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Mariano Villaronga,
Director.

Losuniversital'ios i~teresa~
dos en tomar cursos de vera
no en la sesión cuya matricu
la dará comienzo el día 10 de
junio, c;Ieberán llenar un for
mulario en el que se requiere
Cierta información de impor-'
tancia, Incluyendo el número
y titulo de los cursos.

Solicite el formulario en la
oficina de su Decano y de
vuélvalo en la misma oficina
no más tarde del sábado 17 de
abril.

A Los Interesados
En Curso Verano

Una 'de 'las vitrinas del Museo de la Untversidad en la que se
exhiben coplas de libros y docu mentos con las primeras descrip.

clones de Puerto Rico.

la Semana 'Santa. La misma lle- rá dedicada a la presenta.ción de
vará como titulo: Semana Santa en libros sobre arte religioso.
el Arte. • El Museo de la Universidad fllé

El Profesor Ra,fael W. Ramirez, inaugurado el viernes pasado. A
Director del Museo, tiene el pro- la ceremonia que se realizó en el

mismo concurrieron las autorida
des universitarias encabezad~.s por
el Rector don Jaime Benitez. El
Profesor Ramircz hizo entrega Clln
palabra" emocionadas de todas sus
colecciones de documentos y reli·
quias'" históricas a la Universidad.
Pidió como Úinica condición que
se le permitiese cuidar del Musf'O
mientras él tuviese fuerza. para
ello.

Al aceptar la donación a nombre
de la Universidad el Rector Beni
tez expresó que era condición in
dispensable para aceptarla el que
don Rafael W. Rsmirez cui;lara
del Museo, Refiriéndose a la, la
bor del Museo dijo el Rector que
es necesario el recurrir a las fuen
tes históricas de Puerto Rico para
lograr la Reforma Universitaria.

D'espués de la entrega, el Profe
sor ,Ramirez personalmente fué ex
plicando el significado histórico de
las diversas salas del Museo.

Esta primera exhibición del Mu
seo está dedicada a la Historia de

.la ciudad capital

Los Catedráticos Deben Sugerir
Nombres Al Comité De Becas

Profesor Rafael W. Ramírez

pósito de presentar una serie de
: planchas de la Colección Carnel!ie

Las cuatro primeras becas di fondos del reClen fir
mado proyecto de ley asignando cincuenta mil dólares
anuales a la Universidad para ayudar en sus estudios a
estudiantes pobres, serán facilitadas a cuatro jóvenes d.
la Escuela Industrial' de Mayaguez. Información en este
sentido fué suministrada por el Rector Benítez.

Refiriéndo5'e a la concesión der _.
estas cuatro becas dijo el Rector tados, con pequen.as aSi?Uaclonell
Jaime Benitez: "El Director de esa mensuales a ~amb~o de Ciertas ta
ESC'Uela" (¡Escuela Industrial de I reas. el} la Um.versldad. Esta ayuda
Mayaguez) señor J. Antonio AlVa-¡ cont~nua las .!meas generales esta
rado, me asegura- Y yo por mi b!ecldas el ano pasado. por la Le-
cuenta estoy convencido de ello-. glslatura de Puerto RICO cuand.<l
que entre sus alumnos hay jóve- I asignó $15:000.00 para ese Jro~ósl
nes de excepcional talento, necesi-/ to y antenorme!1t.e po: l~, NatlOn
tados únicamente de una oportu- al Youth Admlmstr~tlOn. - hoy.
nidad y una esperanza. Por nues- , inoperante e.n la

o
Umversldad .per<l

tra parte, con el concurso de la Ique en el ano 1.40 llegó a aSignar
Legislatura- de toda la Legislatu- $41,000.00. Es~eramos que un ~o~
ra- y el Gobernador, hemos co- de 500 estudlan!es s~a beneflcla
menzado a facilitarle esa oportu-' dos con esta aSignación. _
nidad y esa esperanza.'" . "La 5'egunda ~a~tida .de $2a,OOO.00

Comentando la acción de la Le- tiene p.~r proposlto mstt;lme~tar
gislatura al aprobar el proyecto y l~ SecclOn 25 de la ley unlverslta

Dra. María Cadilla la del Gobernador al firmarlo di- rla que establece 80 becas para es-
jo el Rector: tudiantes cuyos padres tengan un

Habla Mañana Sobre "A nombre de toda la Univer- Ingreso anual de men?s de $500.00
El Siglo XIX En UPR sidad y en particular de sus estu- y 20 becas para estudiantes .pobres

diantes pobres, quiero agradecer cuyas padres tengan un mgres<l
La Doctora María Cadilla de Mar- profundamente la acción legislati- anual ~e ~enos de $1,20?OO. !-,a

tinez dictará mañana jueves una va de aprobar por unanimidad y ley. unlverslt~rla nO provela aSlg
conferencia sobre El Siglo XIX en la del Gobernador Tugwell de fir- nación. especial alguna para estll
Puerto Rico el acto tendrá lugar mar el proyecto de ley aS'ignando propós;to.. ~stas becas puede~ otor
en el Antiguo Salón de Actos a las cincuenta mil .(50,000) dólares anua ga:se l~dls~mtamente a e~tudlantes
tres y media de la tarde. les para ayudar en sus estudios a umversltarlOs. Ya. estudIantes de

La conferencia, es auspiciada por nuestros estudiantes pobres. Esta es~uela supen.or, sl~m~re y. cuan
la Asociación de Actividades de as'ignación de cincuenta mil d~ que, ademas de mdlgencla ec?
Señoritas del Colegio de Educa- (50,000) dólares consiste de dos noml:~, concurra~ en el b~arl<l
ción. partidas cada una de ellas de ,condicIOnes especiales de bnllan-

La Doctora Cadilla de Martinez $25,000.00. Itez intelectual. Se exige para .tOdllS
es muy conocida por su obra de in- "La primera de estas partidas estos casos que el promedIO de
vestigación hist6rica. Lloeva publi- ha de utilizarse para ayudar a uni estos jóvenes sea de "B" o más.
.cadas varias obras sobre diversos versitarios intelectualmente meri-¡ "Esta asig~ac~ón ~e $50,000.00 n<l
temas de investigación. torios y econ6micamente ne<;esita- ha de subshtUlr nmguna de las
----- asignaciones existentes hoy en la

, Universidad para ayuda a estudian

El e D L U · 'd d V A tes, sino que ha de complementar-oro e a nlverSI a a 1las y enriquecerlas. Actualmentll
. ' la Universidad gasta todos los años

Can' tar Pr"o Estacl'ones De L . h no menos de $50,000.00 en matrí-ee e cula gratis y otros beneficios otor-
. gados a más de 300 estudiantes.

El concierto más importante que· '- Cíen de éstos reciben, a base da
ofrecerá el Coro de la, Universiaad 12 de este mes se presentará en el sus promedios excepcionalmenta"
durante esta temporada será el Campamento O'ReiUy. altos e independientemente de su
auspiciado por las señoras Grace condición económica ,matrícula da
Tugwelly Luz Maria Martinez de Cle&,o Felicita al Coro honor; mientras los 200 y pico res
Benitez, a bencficil) de las Estacio- tantes reciben exención de matrf-
nes de Leche para Niños Pobres. Después de su visita al Instituto cula y, en algunos casos, ayuda
De esta actividad artistica. que se- de Ciegos Adultos realizada en pa- económica, a base de necesidad de
rá la única que el Coro ofNzca en sados dias, recibió Augusto Rodri- mostrada, más índke .académic<l
el Teatro de la Universidad ,se es- guez una carta, escrita en el sis- razonablemente alto.
pera obtener un benefitio de mil tema Bra,ille. En ella el ciego '''La dirección universitariá~ asig
dólares. Cristino Cortés, ll) ~licitaba por na anualmente $10,000.00 adiciona-

Es muy probable que este con- el recital que había efectuado el les para estudios postgraduados. El
cierto sea celebradl) el viernes 30 Coro en su visita 11 la institución año próximo me. propongo s01lci-
de abril. Ya el Director del Co- donde él estaba recluido. tar del Consejo Superior de En->- El Comité de Becas para, Estu-'f'--------------I ro, Augusto Rodri¡uez; ha comen- señanza que Se aumente la partida

d' postgraduados se propone cono, formar los casos de aquellos estu- zado una, serie de' ensayos especia- Misiones Culturales del Coro de $10,000.00 para estudios postgra-
, •. tr~~uir En sus recomendaciones a I dia~t~s que han de~ostrado tener les para preparar el conjunto de duados a $25,000.00. Hemos nombra
,..,. que se invierta cada dólar de le·s Ih.ablhdades excepclona!es "para, voces para' esta presentación; ya Entre las personas entusiastas del do un comité de profesores para

, fondos disponibles con el mayor Ciencias .? artes~ espe~!flcas., ~;s- qu,e espera que ¡ea esta la' pre- Coro se viene hablando de una se- calibrar los méritos de los estu
rendimiento social para Puerto Ri- de luego -se anade- esas aPtl.~- sentación más acábada del 'Coro rie de presentaciones que ha, de diantes universitarios y hacer re-
co Así ha sido anunciado por des ha d.e estar en.mareadas cn.~L~ en Esta. tempofada. 'realizar el Coro en ínstituciones come¡¡daciones a la Rectoría con
el 're!erido Comité en una círcular personalidad funCIOnalmente ubl. del pueblo. , Tendrían estos con- relación al otorgamiento de esta.
enviada, a todos los miembros del Presentaciones del Coro ciertos el carácter de misiones cul- becas.
Claustro Uuiversitario. turales al pueblo. De efectuarse "La Univ"ersidad de Puerto Ric.

En la citada circular se solicita La Asociación De ,Durante la semana pasada el Co- las cantatas se efectuarían en fá- está ansiosa de brindar las máxl-
de los miembros de la Facultad Econ"om'I'a' Dome'stl'ca ro continuó realizando díversas bricas, repart!ciones de tierras, pla mI'aS

t
oportrtunid.ades• posiblels

l
al ta

d


que envíen al Comité sus observa- preseñtacioll'Cs artisticas. El 'pasa- z.as públicas, escuelas, finca¡¡, resl- en o pue orrlqueno, tan. eno e
ciones sobre "el talento aprovecha- Trans~ite'Programa do domingo' 4 de abrU,' a las nue· dencias' de personas ¡particulares, posibilidades y tan necesitado de
ble qu'e pasa por sus manos", que ve de la. mañana, cantó en la Cate- etc., etc. estimulo. El Puerto Ri.co del futu-
se ven privados, por limita,ciones dral Episcopal de la Parada 20, en ro ha de forjarse con el concurs<l
económicas de prepararse para s~r- El Comité de Radio de la' Asocia- Santurce. El programa fué el si- Componentes del Coro del 1943 de los jóvenes de todas las claSCII
vir al pais. "Queremos emplear ción de Maestros d'E! Economía 00- guiente: Al Introito, "Ecce Sacer- y condiciones sociales. La ,Univer-
los medios a ,disposición nuestra méstica está preparando marerial dos Magnus" (Elgar); Después del El Cor~ de este año se compone idad ha de desarrollar una inten-
en disminuir el desperdicio social para un programa, sobre la educa- Credo, "Jerusalem Surge" Ing,egue- de 34 cantantes, un bibliotecario y sa política becaria."
que el racionamiento .a,:~démico.re- ción del consumidor en tiempos d·~ ri); Al Ofertorio, "Ave Maria" Mi· un copista, además del Director.
presenta", dice la pehclOn hecha ~l guerra. Será transmitido el próxi. llard); Después de la Comunión, Cuenta con diez sopranos, diez

