio de su poder de .oberanía in· inaplicable este caso al problema
ternacional, cumpliendo así lo obli- en discusi6n por que aquí se trata
gación internacional de resolver el ba de una mujer que había adqui
status político de los puertorrique· rido s ciudadanía por nacimiento.
ños. obligación impuesta por el Ar- Yo, al igual que el juez ponenle
ticulo 9 del Tratado de París. del caso McKenna, he sostenido pt1

Como buen conocedor de la mecá- blicamcnte que aquellos puertorri
nica casuística, el compañero cita queños que han nacido en el L"~lD
como autoridad para sostener su té'- tinente no se les puede quitar la
sis el caso de Oshorn vs The Bank ciudadanía' americana aún dándo
of the U. S. (9 Wheaton 738) resuel sele la independencia a Puerto Ri
to en 1824. Este caSO nada tiene que ca.
ver con el problema en discusi6n Sostiene el compañero que como
si se interpreta COn un profundo el Supremo de Estados Unidos ha
sentido hist6rico Y filosófico. En resuelto que la ciudadanía tiene
este caso se resolvi6 simplemente valor tangible, ésta na. se pueda
que un estado no le puede imponer quitar arbitrariamente sin violar
la contribuci6n a un banco de los el debido proceso de ley. 'Asumien
Estados Unidos y que una corte fe do que la ciudadanía que tienen
deral tenía el poder para prohi- los puertorriqueños tiene un valor
bir, a. través de un auto de "rnjuc tangible, esto no quiere decir que el
tion", que los oficiales de un estado Congreso no pueda quitarla sin el
pudieran cobrar la contribución consentimiento de los puertorrique.
inconstitucionaJmenle' impuesta. De ños, por· que como sabe el campa
este caso el compañero cita mi ñero, a veces hay derechos consti·
"dictum" del Juez ponente. John tucionales que se conceden y que
Marshall, en el que dijo que el po puede ejercitar el ciudadano, pero
der del Congreso para dictar reglas siempre estando sujeto al ejercicio
de naturalizaci6n es sencillamente de los poderes constitucionales del
prescribir una regla. uniforme de Congreso. Y, como dije anterior
naturalización, y que una vez natu- mente, no sería un acto arbitrario
ralizado el individuo, la Constitu- del Congreso quítarle la ciudada
ción-Io toma y le hace extensivo nía a los puertorriqueños ya que
derechos y privilegios de ciudada- lo que hace el Congreso es susti
nia". El amígo pretende proba'!" con tuir una ciudadanía. por otra, ejer
esle "dictum" que la ciudadania citando una discrecci6n legislativa
obtenida. colectivamente es igual a que no es revisable por los tribu
la que se obtiene por el procedi- nales. Como siempre, sostengo, Que
miento ordinario de naturalizacion, la ciudadanía americana. de lo!
y~ que por lo tanto una como la puertorriqueño.s es de valor tangi
otra son irrevocables sin el cansen ble, pero por ser de, carácter lem
timiento de las partes afectadas. poral está sujeta a ser revocada si
Al sostener esto !'l compañero dice el Congreso le diera la indcpenden
que no hay razón para pensar que cia a Puerto Rico. •
el Juez Marshall, al referirse a los Finalment!', dice el compañero
ciudadanos naturalizados, estuviere que una ley quitandole la ciuda·

danía a los puertorriqueños sín SU

~
consentimiento, estaría en violacion

_ AYE·R~,., "Tlle Feather Cut" del ,principio c.onstilucional que
HOY.. LA ULTIMA MODA ES I prohibe al Congre>o aprobar leye!

de proscripción (bilis of atainder).

. ,~.~. "Cut Militaire" Lamento decirle al compañero que
al sostener esto está pervirti~ndo

Slíbado: Marie Louise Beaty Salon 10 i.ntro- - el concepto his16rico. jurídico y fi-
Gran Premier de Lujo Viernes:. dJIce' para la señora o señorita que 10sMico de este importante precep-

8 las 10:30 P. M. "CUANDO LA TrERRA TElmLO" insiste en la belleza con 10 práctico. to constitucional. Una ley del Con-
en homenaje a las "EL MILAGRO DEL CRISTO" I~ - fn"eso dándole la independencia a

_ MADRES _ Arturo de C6rdova , Marie Louise Beaty Salon Puerto Rico, Y 'sustituyéndole la
, .presentando la producción ". . Formerly of' New York ciudadanía. amerIcana por la puer-

símbolo del amor maternal Sábado. a Domingo: torriqueña. no puede constituir ni
"LA GALLINA CLUECAN "FUERA DEI, PASADO" Para su dta Plaza de Colón. San .Juan. jurídica ni moralmente, un castigt)

_ con _ _ -con _ . -"J T~ nlZ S. J. O"Donell 10 para aquellas personas que pierden

~~_~~~;~a~n~H~e~m~i~n~~~~c~o~n~r~a~d~V~cl~d~t]~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ila~~~la~~~zón: Primero, por que lo que hace
Lunes: Ll,Ines: el Congreso es sustituir una ciuda-
"'.LA CIUDADELA del CRIl\IEN" . Debut de EDUARDO 7 danIa por otra: Segundo, por que