\ q2.ustro, ':y esperamos de usted mo domingo 11 de abril, de las nue "Adoramus te, Christie" (Palestri· contraltos, siete tenores y ocho ba
'~que nos señale nombres, de. a!um,: ve y media a las diez de la mañana na); Recesional, "EUi, EiIi" (Anó- jos.
. nos suyos, actuales o preterltos. en el programa de h Asocia.ción nimo, a,rreglo d'a Augusto Rodri- Las sopranos son las siguientes:

De acuerdo con la solicitud he- de Maestros que se transmite por guez). Rosabel López, Gla,1ys Ortiz, Pro-
cha por el Comité a los catedr~\i. la estación WIAC en cadena con la 1;;1 próximo v Lernes 9, oantar>\ videncia de Castro, Carmencita

\ ces universitarios ellos deben ffi- WPAB de Ponce. en el Casino de Puerto Rico y el C~·U7.. Dafné Montalvo, ea,m":,
j

El Museo UPR Abre Nueva Primeras Becas De Nueva Asignación
..Sala Para La Semana Santa S D Al El' d ·tr· 1

"- Dentro de la actual exhibición~ on rara amnos scue a Jn as la
t .que viene celebrando el Museo de ITambién presentará reprodu<:cioues
> T la, Universidad; abierto al público Ien colores de cuadros ·fámosos soI el pasado viernes 2 de abril, será bre' asuntos religiosos, especialmen

'abierta otra exhibición dedicada a te sobre Jesús: Otra sección esta-



EIRector Jaime Benftez YLa
Libertad En La Cátedra,
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Una Omisión En'EI
Artículo De Carlos
Carrera Benítez
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- VISITELA EN 
Salvador 'Brau 42, - Teléfono 1131

Apartado 1453' - San Juan, P. R.'¡l'

I~unes, mi.ércoles y vieme!!, de 2 s 6 de la tarde, (Se dar,á,n los
turnos has1a laS· el de la tarde,) En caeos emergentes, la CLl
N.JCA PEREIRA' LEAL. ofreccrá atención inmediata, sin' nece
sidad que t~tos sean referidos por los fa.cultatlvos unlversita·
rtos. '

Damos la Facultad de la CLlNICA: PERElRA LEAL que ha de
prestar sus servicios a los estudiantes que les sean referidos:

Doctor Dávila, Cirujano General; DoctOr M, Alonso, nariz
garganta, oído y ojos;. Doctor Durant, MedIdna GeneraJ; Doctor
ftodrIguez 0Uero, gastrointcrologla;. Doc1ol\ Espinosa. €írulano
General Los especialll!tlls Ilootores Fernfindc7, ('ctllist,as: Doc
~r Bou, Dermato18gfa y Doctor Ill\ÚD8,. Dentista.

Por A. Cruz Cruz 1SI' e'sto fe' 'd t cl'óTnodeon cm·n~dyiOdaptol'ÓaX'I·nlgoraddeubae- P ... M. Maldonado raCheco¡,su primer matrimonio COn Jant, B~
El JLc;.)r de la Universidad, u ra aSJ, como eVJ en e- • h"

<don Jaime Benilez, en un articulo mente no. lo es, no habrla lo que paó'ar pOI' la oficina del Re· El primer Presidente de Estados ler tuvo tus IJOS y una hija. En
¡¡ublindo en el perlodico El Mun- en fllos.ofla ~e lla,?la desarrollo .del gistrador lo antes posible para Unidos descendía de los Washing- el seg.~ndo con Mar;>' BaH tu\'o (ua_
db del Mlimo súb"do, se ampara pensarruento,. las I?eas de PlobnJO que llene el impreso de so- ton de Sulgrave Manar, Northamp- tro hIJO! Y dqs hIJas, Jorge fu'
en la liber ",: do catedra para so- y de Confuclo senan ,'3;s .predoml- licitud d. graduación, Esto tonshire. Su genealogía puede tra- el segunda 'hlJo del.segundo n:atri-
luclorar, c:: llll ¡:'lImc:o, un pro- nantes hoy~ y n~, eXlsb:'a lo, que se aplica a aquellos estudian- zarse a un caballero normando, S}r momo, NaCIó en 1/32 en Bndget
blem,: <:',;C. (c."o ,,' d:ce, "ha tras el Rec;.or llama creCImiento Inte- tes que no cumplieron con William de Hertburn. En el ano Creek,. Condado de W~stmo~Jand,
<:endido el domicilio universita. lcctual, este requisito, durante las ma 1180 Sir william fué ordenado caba- Vi rg.tDla. , A los tres anos rlf' <dad
110", El problema a que nos El mal uso de la. libertad de cá- triculas del SegundO Semes- llera de la villa d€, wessyngton ¡hoy vmO a VIVIr a un p~nto mdel<rmi_
referimos es sencij¡o e in~i<!nifi- tedra es tan malo o peor que la treo Washin"ton) el~ el norte de Inglate- nado de l~ pla~taclon de HlJnting,

_ b Creek. En el J739 un mcendío de!-
e:mte, a juzgar por la atención no existencia de éstn. Y si la de- rra, . . ¡ruyó la casa y Agustin trasladó la
lIue al mismo ha aCrecido el señor generación de la cátedra en tri- Un Washmgton fue alcalde.~: familia a Ferry Farm. a oril~as del ", •
Rector: un señor ProCesar visitan- buna a diatribas e insolencias va- Northampton y en el 1538 reCIbID rio Rappabannock, sitio "pu",jo ~ __
te, que cuando habla de Mussoli- a estar justificada por esa mnl S'} . l\/r} Sulgrave Manar como regalo del Fredericksburg. íl
Illl les pregunta a los ProCesor€'s y comprendida libertad de cátcdra. I va y ll.l.Ora es Rey Enrique VIlI. ti
€studiantes_'de la clase si saben entonces gritariamos 11 pleno pul Dictan Conferencia El título de la familia Washing- En 1740 Agustín arr€'ndó la ylan- ' (
'Iuién es I'se señor, ha blandido a món: ¡Maldita esa la libertad de ton a la finca del Monte- Vernón tación de Huntmg Creek " su bl¡O
pleno sol, una ofensa gratuita ~ue cátedra! surge de una concesión de cinco mil Lorenzo, hermano de .padre _de
~ ~a ído a clava:" en nuestro sen- Vamos ahora a otro punto que Bajo los auspicios del Club de acres de tierra otorgada en 1674 a Jorge. Lorenz.o construyo en 11~3
ti~lent". libertarIO de toda una creemos más importante que este Psicología el Doctor Luis M. Mo- Juan Washington, bisabuelo de Jor- la 'elegante reSIdencIa de arqullfctu
Qlstencla ?e profundid.ad. Y cu'!n de la libertad de cátedra, la burda rales y el ProfeSOr Alfredo Silva ge. y a Nicolás Spencer, Elste predio ra colonial que l.lamó Mou~t Vernon
do' se requle,:,e la. atención de nues desfachatez de- un hombre que, dictarán • una conferencia sobre fué .dividido en 1690, en honor al almIrante mgles V€'rnon
tro puertorrlqueno Rector, cuatro viendo nuestra dignidad de hom- Los retardadlls mentales: aspectos bajo quien habla servido en las In-
¡¡alabra.s hablan po.r 'll solución: bres libres, nacidos a la imagen psicológicos '1 ped:rgógicos. El acto La mitad que correspondió a los dias Occidentales.
"'Hay IIb,ertad de ca le? ra". y semejansa de Dios, agonizando Washington Lué heredada por Lo-

Hay libertad de catecra, !el\or en medio de toda una existencia tendrá lugar el próximo viernes 9 renzo, hijo mayor de Juan. Más Jorge quedó huérfano a los ,mca
Jlector~ ya' través de ella se le de coioniaje, ó'e empeña en mofar- de abril a las cnatro y media en el tarde pasó a Agustín, padre del pre- años. A los quince vino a ,'¡vir a
garantIza a. un Profes?r: en su cá- se torpemente de los que quere- Antiguo Salón de Actos. sidente, y a Mildred, tia Y madrina Mount VernOn con su herm,mo Lo
'tedra, la llb:e e~poslclón de :rus mas sacar cara al sol y respirar El aspecto psiquialrico Yo social de Jorge.' Agustin compró la par- renzo. Lorenzo murió en 1752 Y'
Ideas y teonas SIn temor- a que libertad. Hacer ésto en la cáte- del problema estará a cargo del te de Mildred y en el 1735 trajo a dos años más tarde la finca pas(l a
4\5'10 11€'\'e hacia una destitucióñ. dra equiVale " ver un sacerdote Doctor Morales, muy conocido en la familia a vivir a la finca cono- poder de Jorge. A los "eintisiete
Esto es lo 'lUe entendemos por Ji- prediCl3ndo la prosti~uc¡'ón de,'de Pu€'rto Rico por su labOr en el cida entonces por Huntlng Creek años Se casó con Martha DandridgB
bert~cl d€' <:átedra. Ahora bien, el pólpito. campo de las enfermedades men- Planlatiun. Custis, viuda de Daniel Parp.e Cus-
lEsta ¡:!ar:ll1tlzada la Iibert;¡d ce tales, El Doclor Moralcs obtuvo Agustin se casó dos veces. En tis. El matrimonio no tuv.) hijos
()fensa en b libertad de cátedra? Nosotros defendemos el derecho su docior"do ...n la Universidad de pero Washington adnptó lus des hi-__ •
Esta ..s la pregunta que le hace- que tiene el docl~ JD"dan a ex- Virginia. Sus actividades se ex- jos de Martha.
JllGS él nuestro Rector. Porque cree p!"es:·nse como él crea y en torno tienden a la cátenra. el laboratorio L '1\1 P'd .-..:
:mos 'lue un derecho a emilir y a lo quiera siempre que se man- OS \ I aestros 1 en Mount Vernon es hoy la mfca ,Jf'l~
tlerender una idea o una teoría tenga t'n el plano elevado de un ~e;O~<:~bO~~~rá~7el~j~~~~t;~~iC~~blicacio- turista que vjsit~ la cupital n;Jdonal
no conl1cv<1 el derecho de menos- profesor ante una cátedra. ;Pel"o. ·c V S IHa sido convertido en mll~eu .1:lcio-
precl"r. en burla sangrienta, la por Dio", que nO se nos insulte, A cargo del ProCesar Silva esta- ursos erano ean nal habiéndose restaurado J~s pren.
idea "liene especial aplicación con que no se nos injurie por el delito rá el enfoque psico-pedagógico del das. reliquias, objelos perscnales,
:referencia al pensamiento que nos de ansiar la independencia de nues Of'reclodos En La Is'la mobilario, carruojes, tal como e~i,~
tiesograda ya que resulta tnnece- tra patria i ¡Que no se utilice el p:oblema. El Prof€'sor Silva ob- tia en los tiempos del Padre de la
aJario proteger le expresión del púlpito sagrado de la cátedra para tuvo Su Master de la Universidad Patria. Gracias a la valiosa inici,,-
)lensamiento que nos e!! grato~. tratar de arrancarnos una espina de Columbia, donde presidió el tiva de Ann Pamela Cunningh.mn,
(La. cita es del Rector Benitez). que tiene cuatrocientos cincuenta Club de P~icologia. Siempre ha En solicitud de que los cursos que 'fundó la Asociación de Dom,,,

En el caso que nos ocupa. que añoó' de amargura en nuestro ce- de verano de la Universidad sean de Mount Vernon los cuatro cientC>1
es el del doctor Jordan, evidente- razan. ¡Por Dios. que no se nos aemoslrado un gran interés por ofrecidos en las cabezas de dis- 'setenta y cinco a~res del fundo es·
mente ha habido tm3 flagrante ofenda; que no se no. ofenda, don los problemas psicológicos. tritos ~e ha, di.rigido al Consejo Su tán libres de cargos y gr~váments.
violación de este principio oi nos Jaime! perior d& Enseñanza y al Rector -
Gamos cuenta que este señor, lue- En nombre de eso~ cuatrocien-I~-------------Don Jaime Benitez la .>\sociación Hyde Park, Rio Piedras, P. R.0 de emitir sus juicios, en forma tos cincuenta años de flagelo colo- ciencia de pueblo can derecho a la ,de Maestros de Puerto Rico.
violenta rechaza los juicios con- nial, en nombre de mi dolor inli- libertad. Que la libertad de cáte- Alegan los maestros el abandon.o
trarios. ;.Qulere decir ésto que la 1110 de haber nacido y vivido a la dra, señor Rector, durante su per- de su solicitud que dentro/~e las
libert3d de cátedra otorga al ma- sombra de una patria !in libertad, manencia en la Redoría, no ~e, actuales circunstancias ,con el a1-

~frr~~~t c~~c~::~lli~~: ;~n unom~~~~~~ :rlla?ZOqnU~e~v~:·J:n€,.::~lr:·~li~~~~,jae(~n~:n~~~ ~~~':l'~~:n~J1 a~~ d~:af~~~~:sae~~~~ '~"uecJ:~o t~~s::d;~~:' ~a~oqU;;e~;~:
en e a su c ase? Es decir, ¿impJi- ño por Imponer un criterio. la Ji- a estudiar tienen que hacer gran-

Ila la libertad de cátedra la obli- bre de todo ésto, señor Rector, no bre emisión de las ideas de los des sacnflclos "que le perjudican .-----
gación, por parte del discípulo, de permita que se nos pretenda arran estudiantes si éstas fueran contra- económicamente y que reabundan '8 E~ el articulo de, Carlos C:lrnra

í
... i

acatar a ciegas, en ro totalidad, las car 'de cuajo un. sentimiento que rias a. las del maestro. Esta seria· en males para la escuela pública", ellltez sobre Catedra cultur2. 1.
ideas emitidas por el maestro? r.a echado raicc~ en nue~tra COll- su mejor obra de reforma: respe- , Añaden los maestros en su pe- puertorirqueñ.. y una. l:~"t¡¡;l!l d«l ~~
;===~=~====================~ I tos conse-jales por error involunla- ~i ¡to, por parte' del maestro, a las tición que la Universidad tiene rio se onütiéron unas lineas. Co--,

~
ideas de los estudiantes; respeto, I el deber de propagar la cultura

, por part€' del estudiante, a las 'y ofrecer su' divulgación Y espar- piamos a conliuaclón €'l párrafo en
1 S' M ' d - ' 1 t á f f donde ocurrió la omisión. La!! pa-, erVl-el-o ., e 1eo ¡~~~':frlade~tr,;a~:%Ogiaá~nt~~:s c~~ '~~m;~~~o e~s ~a~~:s ~S.s a:e:~~; labras en negritas san las 'lue no

1; , ' . ¡la quijotada de qilerer despersona" 'más llamados a desempeñar esta aparecieron en el arú.culo: ...

1

, . \_Ji~z_ar_n_o_s_! I_a_b_or_, I "Los estudiantes sab€'mos oue .,s

d 1 U d d
i el señor Rector quien hac; los.e " I nI-veISl-' a ~ .. nombramientos, quien dirige la lJni

Ir:

'::: , ' ,a. .. .:\, Ó , !.. " , , versidad. Hacer nosotros esa re-
.. I ,~ • comendaclón no significa, en na-

i 11 da, que hayamos olvidado toso.
h Los. estudiantes:' de la., Universidad de Puerto. aico. tienen dne RIA)Sencillamente significa que haee-
'cho' a' recibir atención' tae:ulíativa' a e..rto del\ Servicio de· Salud. t LIBHE ,', " ' I mos una recomendación. Y si R¡,-

dIO la Institución. El procedirnienta para obtener' este servicia, 'forma' Universitaria. quiere oleeiI
I :: ,¡ algo, tenemos derecho a esperar

; I slIlvo- en casos de. enoertencia q,ue sen atendidos .in dilaciOir.... ROD.RIGUEZ N','liEVES' qUe el señor Rector actúe <Ie acuer
es. el !ilJÚente:' . I I .1 '.do con uestra petición, si (sta es

I . razonable y beneficio~a para los
'j Los estudiantes. deben cOlUultar los médicos de la Universidad: 1 I ,más altos intereses de nuestra
I los, varane!!, al Doctor' Luis A, Sallvia; las señoritas a Ja Doctora Obras, .de Texto pal!a estudiantes, Obras de I Universidad y de Puerto Rice. Pré ~ 1:

,¡ ViII"af'añe de Martlnez Alvarez, El' Doctor Salivia estará en su Ciendas, 0bras de Divulgación. l\Iédico.~ 80- : :,n.dgvo~~~l:~:~feorn~:~t~: <l~i:j~:I'~'"
«Iliclna todos los días laborables, de a • 10 de la mañana; la cial y 'Cultural de los más conocidos escri- clan por el solo hecho de que la,'-'

: Doctora ViJlatañe, los lunes,' marte~, miércoles, Jueves. y vier· tores contemporáneos; así C&mo t.ambién.. hacernos nosotros seria r¡. eoro- \
nes. de 2 a • de' la tarde novelas .y cuentos para niños, I prender, nosotros ,el espiri'm de la \ "

Reforma. Rechazar el señor' Rec- \j 1
Los médicos de la Universidad referirán los casos, a la L"1.INI- La. Librería "RODRIGUEZ NIEVES" c&n- tor nuestra petición iJar el sólo
CA PERElRA LEAL cuando lo crean necesario, tribuve at desll.Jl'ollo de la cultura puerto- becho de que la hacemo~ nosetrus I

El sigúientli, ~s el' horario bajo el cual presta,rá ~u! ~erviciosla.J seria no comprender, el señor au,· ....
CLlNICA PEREIRA LEAL: . I rriqueña al dar la oportunidad a toda per- tor, el espiritu de la RerO[ma. \

sana. de- modestos recursos de obtener ~ual. Comprende!' el espiritu ,le la Re-
.. forma eó' reconocer sincerDmentll

quier libl'O nítidamente impreso y bellamen- nuestro elltllsias!a y honrDdo in-
terés al hacer ]a recc-menuadóJl,

te encua.dernado a un 50% más bajo del pre-
y considerarla y resolverla única-

do que le costaría en cualquier- otra librería : mente de acuerdo COIl los D'ltsitos

O en el extranjero, _ 'Iupe tenga:'

,1' '1l' :i I:.! -:- ......!:I

~~¡=-:m;;;;¡;;¡;;=;;;;;¡;¡;¡;;;;¡¡¡;;;;¡¡;;:;;z;;:;¡;;;=;;;;;;¡;¡;,;~!.' '5G
'-,~-
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'Carlos ,Carrera Benite.

Joyería 'BO;NAS'TR'E
(Josl ab Die&,o 'S, ..1 I.do Teatr.. Modelo.)

15 al'io:J de experiencia Ilrtística en Valencia en habl,·
j¡>s dt: plata v oro'.

Sortijas con secreto para el perfume en plata
mejicana _ _ $ 1.7li
Sarcillos ~eji~;~~;--(~~~br'"e~·¡t;;;)--:.-----------.:-~~-- 2.00

A otros precios! Pulseras y collares en filigrana
de plata.
Estuches con ·el juego de sortijas
de novia y desposada.

,Sa rep.roduce cualquier ptenda alltiR'ua se hllcen mon
turas P!lrá piedras precioS8a y se l'je~utan repllraci~.,
nes delwlIdas en prt'ndas o reloje~.

'un Regalo De
Gusf:o Y Por

Poco Dinero...

LA Revista dé Historia
de. Puerto Rico

EL,TERCER ~IERO ESTA YA DK
venta en la

UBRERlA de la UNIVERSIDAD

,Preolo: $0.50 Númer.

(Vendida Solamente por números publicados.)

Conociendo mejor ,a Puerto Rico lo 'amarás más.

. recoge 'en sus páginas todo cuanlo es digno de la
Hish).ria en ,relación con l. ;patria.

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

¿Sabe uBted p'0r qué es que j\guadilla ~n Río Piedras·
es conocida por todo el mundo"!

PORQUE VENDEMOS ARTICULOS CONFECCIO-
NADO.S A 'MANO PROPIOS PARA REGALOS. I

Gran ~iedad '.en Souvenlrs, Encajes de hilo, Carteras l·

con PIL~jes ,de P:oerto :Rico, '-Hamacas de Maguey, FIo· I

res en fibras ,de Mllgue:r, 'Tapetes y Muñecas en tres
razas. '

¡Además varios.artículos propios pAra Rega~os!

ACiUA,DlL'LA en 'RIO P.IEDRAS I

. ARZUAGA No. 12

Clínica Dental
BORINQUEN

Ave. Borinquen Núm.•
'Tel, Santurce l'I'n

, BARRIO OBRERO

'Abierta iodos lo~ días h&sta
OCHO DE LA NOCHE

excepto dollllnros
DR. WILFREDO TOlUlE8

DR. LUIS mlZARIlY
Bayo, X

AIre AcoDdlc.loDad.