_ con _ ELENA BRITO LA UNDR y UNIVERSAL esta ciudadanIa, por ser la na.turat.
.R~ert Armstrong _ ¡J.nda Rayes, •••• "ROMANCE MUSICAL" •• •• : . envueh'e elementos jurídlcos y mo-. • _ con _ . rales de tanta trascendencia como
:Martes: Rila MOntaner cualquier otra ciudadanía: y Terce-

"EL LOBO 1IUl\IANO" (DE BERNARDO _REYES) ro. por que cUll,'quier ciudadano que
ARSUAGA 50 _ TEL. 189 _ RIO PIEDRAS quisiera renunciar a la c1udadanIIl

_ con _ Martes: puertorriqueña estaría en libertad
Lon Chaney, Jr. "HERENCIA GUERRERA" OFRECEMOS AL ESTUDIANTADO Y FACUL- de adquirir la ciudadanía. amcrica-

"RUMBO D"ESCONOCIDO" - con - na yéndose a territoriO nmericano•
_ con _ Bob Stee1 TAD UNIVERSITARIA NUESTRO ESMERADO Yo supongo que el compañero no

Wllllam Gargan "LA CIUDAD INFERNAL" SERVICIO EN TODA LA LINEA. creed que constituIría un castigo el
?l"6ximo Estreno: Epis. 5 Y 6 . no I'agarle el coste del pasaje p3,r1l

"RJO RITA" "ORO DEL INDIO" GARANTIA Y PRONTITUD .r territorio americano a un puerto-
_ con _ _ can _ rriqueño qUe no quisiera abandonar

. : Abbot y CosteIJo. . .' .,.. ;a~~' ~el~ • ' •• ; , " . , ..,. _,. • • • • _ b eiudadanIa p."'.~,r;('o~~.,

Jueves al Domingo:
La Universal les presenta

"EL ESPIA INVISmLEN

(Invisible Agent)
- con-
John Hall

'., - e-
IlIona Ma:.sey

Por: RUBEN DEL- ROSARIO.1>1"
El presente articulo tiene po/" .ncorrec o; segun paSa el ti~mpo se

.abjdo esctarecer, desde un punto va haciendo cada vez más dificil
de vista. 1:1. orientación que el De-; mudarlos, porque la práctica fuera
partamento de Estudios Hispánicos I de la escuela neutraliza el esfuerzo
le ha dado a la. enseñanza de la del maestro. El catedrático na pue
len&"UJI en sus cursos universita- de formar ni cambiar fundamental
rlos. En él se diseuten especial- ':lente el sistema de hábitos lingüis-
mente las objecciones que se han lIcos de sus alumnos. • .
levantad~ a nuestro curso básico Frente a nuestra afirmación de
de Esp:mol 1-2). Ique los estudiantes de la Universi·

La censura contra nuestra políti. dad usan la. lengua en forma' acep
.ca lingüística puede encerrarse en table, podrá oponerse lo siguiente:
las siguientes palabras: que, siendo (a) que a la Universidad llegan
el proQ6sito del curso elementa,! en- alumnos con ortografía pobre y va·
lIeñar a hablar y escribir correcta. cilante, y (b) que muchos se ex
mente, nuest~a enseñanza fracasa presan sin precisión ni seguridad
porque tiene un carácter teórico e ImentaJ ni abundante vocabulario
hist6rico, cuando lo que se debe culto. Lo primero, a mi juicio, se
hacer es enseñar la, lengua actual, debe a insuficiencia personal de esa
la lengua ~e los escritores t:ontem- pequeña minoría (o quizá • falta
podneos. Vamos a examinar estas de sus maestros' y afecta sólo al
ideas. uso menos frecuente y menos im-

"En primer lugar, se' nos señala portante que h~mos de la lengua,
como meta del curso el enseñar a que es el escnblr. Por eso yo .n.o
hablar y escribir cOfr.ectamenteo me asombro de una falta nrtografl
sea, enseñar la lengua verná~la. ca: no me crispo ante el hecho de q.
Para mi es claro absoluta~nte Gaya ponga b en lugar de T o Cero
claro, que nuestro~ cursos no son vantes escriba ha en el perslles en
pa;aenseñar tal rosa ni pueden vez d-: la pre~osiciór:~; Lo sep~n
orlenta·rse hacia ese fin. Y no pue. "lio sena~ado-Impreclslon y lexlco
den por esta sencilla raz6n: porque restringido- s6lo se ,da e!". el salón
los estudiantes <;.ue llega.n a la Uní. de clases o en la dlscuslOn sobre
versidad saben ya su propia' len- temas de cultura, no en el uso ca·
gua, la saben con suficiente destre. rriente del idioma (entre los ami
za. COn habilidad similar a como lo eo.··y en la familia.) En esle uso el
saben los de Madrid o de Pa.ris o pensamiento es también vago e im
de Nueva York. Es decir, que el prE'Ciso, pero a esa vaguedad no eS
estudiante promedio domina su. a la que se suelen referir los criti
pronunciaci6n ,tiene un vocabula- cos universitarios. Nótese que ese
río completo y se.guro para los me- empo?recimiento e insegurid~d del
Ilcsteres diarios y utiliza sus cate- estudiante en clase es un fenomeno
gorías morfológicas y sintácticas. ~encjalroente psíquico, no lingüis
aunque no sepa explicarse éstas. tico s610, como se ha pretendido has
Pero recordemos que una cosa es ta ahora. La l~ngua aquí n.o hace
lIaber la lengua y otra muy dis. más q?e. revesllr un hecho lr:tel:no
tinta es explicársela gramatical- -y traglco-que no se :-emedla ID

mente. Sepa o no gramática, el e>- gertando. en la ca~eza !lstas de p.a.
ttidiante nuestro, en generaJ, habla labras. SInO ~erundlendo todo el SIS
y escribe can aceptable corrección. tema educa.lIvo para montarlo. so-

Pero supongamos que na lo hicie- bre bases verdaderas y efecy"as.
n. que no dominara la lengua ver- Una. de el!a~ es hacer del ~spanol el
nácula. ¡.Puede enseñarse ésta en vehlculo UDlCO de la ensenanza cle·
la Universidad? Honrada,mente, creo mental y superior. Vemos pues Que
que no (a parte el vocabulario, que una cosa e,s que a.lg~nos estudiantes
se enriquece); a esa edad es muy no sepan ortografIar un," carta,
tarde para formar nuevos hábitos .otra es que.¡nuch?s estudIantes n.o
lingüfslicos en la mayoría de las sepan orgaDlzar ni. presentar debl
person:¡~. El lenguaje funciona a dan:enle su pellS3,lnIento y otra t?!1Y
base de una serie de hábitos meno dlslmt.a es que todos los estudlan
tales auditivos visuaJes y motrices tes desconozcan la lengua ver-
que'para la 'lengua materna s~ nácula. .
cresn desde la más temprana infan- Nuestro curso elemental parle de
cia. A los pocos años estos hábi- la convicción de que el muchacho
tllS han arraigado, ora en sentido de sabe su lengua con sabiduria prác
lo correcto, ora en sentido de lo tica" no con sabiduría académica.
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La joyería de todos los universitarios

NOTAS AL MARGEN

El Cantar de Rodrigo, arreglo
del Profesor Cesareo Rosa Nieves,
ha sído terminado y está en venta;
pero lo peor es que no se vende.

Equipo P~staY Campo De UPR Invicto Este Año
------------~----------------------------,ID~u~~~~yDm~~.~~~y~~~~edcl~~o

la Universidad (ColegIos de RlO I ilbado' frcnte a los tigrcs del Po-

~
\\ L M e · E ·d Piedras) al obtener su ~uarta VI~-I ~itécnico nuestros atletas salieron

Bromas En angue y. e onnle , scOgl. os toria venciendo 81 ~nslIluto poil- airosos ~on una puntuación de 84

e téc~ico ?e ~an German, se ha man~ á 64 a su favor, para cerra~ el año

omo Me'lores Alletas Senlo rs temdo inVIcto du.r~nte el presen deportivo con cuatro victorlas con-

El D t 'J te año 1943; parhclpa,ndo en cua· seculivas sin ninguna derrota.epar e . tro justas atléticas y gan~ndo las A continuación ofrecemos los

;.--- Por Paco Fontán M~I~~~i~n;:~~~~r~C;~;d~~l~~~.sido dos los atleta. los selecciona- ~:;~~: ~~e~::a~~~~p~l ~~~i~Ó.~: ~~~Ul~~O:na~~a.st~f~~la~~~: eventos
Los Colecios de Mayacnez, han mejores atle!as de los estu.dlantes dos para este premio; la Sociedad los colegiales con lIna puntuaclOn Salto con Garrocha: I-José A.

cooperado decididamente y des- de Cuarto Año q~ se grad?an ac- Atlética ha decidido dar la otra me de 88 á 61 puntos; en «:1 m~s .de Vidal (U), 2-Guillermo Mulet (P)
interesadamente con los deportes t'!almente. Este ano se J:1~bla ofre- dalla para asi dejar satisfechos a abril, el dia lO, l?s uDiverslta:~os y Julián Roldán (P), Record 10
Universitarios al enviar a sus at- cldo una medalla al meJor atleta los dos muchachos .deccionados. vencieron a los .~embros del ~Jer- pies 6 pulgadas.
1 ta t' de los graduandos que hubiera da-. ." cito con anotaclOn de 90 á 59, en 400 metros vallas: l-Humberto
e s a campe Ir en los juegos con- do las mejores demostraciones du- Miguel Angel Rodnguez re~lbl- el pa'rque atlético Sixlo Escobar Sainz (P) 2-Francisco Moya (P),