Reunión Organizar
Consejo De Clases
Nocturnas --Domingo

La señorila Carmen G6mez Te·
:Jem quiere recordarle a los Ca·
tedráticos su ofrecimiento de con
tribuir al Fondo de Estudiantes
pobres. Para que la ayuda a los es'
tudj¡mles necesitados sea efectiva,

es de absoluta urgencia el pago rel~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~guIar de las cuotas que los'miem-, -'~-- .----.--.-.~--

br.>; del Claustro se impusieron
fl si nl ¡sInos. '

Los Catedráticos
Deben Pagar Cuotas
Al Fondo De Ayuda

Trasladan La~ ~a.selasJ)eJngl~s Carrera Benitez !Ocupa La
~~~.~,~~",~~.,:~~~'C~De Blologw Pres'· ·Ide n' e 1-a Del Con· se -o
l'a el. Departamento de Inglés .de1se llevan .s cabo en dicho edi(i~io., . l. J
.la Uruversidad será trasladada en "Al removerse la caseta de lO-
breve para el lado norte de la glés, del sitio'que ocupa en la ·ac- El Primer Vicepresidente del Consejo de Estudiantes, señor 'Car-
ll.v~lIlida Que pas-a frente al edi- tuaUdad, y al del'l·ibarse el edifl· A N. los Ca,nera Benítez, ha Ilsumido interinamente 'la presidencia de ·dichc.
f,cl() de Biología. Se espera que cio del Salón de Actos la .perspec- xtmayer 'Ie:aa cuerpo debido a que 'los 'exámenes del Tercer Año ..de Derecho han ,sidc.

.,el 'trabajo esté termínado para tiva mejorará mucho", señala nues ;) a,delantados y el Presidente ,en propiedad, señor Santiago Polanco
,deSi)ués de las vacaciones de Se. tro entrevistado, ya que quedaría Vaya A 'DeJ-a.r Abréu, ha pedido al Consejo que se le excuse de asistir a las reunionea
'mana Santa, según manifestó el al descubierto la belleza arquitec para prepararse para tomar los exámenes 1in8,les.
Superintendente de Edificios de la tónica del Edificio Baldorioty con , Sin embargo, !Polanco se manten-
'Unil'ersidad. señor José Font, en su variada ornamentación )' con V41Ce R.actor·l'a drá en íntima relación con los a-
una ,entrevista concedida a un re- su Torre del Reloj. En igual for- ~ suntos del Consejo Y seguirá aten-
d"clor nuestro. Esta es una fase de ma desde las galerias del Baldo- diendo algunos de el1os. Carrera
¡as ~efO~l~)aS proyectadas para la rioty se dominará la vista del Telt MAYAGUEZ: El Doclo; Joseph Benitez presidió la última, reunión ,
~ermmaclOn de la plaza central de 11'0 así como la fuente ornamenta- AKlrna,yer, negó en'- conversación,: del Consejo celebrada et martes 30'

,'i Uni\'ersidad.· da que ocupará él centro de la de marzo, en la que se consideró,!'
Según nos informara el señor Univers·idad". ~~~n~~a-e~o~:r~g~I~; ~~rt:U~~~~' entre otras 'cosas, una solicitud ~e:

F.~nt sólo se espera por la aproba- El ·señor Font está preparando y Artes 'Mecánicas oc la Univer- los esludiatrtes de 'TrabaJO SOCIal:
Clon de las oficinas de la WPA en los' planos de esta fuente Y posi- sida.d en esta ciudae, la infOrma-¡ pidiendo que se -les dé representa
Wusl~ington de los planes corres- blemente se haga un modelo. en ción publicada por un -diario oe ción en esa organización.
,I)ondientes para empezar b cons. madera o en mármol, antes de -de- San Juan en el sen~¿¡o de que él Comparecieron ante el Consejo a'
trucción de paseos y la labor ge- cidir su construcCión. se pro?oní-a abandonar la Vice-, exponer la solicitud de los estudia,n.' .
Ileral de embellecimiento. Existe el mayor des'eo por ,parte rectoría .de la Universidad para tes de Trabajo Social, Carmen Pé- '

En el proyecto de la Plaza Cen de la administración en llevar a a.c.eptar la. 'dit;ección ·de la Esta- -rez Marchand 'Y Gilberto Muñoz.,:
tra[ ,'f~gura, en forma de estanque, cabo estas obras, no sólo de belle Clon Experunental. Después de oir la exposición de es- I

el SitIO ocupado en la actualidad za sino de conveniencia, ya que se' Segú,:,. l.a noticia uu?licada por tos -estudiantes el Consejo aprobó
por ·el antiguo Salón de Actos, pero hará un progreso en los medios un penodlco de la :l!;¡ptlal, las au- una moción recomendando al Co·
esta transformación no será viable ele tránSito y se dotará al Depar- loridades universitarias tenian ·en mité de Reglamento que 'estudie la
basta tanto se habilite un local 'lamento de Inglés de un edificio mente llevar al Dr..Axtmayer a ,posibilidad de concederles a las es
que albergue las clas'es que 'ahora .más .cómodo Y fresco. ocupa.... la plaza ~. DIrector de la tudiantes de Trabajo Social la, lloli-

EstaclOn 'ExPE'Ilmental: ,)-a que citada representación. I

Y
, se dIce que el actultl dJrector, Dr.

a E'sta' 'LI"Sto 'El Reglamen't.o J. A. B. Nollas, ha ·de renunciar El Consejal Carlos Carrera Be·'pronto. nitcz. presentó 'lma moción (por -pe· '

S 1
, D R e 1 El Vicerector AxtmaJ'er desmin tición) para que 'el Consejo solicite, a on .e 'e'creo' o 1e g l· a ,tió la información y dijo que no gue se permita la celebración de

, . . • ,l , . tenía ninguna intención de aban- servicios religiosos' en. el Campus

MAYAGUEZ: El lunes de la se_.------------.:.---¡donar su puesto en el Colegio de' unlversitario_ La moción fué deja
In!lna })asada se reunió el Comfti .a la consideración del Comité de A¡:ricultura Y Artes Mecánícas de da, sobre la mesa.
designado para, redactar el Regla- Actividades Sociales .en su próxi- la Universidad en Mayaguez. El Consejo aprobó por .unanimi- <en relación con ciertas queja. tor~
'11lemll q. habrá ,de regir en el Sa.' ma reuníón. 'ya qua 'está sujeto a dad -el informe de JQ comisión que muladas por varios estudiantes en
Ión ,de Recreo de los estudiantes. su aprobación. 'visitó al Doctor Henry 'P• .Jordan el sentido de que dicho Profesor
Dicho Reglamento será presentado' Provee .este Reglamento medidas Adjudican Re,galos [ visitante .se había expresado. en
--------------1 disciplinarias para aquellos que Of -d. sus clases, .en forma, despreciativa

alteren el orden. Dispone los reCI OS .ConseJo Exámenes Semestre hacia Puerto Rico y su problema
nombramientos .de un Administra politico. El Informe dice que "la
dor General y empleados estu- El ·Consejal Luis A. Velasco. Pre Dan Comienzo En 'fonna en que el Dr. Jordan condu·
.dlantes .que devengarán sueldo del sidente del Comité de Ayuda a el. M ce sus clases -revela un desconocl-
plan --de ayuda .a los estudiantes, Estudiantes Pobres. nos informa O' eg!o ay,aguez miento de nuestros problemas...fal.
Estos ,estudiantes trabajarán por pa que los regalos que por acciones ta de tacto e Incomprensión."
rejas y por turnos para dar opor. de quince centavos ofrecía dicho MAYAGUEZ A t d 1 Se aprobaron además por el Con-

Para el próximo domingo, 11 de tunidad al mayor número posible. Comité, como parte de sus activi- :1 d b :'1' n es e aye~ u- seJ'o de .Estudiantes· otras dos ,res()~
abriL está señalada la reunión pre dades .pro Fondo de Préstamos a nes e a 1"1,. ,dieron comIenzo
1iminal' de los estudiantes de los Los estudiantes que cometan Estudiantes, fueron adjudicado• .en en el Colegio de Agricultura y luciones, una solicitando que la S",·
Ct1r&'O' nocturnos de la Universi- actos de indisciplina dentro del 53 la siguiente forma: Artes Mecánicas de la Universidad la PuertolTique-fia permanezca a
dad~ para sentar las bases de la Ión pueden 'sereasllgados ·.,on la Un frasco de perfume cedido ,por en Mayaguez, Jos -exámenes fina· bierta por las noches, al Igual q~
celebración .de la Asamblea Cons-' expUlsión y prohibición de 'entrada Camilo Daminguez, corre~'pondió a les ,del primer Semestre. el resto de la Biblioteca, y otra so·
.titu.r

ente
de la Asociación de 'Es. .al -recinto por el ;tiempo .que se Elba -Cardona del 'servicio ñe Ex- 'El Segundo Semestre de clase licitando de la .Junta Universitaria

tudiantes Nocturnos de la Univer crea canveniente. El cuerpo en- tensión Agrícola. Un collar .cedi- -para los' universitarios de Maya· que no se publique la lista, de la.
sidad. A la misma asistirán .dele- cargado de aplicar ,sanciones a los ,do por 'Giustí'.a Ofelia 'Cano, de .guez empezará el 28 del mea en personas reportadas por .estar ha-
.ea-dos de las distintlls clases noctur violadores de Ja disc.jplina ~ .el Río PiedI:as. Una cartera por' curso. ciendo trabajo deficiente.
~s. Se celebrará la reunión .en -el Comíté. Ejecutiv.o, compuesto por, Beslfi! 'Slora a Frank Lépez, .de ----..,...--------------~----------
,Salón número una del -Edificio estúdiantes: Río Piedras. Un juego ,de cami·
J'aner comenzando l\ las diez de la El Comité de Actividades está 'sao 'corbata Y pañuelo cedidos por
Jnañana. haciendo la5' gestionés para adqui Cabrer a Rafael Aponte, de la Es·

En la convocatoria cursada por rir los muebles necesarios para cuela Superio.r da Ca'guas. Una
RogeJio Rodríguez Diaz, a los ·de- que, al -comenzar el nuevo Semestre combinación de 51acks cedido por
legados a la reunión, se les ad- en el Colegio el dla 28 dé los 'co- The Sport Shopa .A. Maldonado,
vierte que vayan preparados para rrjentes, pueda 'empezar a funcio-- La 'Selección fu~ hecha por S.
la elección de una directiva pro- nar el Salón de Recreo. M. Delia 1.
visionat asi como de las distintas
co[niSt'iones necesarias para la or·
g:mización de la Asociación. Se
les dice también que pueden pre
sentar por escrito todas las sages
¡¡ones que consideren provecho
¡;as para la constitución y gobierno
de dicha organización.
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El sentimiento de la soledad en
Mirta Aguirre ¡e agudiza hasta Ile
gal;' a 'no tener la compañia de su
sombra:

LA TORRE es publicada todos los José A. Hernández . Jefe de Redacción
miércoles durante el curso regular José Hawayek .. Editor en Mayaguez
por la Universidad de Puerto Rico. José C. F1gueroa . Redactor Deportivo'
Oficinas en el Salón número 13 del Héetor Campos 'Parsl .•.... Redactor