tra el Ejército el dia 10 de abril y rante los años en que ha estado en rá la medalla. de 11. FraterDldad nuestros muchachos reforzados 3-Tot! Julia (U). Record 61. 7 se
en los jUegos de las Olimpiadas de la Universidad. Una de éstas me- Alpha Beta Chl. y Juhan. ~c. Con- con los Colegios de .~aya~uez ob- gundos.
la Victoria el dia 2~ de abril En dallas la habla ofrecido la frater- nie la de .la SOCiedad Atlet~ca. A~- tuvieron la. puntuqclO~ mas alta 'Pesa: l-Humberto Torres <P), %
ambos juegos atléticos hemos visto nidad universitaria Alpha Beta bos prenuos se darán el mIsmo dla de los ~UlpoS orgamzados q~~ -Roque Nido Stena (U), 3-JuJian
con gran interés el ¡¡ran ¡esto de- Chi, pero dado el caso en que han de los ejercicios de la graduación. competían, con un total de 159 ~ Mc.Connie (U).' Record 36'9 314".

portivo de los colegiales conjunta- ============================~==~;':==~=====11100 metros: l-Edmundo Castillomente con su instructor Rafael ,- Amy (P), 2'-Frank Benitez Rivera
~i~~~:: y su Consejero Rafael Candidatos Que Triunfaron En Las Elecciones (Ul, 3-Roque Nido Stena <U) Re-

cord 10.9 segundos.
La aportación qUe dieron los 800 metros: l-Neno Medina (Ul.

muchachos de Mayaguez a las pun 2.Héclor Da.rlo pérez. (U), 3-As-
tuaciones del equipo universitario tollo García (P). Record 2 minu-
fué muy valiosa para ambos juegos I tos 4.7 segundos.
en que han participado conjunta- Sallo a lo AUo: 1-Wembi Vb.-
mente con los de Rio Piedras. En quez (Cl y Julio Castro (U) em-
los juegos atléticos contra el Ejér- patados, 3-Luis lrrizary (UJ. Re-
cito, los Colegiales acumularon 25 cord 6 piés.
"" puntos de un total de 90 puntos I 400 metros: 1-Malinsky CaEtro
que logro hacer el equipo Uni- (U). 2-Humberto Sainz IP), '·Ne-
versitario. Mientras que en las 110 Mcdina (Ul. Record 52.7 ~egun-

Olimpiadas de l.a Victoria los ma- ! dos.
yaguezanos haclan 75 puntos de I Mallillo: 1·Viclor Graulau (U).
los riopedreños acumularon 84'1. 2-Carlos Antonio Hidalgo (U), 3-
puntos. ' I Amador Alcover' (P). Record, 911

Con todo y éso, la puntuación i 1 pies 1 pulgada.
numérica es lo de menos; 10 más' 100 metros vallas: l-\Vembi Vá7.-
importante y por lo tanto lo más Luis D. Miranda Rafael Piñero Tila Ramírez <;uez (Pl. 2-Humerto Sáinz - (P).
estimable para nosotros era la CO· Record 15.6 scogundos.
operación deportiva que los col~· Sallo a 10 Lar¡:o: l-Joaquín Be-
giales podian ofrecer a la unión. La Alimentación, El l\'1useo Celebra Equipo De Softbol cerril (P), 2-Fcllo Garda Cabre-
universitaria y al deporte pucr~o- '. • ra (U), 3·Edmundo C:1slillo (P)••
rriqueño.•.y todo eso está de so- Para El Bebé Dos Exhibiciones Escuela SuperIor Record 20 piés 3 1¡2 pulgadas. .
bra demostrado en ambos juegos Al año de edad el niño se inde- G El e 'o t R..lev'J 4XIOO nietros: l-Uníver-
atléticos. I pendiza del pecho de la madre Y Dos nuevas exhibiciones está ana anlpc na 0

1

sIda,d (Roque Nido Stella, FeBo
Ju\láu !\Ic Counie, el corazón oe entonces es el momento de pensar presentando el Museo de la uni-¡ El cq¡;¡jpo ci~ .ú:lOú, <le id ::;"",,_ Garela ~~.reraGFr:IJ;lk ~enitez RI

león universitario, en su último con más detenimiento en su die~. versidad de Puerto Rico con 010- la i;;uptno,' c:~ 1.. ÜIllv<c,;lua" id vera y. m,! on.za eZl. _
año en los deportes ha logrado col- A esta edad se requiere de 900 a tivo de la celebraci?n del Di; d: I -'''~.r 1,;[¡n¡~",~, ¿.::. "" iol.tl",'" J"e- 2-~~~~I:"~!lJ~'~~~r~~()c~~~na~_ri~:~
marse de triunfos y de glorias. Ju- 1,000 calorías diarias, o 50 ca.1orías las Madr:s y del Dla. de. la 1 ren _ go. CG~' el equ'!," de AUl1.I1Ul,.n.- llermo Mulet J(Pl. Record '169 pié.
lián en su retirada de la pista con- por cada libra de peso del niño.' sao Ademas de las exlblclones es el"u COme¡'(;l¡Ü, garlO d "",m"""na- 5 1'2 1 d
¡iguió captarse la simpatia y el Los puntos más importantes en peciales ~e esta sema.na, que se de so!li)ol de l¡¡ i)¡.isi¡¡" n. l:.ll "S- 2~O ~ei:,:s'l-Ed",ulHlo Caslil10
afecto de todos los deportistas iJor es~ dieta son: prolongaran. h.asla el dla 9 ~e ma- la divi5iúa COlhpellau lus ~..uipo. Amy (P), 2-Frank Benitez Rivera
su coraje y valentla que le carac- Primero: Cada alimento debe r,0' se SegUlra la presentacI?n d~ á~ Al! Slall!, Ancs y Cieucloís, r'e- (Ul, 3-Li&.0 Sanliago .(U). Record
teriza. ser seleccionado de entre los ricos La Capital a .tr~,:ea de los SlglO~. _ areil'a. L~ye~, Aómlll1,Slracion CA' 22.9 segundos. .

La nueva Sociedad AtlHic.. de los en los elementos neces.a!ios pa.ra Las nuevas ~xlblclones que ha pIe IfJcr,isl:¡ U. li. S. .•...
Colegios de Rio Piedras ha quedado el buen desarrollo d~l runo. . parado el Director del Museo, Pro Los nJUch"chus lit: bicuela SI.<- Trlple Salto. l-Mall~sky Castro
constituida por Rala Piñero como .Segundo: Que la d!eta sea adml- fesor Rafael W. "Ramil'e:t g.i- P~Ji04 lograron eii:>üu;;r JI lo. e.... (U), ~-Joa,quin BecerrIl (P), 3
P~siQente, Luis Domingo Miranda Dlstrada Con regulandad. rarán alrededor de La ~ate.rDl' meréÍ¡¡les eu elinlinaclóu sencilla ~:sm~1 V~qdUaez (P). Record 42

amo Vice y Tita Ramírez como S - .~sto es muy provechoso para el dad en el Arte y "El PerIOdismo para lu~'.o vUlcedos ~n el J,,,.,",,)Jl pu oa S, • •
c . . . 1 d e nmo tanto para su salud eomo pa,.- en Puerto Rico" .. "'. 1 • 1.500 metros: l-11ec.or Dano Pf-.
crelana. EXltos y triunfos es_ esea- ra enseñarle buenos hábitos de co- . dec;sl\'O o~ .c.a.mpeonato._ rez (U), 2-José Aponte (P), 3-
mos. a los nuevos mandatanos de- mer.. El medio más seguro de ob Según nos informara el Prole- Eu la. Dlvlslon A (odavla no SE: IGermán Otero Colón (U). Record
porlivos. tener -un resultado satisfactorio es sor Raniirez, el Museo ha hecho ha deCIdido ."j camp~o~ato pu~s t minutos 39 segundos. .

Bartola Echevarría es el nuevo siguiendo un plan detallado. A con- nuevas adquisiciones de documen- los tres equIpos parliClpantes, se 1 Disco: l-Julian Mc. Connie (U),
campeón insular del tiro del Martí tinuación sugiero el siguiente: tos históricos. El Licenciado Don encuentran más o menos en las i 3-liumberto Torres (P). Record
110. . • , PLAN PARA UN DIA Roberto H. Todd ha donadu a la mismas condiciones. El lunes lo:;' 112 piés 2 pulgadas.

El equípo de l'ista y Cam.po de la 7:00 A. M. colección de documentos del Mu- miembros de la facul~d jugaron Rclevo 4X400 metros: I-Equipo
UniVersidad terminó con ml! puntos . seo el oficio del Ministro' Práx.edes con. los muchaohos. del Val'sily Universidad (Relín Sosa, Roque
pues los juegos que al parecer per- JA! taza de cereal (¡wena, larIDll o M. Sagasta, dando cuenta al Go- Whlte y esta tarde Juegan los Ro· Nido. Julian Cc. Connie, y Malins-

'dió, nuestro equipo recibi.ó el trofeo 6 ~~~;~ml~ leche tibia. bernador de Puerto Rico dd en- jos contra los facultativos. El vier- ky Castro).

t
por ~óer el ~onJlunta.topqUeeID

l
zOelsatr~~~: 1 tostada (Pan del dia anterior). vio de varios ejemplares de la nes se enf~entarán los ~lancos ~on El mejor atleta d~ las compe-

~a.cI n ma~ ~ u s as ti t s 9:00 A. M: Gaceta de MadrId eon el Decrelo tra los ROJo~ .p~r" deCidIr el lide- lencias de acuerdo con la. puntua-
~lvI.le~ parliclpaban como. a e as 'h vaso pequeña de jugo de china, rato de la dlvJslón. dón fué l\ialínsky Castro con 11
¡nwvlduales y no como eqwpo. toronja, piña o uno de tomate. 314 puntos. Después le siguieron