tercer piso del Edificio Janer. Telé. Arturo Estrella ......•..•.• Redactor
fonos: Hato Rev 3U, 375 y 3711. Walter Cervonl Fotógrafo
t~~:aJ~f.I~n~a:~ltn~:r;o or:;~~~l~: DEPARTAMENTO COMERCIAL
un dólar Incluyendo !l'anQueo. EdUardo Flores·............ Gerente

JUNTA AD)IINISTRATIVA Gllberto Mayo. Director Circulación
Dr. Julio B. Ortlz , .. : ...• '?1'e-'lldente Entered as second class matter. Jan.
Dra C Meléndez .. Artes y Ciencias uary 1940, at the P06t.Offlce at Rlo
Pro!. José C. Rosario .. ' Educación Piedras P. Ro under the Act ot Marcll
Pro!. Ana. M. O'Nelll. .Adm. Comercial 3. 1879.
Prof. Domingo Toledo •..•... :.eyes Las opiniones expresadas en la pd.
Dr. José Menéndez Farmacia g1na editorial son las de LA TORRE
Luis A. V.lasco ., Consejo Estudlant~s Y no necesariamente las de la Unlvcr.
Juan H Valló .. consejo Estudiantes sldad de Pucrto Rico. Los artlculos
Carlos ¡lIanco Consejo Colegial flrlJ' lIdos expresan criterios quc no

JUNTA DE ItEVACCION t1coJen que coincidir necesariamente
EnrtQue A. Lalruerre Director coa los del ,PcrlÓdico.

Nuestros Pueblos
Nosotros hemos llegado a creer que es

:parte de nuestra psicología colectiva el no
admitir que nos señalen defectos, por evi- En el 1903 se fu.ndó la Universidad dEl
dentes que éstos sean. Ponemos un celo Puerto Rico. De ese día a hoy han trans-
extraordinario en proteger tales prerro- currido cuarenta años. Durante ~odo ese
&,ativas "psicológicas", y las exhibimos tiempo nuestro pueblo h:k ma~.temdo. devo-
prominentemente. ¿Por qué no ponemos ción inquebrantable en la ge,stlOn SOCial que
igual celo en suprimir los defectos? Esto su primer centro docente esta llamada a rea·
.ería de JM.S provecho para el país. lizar. Creemos que parte de eH? es crear

Por ejemplo, nosotros sabemos que una tradiCión de sana responsablhda.d que
trascienda la nociór que actu.alme!1te .tlene la

eon un poco más de buena voluntad po- d t b
drlamos conseguir un notable meJ'oramien- mayoría del estudianta o .u!1}VerSl ano s~ re

el Alma Máter. Esa tradlclOn yo no la sien·
,to en la sanidad y la estética del país. to en la Universidad Y ello me apena mucho.
Nuestro paisaje es bello, pero ¿qué hace
nuestro paisanaje para realzar las belle. Ese concepto tan genuin~ d~ tod~ uni·
zas naturales? ¿ Por qué nuestros pueblos versidad ni lo e=-.cl;!entro en mi, Ul lo vls.lum- •
DO son tan agradables como debieran ser? bro en mis compane.ros. ~1;1estro estudiante
Ob universitario da :a lmpreslOn de s~r u~ ac·

sérvese la diferencia entre un campa- cidente dentro del marco de la Umverslda~.
mento de soldados y el caserío inmediato. L~ vigorosa identificació13 del hombr~ um·
Es lastimo!!o, pongamos por caso, el es- versitario con sU Alma J;Jate: n~ es eVldent.ll
pectáculo del San Juan civil próximo al aún en el estudiante un,lverslt~rlO puertorn.
área militar. 1 1 Re t hqueño. De ahí que a "Olr a senor c?r a·

Con un poco más de vigilancia cívica, blar de "nuestra c~sa hayamos expe~lI~en.
Puerto Rico entero se convertiría en un tado' un sacudimiento en nuestro ammo-
parque: es muy pequeña la isla y son mu- Nuestra casa.
chos sus habitantes. El gobierno tiene in- Mi casa "mi" Universidad. Frase sen·
terés de erradicar la vergúenza del babio ," cilla, llana, ~lara. Cabe .preg.unta,:" ¿es ésta
y de lo!\, arrabll.les; 'he aquí uno de los pro- francamente mi casa, mi Umversldad, o es
pósitos de Hogares Seguros y de la Au- sólo el lugar donde vengo a pro~eerme de un
toridad de Tierras. Falta la franca y deci- título académico que me garantlza y me pero
dida colabo~aci6n de' las personas. mite un margen de relat~vas ventajas socia.

"Operando" con cuidado. les profesionales y matenales para desenvol·
Todavía resuenan en nuestros' oídos ve;me con mayor facilidad en mis relaciones

las numerosas protestas por lo que dice --------------------------1 con el pueblo? ¿O si es ésta nuestra casa,lo ~
de nosotros el autor de Inslde Latin Am-I,~~~~~~~~~~~~~ Soledad i¡¡ual no ha ha,bido. es únicamente 'mientras estamos en ella, o lo
eríea. LeiÍnos el trabajOo con espíritu crí~ '--ª-w'a De Lectura .11 ¡Mujer sin sombra ambulando sigue siendo una vez abandonamos el aula?por la sombra de la sombra!
tico y, aunque es cierto que en ese trabajo Sería muy saludable para, nuestra cultu.
ae enfatizan nuestros males, no es menos Por CONCHA MELENDEZ. En ese poema. como en los ti- ra saber la respuesta poco más o'menos co-
eierto que el autor tiene motivos para pen- tuladosSIN PALABRAS Y CER- rrecta a esas preguntas, porque indudable-
.ar asi. La protesta académica, con los PRESENCIA INTERIOR, Mirta TIDUMBRES. la Urica de Mirta mente ello daría nna idea clara de las causas

Aguirre.-La' Habana. 1938. 58 p. Aguirre abre sus brotes con auto- ... d' t . .
Cljos cerrados a' la realidad, no resuelve La PRESENCIA INTERIOR de nomla; cumple el deseo que ella que las motivan. Si el estu lan e UnlVerSl-
nada; A nuestro juicio, lo que procede es Mirta .Azuirre se alza de ¡U libro misma expresa; tario no tiene otro interés que el de hacerse
'la acci6n conjunta, rápida y eficaz, enca- en espirales de neblina, se per1ila de un título, se hace necesario investigar ~e-
minada a resolver el mal. delicada, en finos dibujos de escor- Dejadme ser yo misma riamente las relaciones causales de ese ••~4

zos muy modernos. Explora rin· y buscarme yo a solas. cho y tratar de eliminarlas. Tenemos en
Cuando estuvimos por primera vez en cones poéticos en si misma y nos Pero con 'más trecuencl'a esta Puerto Rico necesidad de una tradición sana,,'

F
' da sus hallazgos con el ¡¡esto ¡e¡¡u-

ajardo observamos su relativa limpieza ro de quien sabe los caminos me. poetisa Q.scila en el cruce provoca· La Universidad puede muy bien ocuparse de
en comparaci6n con otros pueblos de la isla. jores de la poesla española desde do por dos predilecciones: Lorca y crearla en el ánimo de la juventud que viene
El alcalde nos dió copias de unas ordenan- la vieja llrica de los "cantares de Neruda interponen su influjo con a ella. Y es indudable que la Universidad
zas municipales que se proponían asegu- amigo"hasta la, contemporánea ri· asiduo vaivén. A pesar de su en- para crear esa tradición tiene que sen,tirse

queza de Lorca y Neruda. cuentro con Platero, Mirta Agui-
rar la limpieza pública. Sabemos que muo La limpia expresión martia,na rre. no ha logrado liberta,rse de puer:torriqueña, y como tal mirar hacia a·
ehos pueblos de la isla tienen ordenanzas de VERSOS SENCILLOS da a aquellas dos influencias y aunque fuera, pero desde un sitial honradamente
aimiJares. ¿ Por qué no se les da efectiva Mirta Aguirre ubicación nacional entiende a Juan Ramón y hay ver- puertorriqueño. Toda proyección al extran- "....
vigencia? ¿ Cuál es el fin de aprobar or- de la más' noble raiz cubana. Ella, sos de Neruda aun incomprendi- jero en una mera actitud académica de ex-

t:~az~O;:a:~I~ue:C~p~e;::la:aJ~l:~~~ ~uef~ :~~¡~!~a~\~~~~:o~'~::~:~~~~~ ~~~~Ji~:~~~~~~!~~~:=~~~~r~nt:;~~~~t~~l~~~os~e~áa;an~t~~~~ó~l~
limpieza' de su casa y alrededores; nues- acerca: • 'co mudo que tenga por ancla-el mas, pero con actitud puertorriqueña.
,tras feas y descuidadas poblaciones se corazón cie¡¡o." Mientras la juventud puertorriqueña que
convertirían en pueblos de meJ'or aparíen- Quiero tener para mi . En el POEMA TURBIO donde viene a la Universidad no reciba al entrar enun rincón bajo las hayas. 11 . . • 1 dcia. Tirar al blanco y guardar intenta una entradá en el "apre. e a una lmpreslOn tota mente diferente e

para mí la última baja. tado amasijo de células" de .su la que recibe y ha recibido hasta hoy, esta
Afirmamos que, con muy poco esfuerzo; cuerpo, va como Pablo' en su En- gran casa,-mal puede desempeñar la gestión

eliminaríamos los parches vergonzosos que y aunque no intenta el rate muo trada en la ma,dera, ·por inusita- cultural y edificante que todo centro docen
son algunos d!l nuestros pueblos. Así no lato de Nicolás Guillén. lo siente 'y dos corredores, poéticos. , te de su clase está llamado a realizar. La
se repetirían casos como el de anunciar ama en el romance que le dedfca; PRESENC~A IN.TERIOR vale 'Universidad tiene que de,mostrarle clarameÍl-

extraña la ausencia ¡¡el poeta. se h b d 1 b d 1 d 1
a los turistas que lo más pintoresco de une a los negros cn' el deseo de :~a ~O~fe~i~~ ~m~::sa eo ~e ul~ te al estudi~nte que esto ~quí no es una es-
Aguadilla, es su fuente natural, al ,parecer que vuelva: "demasiado huinana" poesía de las cuela superior un poco mas grande· .
sitio muy a. propósito para poner de mani- imitadoras de Juana, de Iberbourou De igual manera tiene que hacerle com-
fiesto nuestra falta de celo cívico. Bia.ncos y negros en ti que han ~ido legi,ón indeseab1e. prender que la cátedra no es el instrumento

por tú no estar, abrazados. V 1 t mb é o t .a e a l. n. p r. ~u uga a u.n mdicado para realizar sus sueños dorados y
plano de tmas ,cualidades, t:ansl- de amor. La Universidad no es un sitio don.
d~ de augurios que ~an _de cum· de la jovencita de la isla ha de venir necesa.... "
pUrse ~n la obra, vemdera de Mir- riamente' con la predisposición tie hacer un
ta Agulrre. buen matrimonio. Tampoco es una' feria en ~,..

la q':le los jóvenes vengan a hacer papeles
puenles. No., La Universidad debe ser y
tendrá que ser el laboratorio de las virtudes
)2uertorriqueñas hechas inteligenéia, honra·
dez, responsabilidad, cultura, tradición y ho
norabilidad.

Es indudable que las diferencias políticas
que han matizado consuetudinariamente una
gran parte ·de la opinión puertorriqueña en
todos esos B:ños, h~ su~tid? efectos deplora.