L/cho Santiago, ha sido proclama- 1 cucha.radita de aceite de baca- JL taza cereal o sopas de legtlm- A t • .• en orden de puntuación; Edmundo
do como campeón insular de los 400 lao (si lo ordena el médico). ,. u OllomlCO. Tambien donó otro Castillo eon 11 puntos, Humberto
metros lisos en Puerto Rico después 12 A. M.. bres con carne de res o de pollo. o f i c i o del Sub-Secretario del Sainz Con 11 puntos, Wembi Váz-
de. haber derrotado a todos los ato ~ taza de puré de legumbres y Pur~ de frutas tales como guineo, Ministerio (le Ultramar dando quez con 10 puntos, Héctor Dario'
letas de Puerto Rico qUe con él han ~,rtalizas (acelgas, UDIlhoríaS'; peras, melocotón, albaricoques. cuenta del envio de ciento cincuen Pérez y J. Becerril con 8 puntos,
competido en el presente año: en- el papas, guisantes, etc.) 8 onzas de leche tibia. ta ejemplares de la Carta Auto- .Tulian Mc. Connie, Frank Benitez
Escambrón igualó la marca insular 8 onzas de leche tibia. nómica para ser repartidos a las Rivera y Nello Medina con 7 3[4
de 50.4. En todas la:! carreras ha 1 yema. de huevo. Nota: Este plan es pa,ra un nillo autoridades de los Ayuntamientos puntos cada unQ.

terminado,completamente láeil y se 3:00 P. M. normal. IiFF~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==:1
IUpone que baje a 49 segundos si 8 onzas de leche tibia. DEPTO. DE ECONOMIA
corriera con alguien que 10 hiciera 6:00 P. M. DOl\lESTICA.

correr. , lr;~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~

"GUASCH FOTO STUDIO" ~
DONDE'USTED.PUEDE HACER UNA BUENA
. . FOTOGRAFIA POR POCO DINERO

Ave. PONCE de LEON 241-Parada 24lf2-Tel. 3491
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Libertad De Cáte~..ra..ar El Español En La UPR . . .. "
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. 1- Toda persona. de aparente buena satud.
2- Niños no menores de 2 años.
3· Todos los mayores hasta la edad de 55 años.
4. Residentes en cualquier parte de la ista.
5. Inmediatamente después que 'iU solicitud ha sldet

aceptaaa y la cuota primera pagada de acuerdG 1'011 1011
tér!11inos del certüicado de socio.

LO QUE SIGNIFICA ESTE PLAN PARA
LA COl\IUN1DAD

, En' prImer lugar, es bueno' dejar sentada aq'JI una
verdad. Este plan de hospitalización· Y de- sen'icio! mé
dicos es un plan sensato y bien coordinado. La' Uel'l.
aunque no es nueva, ha tardadG en recibir el reconG
cimiento a que sus méritos' y ventajas la hacen 1'.cree·
dora. En el exterior, el pla,n funciona a perfecció.n en
muchos paises, especialmente en los Estados Unidu1 'T
Cuba. La id..a primordial del servicio, .fuera de cuales
quiera consideraciones económicas, eS PRESTAR A ~OS
ASOCIADOS A ESTE PLAN aquellos servicios médlC\.'II
y hospitalización de que se ven hoy privados por c~.~ecl!T
de los recursos nec..sarios para sufragarlos. LG diJImo.
antes y b repetiremos abora. Menos del 1.% de la PC)
blación puertorriqueña recibe atención médica ~decua.da
y a tiempo pe1r :falla ·de recursos. Esto es prec"..ament<t
lo que tiende a evitar este plan.

(Viene de la 'pigín" 61
e~lllblished 'lo render can nol be' güIstica gire alrededor de la len- leído a Cervantes, el ¡,azuillo, a
adequatel,. 01' properly performed gua de nuestro momento. Es fácil Lope, a CaldNón, a TirSO, a Alar
except under conditions of maxi- recoger el error. y es que se con· cón, a Moratín?
mum freedom for their teachers funde la lengua hablada Y escrita La preferencia por los modernas
from external constraint" (Es de cien millones de hispanopar- no se justifica, puesto que no SOIl

nuestro propósito demostrar en lantes con la lengua litera,ria de más representativos ni más fáci-
este trabajo que el servicio públi· una minoría selecta compuesta por les desde el' punto de vista filoló"
1'0 para la prestación del cual se Unamuno, Ortega y Gasset, etc. La gico. Tampoco se justifica, quizá,.
estableeen 'uni.versidades Y cale· lengua eserita de estos admirables desde el punto ·de vista espiritual
gios no pUMe ser adeeuada o pro- ma.estros no es la lengua general Dudo que las ideas y sentimientoll
piamente nevado a. cabo si sus española, De 10 cual podemos es. expresados por los escritores de ha,.
profesor!'s no están libres, en el tal' tan seguros como de que res- sean-en general- tan fáciles G
más alto grado, de influencias ex. piramos. tan humanos, tan universales cometo
ternas). las ideas y sentimientos que nos

Acepto que '10 literario sirva de comunican los clásicos españoles.
Transcribimos el siguiente pasa· modelo a la lengua general, pero Me remito a la poesía para que el

jI' del discurso a que hemos he· esto nO implica· que para enseñar lector haga el contraste, a base d. "
cho referencia, del Dr. Butler: lingüística haya que descartar los obl'a~ salientes y caract!'rísticas.

"Bul, ir the university is to serve clásicos a favor de los modernos Lo que procede pues en buena
mankind, If. the universily is to porque resulten difíciles Alfonso lingüística eS seleccionar escritores
seek lhe truth. if the university el Sabio puede servir mejor como representativos de las diversas épG' ..
is to meet a changing world fare punto de partida. en una clase de· cas y tendencias que alumbren la
lo face and to understand it, a,nd terminada., que Ortega o Valle In- enseñanza de la ciencia del len-'
make its contribution to it. then clán: todo depende de 10 que quie- guaje y no 1imita~se a desmenuzar I
academic freedom is its most pre- ra el profesor ilustrar,. Es eviden· una obra de Azorln. I
cious possession" (Pero, si la uni· te para mí que la literatura con- En resumen, llegamos a la con· I
versidad ha de servir a la humani· temporánea representa un tipo de clusi6n de que Ja crítica que slt
nidad si la la universidad ha de lengua más complejo y especiali- hace a nuestro curso elemental ca· ,
buscar la verdad, si la universidad zado. más alejado de la lengua ge- rece de fundamento, pues no Slt' I

ha de afrontar. cara a cara y enten· neral actual que la mayoría de los propone enseñar a leer y escribir,
del' un mundo combatiente ento)'l- ¡{randes clásicos. Una página de sino que aspira. en parte, a crear
ces la libertad académica es su más Cervantes está, en rigor, más 1'1'1'- una actitud científica hacia los le·
preciado tesoro.) ca de nuestro modo de habla,r y nómenos del lenguaje. Para ell~

En resumen, al il!ual qu¡o en eset'lbir que una página de Una- sin duda, hay que acudir al mélo
cualquier otra manifestaci6n de la muno o Valle Inclán. Además. do histórico, que es el único qu.
vida del1;locrática. y por la razón ¿c6mo pensar que resulten inase· puede disipar tanta fantasia y tan.
esp¡ocial de ser ella el yunque don- quibles esos autores si el estudian- ta superstición como rueda en tor·
de se forja. d¡o generación en ge- te de primer año los ha estudiado no a nuestra lengua. Ese mismG
n¡oración. el más elevado tipo ciu- ya en la escuela superior, donde ha método es el que nos impide con·
dadano. en CUYO acervo cultural fundir la lengua viva de un pue.- .~
se infiltra la 1111. que irradia el pro., gusta clámide y con ello la repu, blo con el lenguaje literario d.,'
fesor univ..rsita,rio, en la cátedra. tación de la institución en queIuna exqUiSita. minorIa culta: S..a
en su aspecto básico, debe impe- sirve, la Ley de la Inteligencia .- mOs modernos, pero no caigamos
rar, en tanto en cnanto ~ste no en este caso, la del profesor uni- en el error de preferir irracional
haga tal uso ilegitimo o impropio versitario--. no la Ley de la Impo· mente 10 moderno por el solo he-
de la libertad que mancille. su au- l;ición, refractaria al progreso. cho de ser moderno. "

ESTE PROBLEMA·HA QUEDADO RESUELTO
• EN PUERTO RICO

Los servicios' de la Policlinica del Dr. Biascoechea
pone al alcance de 1M personas de modestos
recursos todo' el caudal de. con~cimlentos mé·
dicos'- cquipo y técnica a un bajo costG sin

. precedente's al alcance de cualquiera.'
En esta Policllnlca"la a,sistencia m~djcá por la

naiural~za de su all~ función en la vid~, Se .manÚe
ne como un serviciG eminentemente Individual. El
élemento personal, aunque relativamente Insignifi.
'ca,nte en otras actividades, tiene aqul siempre sup..r··
latlva·ímportancia. El paciente recibe cuidado y aten
ción p·ersonal dJurante' todo el curso de"su tratamien.. :
too El desarrollo de' su caso y los progresos de su
mejoría son observados y seguidos de cer~a por el

. conjunto tota.l de los médicos de la instituci6n qua
se constituyen en consulta para diágnosticar y dis
poner el' ~étodo' más eficazmente Indicado para el
tratamientG. En ningún momento se deja al pa·
ciente sujeto, a las Inseguridades e Incertidumbres
del tanteG. El diagnóstico responde ,siempre a la
certeza del examen clínico y a la prueba de labo·
ratoriG:

LO (~UE UIl. PUEDE OBTENER BAJO ESTE PLAN

d.. Acuerdo con el Convenio de Suscripción
a estos ServIcios.

1- Servicio de hospitalización que incluye albergu.
7 alimentación dietética; servicio general de enfermeras," .
uso d~l cuarto de maternidad y medicaci6n y curas de ru
tina: anestesia; servicios médicos, quirúrgicos y especia
111lta,~.· ...•.

2..Servicio de laboratorio· consistente en exámen..s de.
:)(ina, sangre, excreta, prueba metabólica y exámenes pa-
tológicos. clínicos y ciru,eía. "

3.. Servicio del laboratorio de rayos X's.
4· Los casos de obstetricia incluyen cua,lquier condi·

ción d .. la paciente resultante del embarazo asi como el
cuidado, atención y alimentación de la criatura, mientras
dtlre b hospitalización de la madre.