bIes en la Vida umversltaria, pero es tiempo
ya de que se ponga fin a tan nocivas influen
cias. La persona que así lo haga no sólo ten·
drá el apoyo y el respaldo del claustro serio
y desapasionado, sino que hasta podrá contar
con el respaldo desinteresado de un gran seco
tor estudiantil que ambiciona y espera que se-r"
haga algo para que el catedrático al entrar en .
el campus sea el maestro y el estudiantc ~e

sienta ¡'ser universitario."

¿Has tenido, lector, la curiosidad. de
fijarte en los anuncios de casas comercia
les, a lo largo de nuestras ,calles? Entre
los anuncios en español y otros en ingléS,
encontrarás algunos como éstos: Julita's
Beauty 'Parlor Pita's Bar, Chuito's Place,
etc. En' su divertido hibridismo, las mis
mas letras de los anuncios ,parecen dien
tes de risa burlona.

¿ Qué pensará un norteamericano sin
conocimientos de español que se tope con
un anuncio como éste?: Hay sandwiches.
Pensará: "¡ Qué 'gente original son los puer
ton-iqueños! En mi país nadie hace em
paredados de heno." O tál vez se ¡¡onria
y diga: ¿ O es .que le disputan su nlimento
al caballo? i Qué mucha hambre sufre esta
gente! j Shocldng!"

Nuestros Anu~cios



LA TORRE
j

1I Poetas De Ayer Y De Hoy!1 Ultimo Plazo De
Pago Es El 15

IApuntes Del Cine Hispa~
, Por Graelán Almavlva .

)': .

" -

se Quiere en Jalisco", que prota·
goniza Jorge Negrete.

Concurso Cine Hispano Núm. l.

En nuestro pasado concurso 101
universi~arios seleccionaron los
astros favoritos del cine mexica
no. En el. concurso que iniciamo•
hoy se votará por la actriz y el
actor de la pantalla argentina que
guste más al estudiantado de Puer
to Rico. Para ello podrán usar
el cupón que aparece al fin de
ésta columna. Luego se hará una
votación final entre los seis aro
tistas con más votos en ambos COII
cursos para selecionar el actor e
actriz favorita de los estudianteL

Los que coincldan en la vota·
ción de este concurso, con los aro
tistas que obtengan mayorla de
votos, serán: obsequiados con un
pase para el estreno de la come
dia argentina "El Tercer Beso".
El concurso se cierra el próxlme
sábado.

Los votos pueden depositarse ea
una urna colocada en el correo de
la Universidad y otra en el ve.. ·
tibulo del Edificlo de Biologla.

la Fraternidad Alfa Beta Ch!, pre
sentará a la Orquesta Siboney, ea
el Salón de Actos de su escuela.
Este tendrá lugar el dla 15 de abril
a las cuatro de la tarde.

Un Heredero
Los esposos López Candal Torre

grosa. han visto enriquecido su ho·
gar con el advenimiento de Ull&

niña. La señora Maria Luisa To·
rregrosa de Candal López cursa ac·
tualmente estudios en el Coleg:.
de Leyes de la Universidad.

Escogen Jurados
Para Certámenes
Auspicia Consejo

Notas Cortas:

Producciones IXTLA compró los
derechos para llevar a producción
"La Dama de las Camelias" Y que
realizará Chano Urueta. El reparo
to aún no ha sido seleccionado.

NUEVA PRODUCTORA: se ha
formado una nueva productora en
México que' sc llamará Produc·
ciones Artísticas Mexicanas, ha·
biendo iniciado la preparación del
primer argumento que llevará a
la pañtalla la conocida zarzuela
La Verbena de la Paloma.

LA PELICULA de Grovas Esa
!'tIujer es la !'tila, trata de una mu
jer que tiene dos maridos, uno
para una obligación y otro para
las otras, y es sinembargo una
buena mujer. Los papeles de la
misma están a cargo de Joaquln
Pardavé, Manolita Saval y Julián
Soler.

YA ACABO la filmación de la
fantasla en colores "Pinocho y Cu
curuchito". Hecha al estilo del
Mago de Oz, es una de las pro·
ducciones más costosas jamás he·
cha en México. otra obra en co·
lores filmada en México es "Asi

r---------:--------------:---------.,
I CONCURSO CINE HISI'ANO' Núm 2. ARGENTINA t
I II N6mero de biblioteca ~ , ~....... I
I !'tI1 actriz favorita •••• , ••• .. • • .. •• •••• ..··'··1
1 l'tII actor favorito ., , , , ..L ~ _'_ I

No ponea SU nombre, solo 'D núme ro en la tarjeta de blbloteca (rosar •

El día 15 de abril se vence
el último plazo para pagar
las deudas de los estudiantes
con la Universidad, especial
mente el último pago de la
matricula. La oficina del Te
sorero quiere recomendar a
los estudiantes que para evi
tar dificultades de última hora
es conveniente que se pongan'
al dia en sus pagos, por· con
ceptos de deudas..

Manuel García Díaz
Preside El Club De
Varones Facultad

El Club de Varones. de la Facul~
tad de la Universidad de Puerto
Rico quedó organizado al miérco
les 13 de marzo en una reunión
celebrada en la Puerto Rico High
School of Commerce, a la que asis
tleron más de treinta catedráticos.
Según nos informara el secretario
del ·Club, señor Ramlrez López.
los propósitos de la organización
SOn "intelectuales y sociales".

En esta reunión preliminar se
nombró una comisión de reglamen
to que quedó constituida en la si·
guiente forma, señor Lewis C. Ri
chardson, Presidente, Don José
Gueits y el señor Secundino Vega.
Se es~ra que el reglamento esté
preparado para discutirse en la
próxima reunién que se verificará
el jueves 15 de abril a las ocho
de la noche en el mismo lugar que
la anterior. •

La directiva 'del Club, electa
en la primera reunión, es la si
guiente, Presidente, scñor Manu~

Garcfa Dlaz; Terorero, señor Mau-II
rice H. Segall; Secretario,' señor
Ramón Ramírez López; Vocales,
señores Oscar Porrata y Lewis C.
Richardson.

A TI QUE NO HAS MUERTO

.EN TU MUERTE

Tu Perfil E'ÍÚl féretro
grito te!lso del inárm~l;
como mdos al viento .
abiertas tus manos'
como besos'ausente~
~us labios ·cerrados.

Obligada óración el silencio'
comuniones de luto los nardo;'
y. entre llanto, silencio y.rumo;es,
SIn la sombra en el· manto
ni los trazos partidos de l¿grimas
arañando mi rostro extraviado
mi silueta colgada del borde
de tu caja de muerte'
como el humo de 1:>s incensarios.

rdomento en que el Rector Jaime Benítez otorgaba en nombre de
la Universidad, el p-ado de Doe :or lIonorls Causa en Leyes, al
General Collins. La ccremonia se· celebró en el •vestíbulo del

Teatro el sábado '27 de marzo.
(,

(Tomado de NOTICIAS· DEL TRA"f .
BAJO, publicación d.el Depto. del El fin que se persigue c.on estos

Trabajo) cursos es dar instrucQÍón a los
Bajo el signo de una valiOSa inl- miembros más destacado del mo

cia.tlva cultural, la Universidad de vimiento obrero sobre materias di
Harvard abrió este afio una serie rectamente aliadas con el obreris
de cursos espeCiales para trabaja. mo en sús aspectos sociológicos y
dores. Quince becados, represen- económicos.
tantes .d'e diversas agrupaciones' 0- Los materiales principales que
breras, comenzaron a cursar un se darán a los estudiantes son tres:
año de estudios con bec"" pagadas "Los Sindica.tos Oereros-su Poli-
~onjuntamente por la Universidad tica y sus Problemas", destinada a Jira de 105 Premédlcos
y los sindi..;\1os. analizar las dificultades que han e y e El Círculo de Premédicos celebró

Los agraciados han sido elegidos tenido que confrontar los dirigen- asos osas su aniversario el pasado domingo
a base de su' capacidad general, tes obreros y a ejercitar a los estu- 4 de abril, con una jira en la finca
habilidad para dirigir y su devo- diantes en la solución práctica de ----- de la familia Otero en la Playa de
ción al movimiento obrero. Osten- las mismas. "Problemas Huma,llos Dimes, Diretes Palo Seco.
tan todos excelentes hojaoS de ser· de Administración", cuyo plan se . Concierto de los Hermanos
vicios en las organizaciones obre- basa en un curso similar dictado Por: Félix Asta~lo.~ FI:ueroa
ras, como miembros de comités, en la Escuoela de Administración . . t' 'd d dIC' 1
funcionarios locales o representan. MAYAGUEZ: (Nota de Redacción) La, proxlma ac IVI a e IrCU ~
tes nacionales. Comercial de Harvard; "Analisis Queremos aclarar a los lectores "Musical Universitario será un con-

El plan para las becas sigue de Económico", estudio de las relacio- de esta columna que 10 qu~ apare- cierto a cargo de l?s Hermanos Fi·
cerca el modelo de otras que con- nes económicas que se derivan del ció escrito en ella en la edición del gueroa. Se llevara a efecto el 11
cede la Universidad de Harvard. consorcio del capita,1 y el trabajo. 24 de marzo, es obra en su mayor de abril en el Teatro de la Univer

.Los slndica.tos pagan la mitad de Dos veces al mes los becados ce- parte, del Editor en esta ciudad de sidad. Presentarán los Figueroa
los gastos y la mitad de la matrl- lebrarán juntas vespertinas. Diri- LA TORRE. entre otras obras, el Quinteto de
~ula de los miembros; particular2s girán la palabra al grupo algunos Nuestro amigo Roberto Segarra, Shostakovitch.
amigos de la Universidad han le- de los Presidentes de los sindicato. ence,rgado de la Biblioteca en los l\11sa de la Slema Upsllon
vantado un fondo para.. cubrir el obreros, asl como también varios C:0legios de .la Universidad. en esta El domingo pasa,do, dla" de
resto. Después de completar el de los directores de los diversos clU~ad, ha Sido t~asladado a los Co- abril, en la Iglesia del Sagrado Co·
año de estudios, los becados vol- d'epartamentos del trabajo del go- ~oeglOS de Rlo PI~ras..~I compa-' razón de Santurce, tuvo lugar unl>
verán a su trabaJo. blerno. ner~ que nos deja. serVirá en el misa por el eterno descanso del al- Ya han sido escogidos los nomo
::'~:"::'-::""==:':::' Ilnstltuto IberoamerIcano. Todos ma de doña Ana Luisa Haw de bres de las personas que integra-

agradece~os ~os servic!os. del j.o. Muñiz, madre de las ¡'2ñoritas An- rán varios de los jurados en ioa

I

ve~ e mt~h.g'ente bl.bhotecarlO, nie y Aida, Muñiz. Ofreció es¡a certámenes que auspicia el .Come.
qwen en ~ultlples oc~slOnes pr~s- misa la Sororidad Sigma Upsilo'l, jo de Estudiantes, a través de su
tó sus valiosos serviCIOS, ya bien a la cual pertenecen las señoritas Comité de Cultura..

...... , dentro de su labor y fuera, de la Mm1iz. Hasta la fecha se han escogido
. misma. Llegue hasta él nuestros los siguientes jurados: LITERA.-

mejores deseos y que los universi- Dance Meet en Gimnasia TURA: Dra. Concha Meléndez, Lie.
tarios de Río Piedras disfruten de Las estudiantes de Educación Fi· Gustavo Agrait y Prof. Pablo Gar.
tan laborioso servidor. sica celebraron el pasado sábado cia Diaz; POESIA: Francisco Ma-

Los estudiantes que actualmente 3 de abril, su "De,nce Meet" anu,ll. tos Paoli, Dr. F. Manrique Cabre
cursan estudios de Milicia avanza- El mismo tuvo lugar en las canchas ra y Prof. Cesáreo Rosa Nieves.
da, se confrontan con un muy se- de tenis de .la Universidad. El CIENCIA: Dr. Fa,cundo Bueso, Dr.
rio problema. A fines del presen- Rector Benitez hizo acto de presen· O. Ramirez Torres y Prof. Guiller
te Semestll2 Escolar, estos estu- cia y se dirigió a las señoritas ·.lli mo Zuazaga, CIENCIAS POLITI.
diantes termine,n su curso de Mi- presentes. CAS: Prof. Jaime Benitez. Dr. San
licia Avanzada. Por ello es que Actividad de la Alfa Beta tos P. Amadeo y Prof. Reece Both.

S
PerrOvbl.acbl'oleamcetl?-vtoe. sean llamados a El éap.itul~ Gamma en la'Escue- well: TEATRO: Dr. F. Manrique

1 S Cid Cabrera, Sr. Leopoldo Santiago La-
Es por lo tanto de trasC'2nde~tal a, uperlOr entra e Santurce tl~ vandero y Sr. Francisco Arrivi.

significación, que' las autoridades HISTORIA: Lic. Lidio Cruz Mon.
universitarias, Ihag8Jl 'el máximo Seniors Artes Y clova, Prot. Rafael W. Ramirez 7-
esfuerzo para conseguir qu'e esto~ señor, Roberto H. Todd. PERlO·
compañeros terminen.sus estudios. Ciencias Eligen DISl'vIO: Lic. J. M. Toro Nazario.

Debido a la situación que preva- H S' C . Sr. José A. Buitra.go y Sr. Jos6
leció durante el Primer Semestre oy U onseJal Luis Torregrosa. EDUCACION:
regular, los estudiantes del curso El Consejo de Estudiantes ha con-I Sr. Luis Muñiz Souffront, Sr. En
avanzado <1e Milicia, continuaron vocado a todos los miembros de la rique A. Laguerre y Srta. Carmen'
en clase; por lo tanto al fina,1izar Clase de Cuarto Año del Colegio Gómez Tejera.
este Semestre, ellos terminan los de Artes y Ciencias para 1l.1a asam- La selección de los demás jura.
cuatro años de - milIcia sin termi- blea general qu~ se celebrará hoJ'. dos será anunciada próximamen.
nar sus respectivas carreras. miét'Coles a la,s cuatro y media dz te. El término para la presenta.

Estoy en la absoluta convicción la tarde en el Antiguo Salón de ción de los trabajos para el Cer
que intercediendo la Junta Uni- .......tos. tamen expira el 15 del mes en CUfo
v~rsitaria. a favor. de estos €st~-: -,:,\ propósito de esta reunión es so no las doce dcl día. Los estu.
dla~tes, éstos podrl?,", r~alizar el;~! r.ubrir la vacante ocasionada por dlant~s que resulten prcmiados en
mollvo que les trajo aqul: Ob1~-",~ r~nuncia del consejal Eduard.J rste coucurso recibirán un diplo
ner ce~tiCicados de .pro~sionalc¡1Blanco, repr~sentante de los fe- llIa y un premio adicional que será.
para orientar a la socltdad. niors de Artes y Cit/lcias. anunciado próximamente.

ELENA AYAL!'>: En la última década de nuestra poesla isleña, se
han. desta~ado vanos nO?1bres de mujer: Carmen Alicia Cadilla, Caro
melina VIzcarrondo, Julia d'e Burgos, Clara. Lair. Marigloria Palma.
Elena Ay~la, de la .más reciente generación poética, nos está ofrecien
c1~ las prImeras senales de su sensibilidad. Hay en sus versos auda.
~Ia expresiva que promete copiosas floraciones. '

Hace· dos años conocimos por primera vez sus versos. Una rua
lidad notable. observamos en Elena Ayala: su deciditlo empeño en ex"

. Ilresar, con smcerldad, su sentir. Es franca, desenvuelta, aunque ella:
Jlersonalmente, no dé esa impresión. Copramos, a continuación' uno
de sus poemas: '

-Universidad De Harvard Tienen
Cursos Para Los Trabájadores
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JaSE DE DIEGO

TEATRO ATENAS

Smith Balleu en
"l'lCTli\'IAS DEL ORO'"

"CONTRA QUliNTA Co.LUMNA"
Epis. 11 y 12 Y otro Drama

Viernes:
Irene Manning en

"EL BUQUE ESPIA"
Kay Francis"

- en-
"DAME TU CORAZON"

Martes:

Mié¡'coles:
Robert Cummings - Rulh Hussey

'. - en-
ALEGHE 'Y CONFIADO

.lueves: ,
Melvyn Douglas en

"LA INDISPENSABLE"
"LA GARRA DE HIERRO"

Epis. 5 Y 6
Charles Starrett en

- en
"LLAIIIAS DE VENGANZA"

Lunes: ,
Waller Pidgeon '-

. Rosalind RU¡''!iell
- en-

~eUANDO EVA FLAQUEA"

Sábado'-a Domingo:
William PowelI - Heddy Lamar

- en-
"VIDAS ENCONTr.t\DAS~

El estudianle Carlol Carrera Be-' .
nite" ha'envia~opara su publicación Y. expresar.el pensaffilento"-<lit;hC)
los si~uientc.. comenlarios en torno en la. propIas palabras del aenor
a las manifeslaciones hecha. por Rector-que tIenen los esludla?tes.
el Rector Benitez sobre la libertad Entiendo. qu:: la Jl~e.~a~ de cite.
de cátedra: dra .carantlza la emlSlon de.l peno

"Debo decIr unas palabras. en mi samlento ,del 'prof~or.e~ su catedra.
calidad de estudiante, sobre la. roa- p,:ro no 'la JmpOSICLon del pe~sa.
nitestaciones del señor Rector pu- mIento del profesor desde su cate
blicadas en el "EL MUNDO~ del dra.
sábado pasado. Además, 10 que en el ~as? del.Dr.

Creo que SOn absolutamente ex- Jordan Se venlllÓ. no fue SI habla o
temporáneas: las declaraciones del no hberlad de catedra en nuestra
Sr. Rector sobre la libertad de cá- Universidad-ya que. se supone que
tedra. Si fuerOn hechas pór la in- haya t~1 llbertad-slllo que fué l.
tervención del Consejo de Estudian- forma como Se p~ede y se debe h.a
tes en el incident.. ocurrido en la cer uso de esa lIbertad. Y al mls
clase del Dr. Jordan y por las con- mo tiempo, y consecuentemente,_
clusiones a que llegó ese organismo otra vez en las palabras del senor
representativo del estudiantado uni- Rector- "el dere~o a .•pensar Y a
versitario sobre dicho incidente, lo exponer eJ pen;;am.ento que deben
que procedía era enterarse de las tener los estudIantes. '.
causas que hicieron llegar' a esas Los estudiantes tenemos CIertos
conclusiones y no Implicar, pública- derechos y los defenderemos. Que
mente, como se ha hecho, que los se nos reconozcan esos derecho. y
estudiantes hemos atacado la libero el derecho a defenderlos es algo que
(ad de cátedra. Por el contrario, lo creemos merecer, y que esperamos
que hemos hecho los estudiante. ha merecer del claustro y de la adml
sido deCender "el derecho a pensar nÍslración universitaria."

Carrera Benítez fomenla Las
111anifesiaciones Del Rector

La Modelo Odebra
Festival Artístico

Para el dia 13 de este mes está
señalado un festival artístico qUIl
auspiciará la Asociación de Padres
y Maestros de la Escuela. Elemen
lal de la Uni\'ersidad. Tendrá lu
gar dicho acto en el Teatro y los
Condos que se <recauden serán de
dicados a mejoras en el plantel. El
espectáculo comenzará a las ncho

4 TANDAS DIARIAS 4 y media de la noche.
000000 El programa para esa nocbe com

________--;- 1prende: Solos de piano por Arturo
Abril 7 a Abril 13 Somohano; Canciones, por Noel Es

trada, Hermanitos Figueroa, Al
varo Morales Munera y Paquito
Rodríguez. Bailables por la Aca
demia de Luisa Navas. Romeo Y'
¡ulieta: sainete por la Clase de
Arte dramático de la Universi
dad. bajo la dirección de Leopoldo
Santiago Lavandero. Declamacio
nes por María Judíth Franco y
Amucar Tirado.

El precio de entrada será de 2~

centavns.

Abril 7 a Abril 13

José de Diego No. 6

TEATRO MODELO

Próximo Estreno
r,a Espect3cul3r Pclicula

"LOS COMANDOS"
(Commandos StrIke at Dawu)

con Paul MUltl

4 TANDAS DIARIAS 4
000000

LA TORRE

Una resolución declarando que
la cueslióll cid ¡dcoma de;'" scr
resuelta de acuerdo cOn los dicto
dos de 1,\ pe:!agogía den¡jtica y
en la cual .. expresa la confian....
de que el Cougreso de los Estados
Unidos y el Presidente Rooscvelt
no ratificarán las declaracione.
que sobre el problema del idioma
en Puerto Rico hizo el Comité
Chávez, fué adoptada por el Club
de Ex-Alumnas de' la Universidad
de Chicago·. Esle acuerdo fué to
mado en la reunión anual . del
Club celebrada el 14 de marzo.

El orador del acto fué el Doctor
Pedro A. Cebollero, Secretario del
Consejo Superior de Enseñanza,
quien disertó sobre La responsa
bilidad de los graduados de uni
versidad para con la sociedad y
sus deberes ante la formación de
lideres.

·En esa mi~ma reunión se eligió
la nueva Directiva de la agrupa
ción recayendo la selección el las
síguientes personas: Presidenta:
América González; Vice-presiden
ta: María Valdejulii; Secretaria
Tesorera: Carmen Sacarello.

Fi Sigma Auspicia
Conferencia Para
Alumnos Varones

Economía Doméstica Tiene
Programa Para Comunidad

CO? el objeto de .ervir a la CO-1enfenno. primera ayuda, ; la pre
El Capítulo "Alpha Universíta- mumdad, el Departamento de Eco- .. d enferrnetIa -es conta-

río" de la Fraternidad "Phí Sigma nomía Doméstica de la Universídacl :1~OnsCalso.n e u
Alpha" auspOcia una conferencia d Ha gr"
por el Dr. Esteban García Cabre- se pr01.'0~e esar:o r u~ pro a- [.as Catedráticas de Economía
ra sobre el interesanle tema "Las ma ~p~actlco de Informacl6n y .de Doméstica a cargo de esla activi
Enfermedades Venéreas, l. prosU- serVICIO para todas las personas In- dad establecerán un centro de con
tuclón y las rlándulas endoerl- te:esaqas en los problem~s. que a- sultas sobre problemas del hogar
na.... tanen al hogar y a la fan:ulia. y de la familia. Este servicio se-

Hace dos años el Dr. García Ca Para llenar este. comeh~o.la Fa-I rá aCrecido en la Biblioteca de E-
cultad 'de Economla Domestl~:, se Iconomia ,Doméstica en el segun.