5.. Consultas "n la oficina, exámenes, tratamientos,
stJ,ffiinistro de medicamentos, incluyendo los servicios da
L'lboratorl03 arriba expresados incluso rayos X's.

6· Servicio d ..ntal que comprenderá extracciones sin
dGlor, tratamiento de la. piorrea y otras condiciGnes pa·
tGlógicas de la boca. Los trabajos de puentes, cajas pos
ti7.as, orificaciones se harán al costo estrlclG de loa ma.·
terialcs cmpIeados en dichos trabajos.
• 7- Servicio de exámenes optométricos libre de gastos,

!llcndo de su cuenta el costo de los materiales empleados
erA la confección de espejuelos, cristales y monturas.

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

POLICLINICA DEL Dr. BIASCOECHEA
~:m;¡j PI~~'d ~!, ~~~~!~S

saria y adecuada a tiempo a aquellas personas de
modestos recursos que huyen de instituciones médi
cas públicas. ha dado origen y nacimiento al plan
de los Servicios Médicos Colectivos. De e5te modo
se hace accesible al enfermo un más amplio apro
vechamiento de los !rtllos 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 et gasto det tratamiento cuando se .procura
aisladam..nte. .

(Continuación de ~ pág. 2. ~\
S3 ]a Libertad de Cátedra, no es

clón docente que el custodio de su ni el privilegio del maestro, ni el
pUfl"7.a! bE'neficiO de los educandos indio

Pero, esle rasgo disliutivo de vidualmente considerados ~ino el
la vida universitaria obedece a bien de la sociE'dad de 1; humani·
rtnooes más poderosas. El núme· dad --raz6n de la ~xistencia de las
ro d.e estudiantes que año tras. año instituciones de alta docencia-o,
desfIla ante el !ducador para ab- ya que sin la Libertad de Cátedra,
:;?rber sus en~en.anzas es tan c~n. el perjuicio que la sabiduria reci
slderable:y las Ide~s les l1egal'l~n biria, y con ella la civilización,
t.~n desfl~ura,:ias. sin el necesano seria prácticamente irreparable.
toque de realIdad .pura, de no ser En el informe de la Comisión so
el '.'fofes?r ~I árbItro sup~emo en bre Libertad y Permanencia Aca.
la m,:esllgaclón y .e~p?SICIÓn de démicas (Aca.demlc Freedom and
las m.lsmas, en perJUICIO de su .1'- TE'rnure) de la Asociación de Co
ducaclón, que su d ..;echo adql\le- legios Americanos, aprobado por
re pre:~rente categona en. un~ ?e- dicha Asociación en enero 10 de
mocra~la. Además, es aXlOmalIco, 1941 y por la Asociaci6n de Pro
que aun ..1 en.car,l:ado de la. labor fesores Universitarios en diciem.
docente es el llldlspen~~ble lllstn~- br.. 28 del mismo año se dice:
mento con el cual realIzan sus fl- '
nes las universidades, éstas no se . "Inslitutions 01 higher educa·
crean para beneficio de' a,quél. A lIon are condncted for the c?mmon
este respecto la Asociación Nacio. good and not to 1urther the mterest
nal Educativa nos dice: "that aca- 01 either the individual teacher 01'
d~mic fre~dom is Intended pri- the institution as a whole. The
marily for the eood of students common good depends upon the
80 of th~ public rather tha,n for fr..e ~e.a,rch for trut~ and Its free
the personal satisfaction 01 the \ exposlhon. Academlc freed0!l1 ls
teacher" (que más bien que la sao ~sse.nlia.1 to these. purpo~~s." (Las
tls!acrión personal del profesor. l1~shtuclones de mstruCClOn supe
13 Libertad Académica tiene por nor. se establecen. para promover
ahjeto primordial. el beneficio de ..1 bleMstar colécl1vo y no en be·
tas cstudiant..s .; del público) neficio de los intereses individua·

Ma1, la razón cumbre. el f~nda' I..s del profesor o.de la instituci~n
m~nto supr..mo sobre que descan- "n general. El bIenestar comun

dependE' de la libre búsqueda y
Alemán Contra 1,05 Nazis I exposici6n ?e la verdad: La libero

Rasl.1 h..ce poco 01 Ingeniero ale-I t~d acadénl1ca es es..nclal a estos
'''!in Schmidt se hallaba como prl.' fmes>'
v1on~¡-o en la isla de Man. Actual.l y en el trabajo de Tyler, ya ci·
mente está produciendo acero parallado; Se leen las siguientes afir·
Gran Brdana a razón de 400 ton... maClOne~:

ladas por me~. El nombrado inge· "Our intent Is to show in what
nlero conoce un proceso especial follows tltat the publie service
para ~xtraer acero de la escoria! which colleges and universllies are

CUIDE DE SU S.ALUD VISITANDO _LA POLICLINICA
DEL -'

DO'CrOR',' BIASCOECHE"A. . . . . . .

AVE.·PONCE·DE LEON NUM.'28o. - PARADA 26.