~:;:er~!~~~ ~~r~O~[e:~~~~~ml:. ha lr~za.do un plan de dlCuslOn de do piso del edificio que ocupa di
la cual resultó muy lucida. En cono.cl.mlentos el<;:nentales sob,:e cho Departamento en la Universi
esla ocasión el conferenciante nutnclón, educaclOn del consuml- dad. Aquellas personas que' nC)
traed varias películas para ilus- dor, <;~rte y costura, labores, re- puedan visitar este centro de con
trar los lemas a disculirse y de los novaClOn de ropa,. decorado d<;l ho- sullas pueden depositar sus pre
tratan\ientos a las enfermedades gar:. reglas de etlqu~ta y alime?- guntas en un buzón que estará cc)
venéreas a la luz de los últimos taclOn. Con este fin se usaran Jocado a la entrada principal del .
adelantos científicos en estos cam- Jas columnas de ~A TORRE para Departam&nto de Economia Do-

pubbcar cola~oraCl6n s?br!! estos méstica. Dichas preguntas se-
pos. tema.. Tamblen s.e radiaran pro- rán contestadas por correo, en LA

Esta conferencia será para va- gramas. por la. WIAC, la c~al. ya. TORREJ en otros periódicos y en
rOlles solamente: se extenderá los ha cedIdo el tiempo necesano. los rogramas de radio.
días miércoles 7 y jueve. 8 de los Otro. aspectos de e.ta labor se- __P _
corrientes, y tendrá lugar en el sa- rá el celebrar exposiciones educa
Ión Núm. 21 del Edificio de Biolo- tivas sobre las diversas fases de
gia, dando comienzo ambos día.s a la vida en el hogar.. Se exhibi
las 8:00 de la noche. rán película. sobre el. cuidado del

Club Ex Alumnas
.De Columbia Elige
N ueva Directiva

Miércoles - Jueves. - Vierne.
'Sábado y Domingo

Nós complacemos en prt'sentar al
culto público de Río Piedras la

pelicula más grandiosd. de
nue,;tra época I

"LO QUE EL VIÉNTO
SE LLEVO"

- con -
Clark G~ble. Vivien Leigh LesUe

Howard Y OlivIa de Havilland
La Taquilla Abrirá

Miércoles a Sábado a las
12:J5.P. M.

Domingo a ·las 9:00 A. M.

Lunes:
Robert Palge - Anne G~vynne

- en
"CAIIUNITO DEL CIELO"

-a-
María ilIon tez en

"EL l\lISTERIO DF:
MARIA ROGET"

Martes:
Regia Presentaci6n de la

lamo.:;a pareja
ELENA y EDUAEDO RRITO

además la película
. "ROIIIANCE MUSICAL"

. empezando

LUNES 12

El Ledo. Rafael Marlínez Alva
rez (hijo) dictará una conferencia
el viernes 9 de abril en el Anti
guo Salón de Actos sobre Raciona
mIento. Esta es Ja segunda confe
rencia que a petición de Ja Co
operativa de Hato Rey s. ofrece
al pueblo de Río Piedras y demás
pueblos limítrofes y especialmen
te a los miembros de todas Jas
cooperativas que quieran conocer
sobre esta materia.

El Ledo. Martínez AI\'arez (hijo)
es graduado del Colegio Villanava,
clase de 1936. Se graduó en el Co
legio de Derecho de Ja Universidad
de Puerlo -Rico en el 1939 y en el
1940 obtuvo S'U ¡¡rado de Master en
la Universidad de Harvard. Des
pués de haber permaneci¡;\o por
algún tiempo en la ciudad de Nue
York practicando su profesión el
Ledo. Martínez Alvarez volvió a
Puerto Rico para ocupar el pueslo
de Jefe de la División para la Ob
servancia de lal leyes de Reciona
miento de Ja O. P. 1,.

PARAMOUNT'

'--o

[IITlmllll
111.1111. 1111'1'

r.,r Ev... ~(ora de Sed. r
,. en .enos por resolver problemas

Gladys E. lUuñoL .imple. que sa presénlen inciden-
. talmente como resultado de la vi

. :e:.~ la clase de Ciencias Sociales' da en &rupos.
lIirigida l,or la Srta. Teresa Ama_¡ '.
'(00 !re nos hizo el encargo de ví- Aunque .no hay. comodIdad alguna

¡ ,r 1:., <':.cu":"s matl'.l'nales de en ~l salon deb'Go a la falta de
ili() Piedr la d equIpos o mobllarlo, lo. rostros
All:¡ no. a~ricim:s~an~lm~:saui~ I sonri<'ntes d~ los niños áemuestran
&.ru¡><» de cuarenta y do J iñitos ¡la s~tlsfacc~"n ·que ello. SIenten
"'!tr<> las .edades de dO.' ~ 1 cii,co . de VlVlr alli.
.I)O~ reunIdos en perfecla cama. I Gracias a la ayuda de Ja WPA
dena. Un grupo canlando junto a que e. la agencia que provee los
un cuadro del Presidente Roose- fondos y al espíritu altruísta' de
vell, sohre cl cual podía verse la Srta. Acevedo, presidenla del Co
ban~era americana. Otros más pe- mité Consultivo, esta escuela, que
quenas. tralaban?e arreglar sus aún está en sus comienzos, prome
(.ersoll1t~s. l? ~~lor posible ante te ser un s~gundo hogar, centro
Un espeJo, .1l~plandose las manos, da cozo, amOr y cariño para los
la cara: pelOandose y arreglándose niño. que a ella asisten.

1<>s traje•. Cada grupo estaba aten
dido por .u respectiva maestra. El
local era fresco y ventilado. Todo C f ··S b
estalJa limpio y arreglado. on erenCla O re
En todos los sitios donde se es-, Racionamiento Por
t.• LJlecen estas escuelas se nombra .
un Comité Consultivo que e. el Martínez Alvarez
que se encarga de amueblar y
conseguir el local. La Srta. Her
minia Acevedo es consultora de
13s EscuEtlas Maternales y es quien
recomienda a las maes'!I'as. Esta
escuela cuenta con dos maestras
Que aún no han terminado sus es
tudio., pero que por lo que pudi
mos apreciar, poseen esa carac
terí.tica esencial que debe tener
el maestro, y que a veces no se
COnsigue con preparación acadé
ntica, ~; decir, el cariño.

El fín primordial de eslas es'Cue
Lo. e3 cuidar de los niños de ma
<Ire. pobres. que· trabajan fuera de
~us hogares para ganar S'U susten.
to, facllilándole de esla manera ]a
oportunidad de mejorar su situa.
dón económica. El máXimo de
'matricula es de cuarenta y cinco
y hasta el presente ha alcanzado

. Ilna matrícula de cuarenta y dos.
Su. madres son re.ponsables de
traerlos personalmente a las siete
de la mafiana y voJver por ellos
al regresar de su trabajo, a1rede
IIor de Jas cinco de la tarde. El
,rograma es muy variado y olrece
bnortunidad para desarrollar en
ellos hálJitos deseables de higiene Después de la co~terencla el
'F dI! ~ondueta y despertar interés tema se abrirá a ~scusiÓn.

J.



LA TORRE

JOYERIA TORRES
;- .

Declaran Nulo El
Segundo Juego En.tlt'6~

Cías D y B Del ROTe
El martes, 30 de marzo ~e ef.,.~.

tuó el segundo juego del :p1~Y'l)n
entre las. cías. "BOl Y -lD". l..os f'r,••

cuchas empezaron con Falelo y J,1-'
liá de delanteros, Piñero y Mon
chito Diaz de Defcnsas y FelJo {jar
cia en el centro. La. "B" utilüó
los servicias de Luis F. G;\rc!a y
Guzmán, delanteros; MoralRs y To
po portela, defcnsas Y Carrillo, 1" n
tro. Fué necesario jugar ticmpo
extra terminando el juego a [;\Vur
de la "D" con puntuación de ;\2 a

31.
El equipo de la "B' lerminó d

juego bajo prolesta y el Sr. Cos
me Beitia,. Instn;c~,ll' Atlético d...
la Universidad, fall.ó a fav~r do
la "B" declarando n~Jo 1'1 J"e~o.

La fecha señalada p~ra (c;;t.f' J~';'~~
es el lunes, 5 de abr,!. SI la E
100ra vencer a .51l~ op~~llentcs, (1.1
ju~gO final será -,1 mi"fcolt's, 7 Oll
a,bril.

El lunes, 5 de ¡¡bril, h:.brá óldlJ<.
más el primer j~'ega de VoJJey~
baJl los cuales .e seguir~n ceJ... ·
brando todos los lune3.

Luis Y. Li7'lrrib:u'
Miguel A. drl '¡vrH.

A Punto De Ded[IJñrrstt
Clase B Del 'fOlí'D1lte«}

Intramurat SoH1lJl®l

José de Diego 2
. Río Piedras,. Puerto Rico

La joyería de todos los universitados

-Éi

-%
lmpr~,Fjn05 'y

Comerciales

.Bromas'E~1 Equipos Universidad Y Del Ejército
~IF~:~~:~ Listos Para Las Justas Del Sábado
Félb< Astado, columnista cole- Con los juegos ll,t1éticos de Pis.""--------"---.....------------:::-''-=--;"I-d:-::--;C:-::-:

ciaI, Quiere Eeguir el mismo ca- ta y Campo entre los. campamen- Efrain Marti, Francis Biaggi, En- J"~e Papagua. Sr. Sa va 01' aro,
mino de su amigo Cruz Diablo: tos de la isla. que celebraron los rique González, Roque Nido. Frank 51. José Vicenle, Sr. Santi¡¡go, 51'.
el de "matemático" y nos dice en militares el sábado pasaGo en el Benilez, Gilberty Ramirez. Ne1lo MllIluel Carra.<;q uilJo, Sr. Julio E.
su ú\lima columna que nuestro campo atlético de la Universidad, Medim" Frank José Auffant. Ma- l\1onagas, Sr. Héctor Monag¡¡s, Sr.
triunfo se debe a los nO\'atos lIb- se clasificaron los atletas que re- linsky Castro, Luis lrizarry, Julio Mmiel, Dr. Facundo Bueso, Sr.
Jiosky y Licbo 'quienes no se hi· presentarán el Ejército de los Es- Castro, Licho Santiago, Néstor Mar Ramón Cardona, Sr. Felicio Torre
eieron den~ro del gimnas", uni- ta,dos Unidos en las competencias chany, Julián Me Connie, ~ulio AI- grasa. Sr. JuEo Hivera, Sr. Fran
versitario). Sobre é.'O, nada ·tene. contra la Universidad el próximo meida, Bartola Echevarna,. Car- cisCe> Soto Respeto, Sr. José A. al"

~~o;ra~~:iu~,~m:~~~I~, Yp~:ql?:m~e~¿~ ~~~~:olal~:3~edea~~i!ta;de~':~e~~neds~ ~~:~. ;¿~:;~oFi~~~g':eg~s~dl~~~::; tizEI llon. Gober,)ador de Puerto
tú mismo dices: "Ustedes han cai- tadio ,universitario. Los universi- Pérez, Alfredo López y otros. Rico" Dr. Rexford G. Tugwell, ha
do derrotados bajo la metralla rio- sido invitado especialmente para
pedreña". Ahora. por más que tarios de Mayaguez y Rio Piedras, Parada. Inicial estos juegos. Los juegos se tra:s-
traten de rebajar nuestro triunfo concurrirán a las justas unidos en mitirán por radio, por la estacJOn
creando cosas fantásticas. todas las un solo equipo. , Uno de los espectáculos más emo- especial del Ejército. El conocido
personas que saben de deporte re- En el torneo que celebraron el ciono,ntes de la tarde szrá la para- comentarista de. la radio seliar Pe-
conocen nuestro triunfo. sábado pa,sado, los muchachos del da inicial de las justas, la misma dro Vázquez estará a cargo de la

,eb:
1
s~~~o :~v~~: ~a~i;cs:;: ~u;;~ ~iY~~:~tedea B~o~ho:n~~s v~€~~o~a~: estará dirigid~ p;r la: Ba~dtPdel tr~:is~~~~tas del ejército estarán

d 1 . pamentos de la isla. Con este triun Ejércil.o, bajo. a IrecClon e r~-
e gImnasia univc['sita,io. nada fesor Ralph Sanchez. El orden of,- reconcentrados en un campamento

tiene que ver can la derrota que fa. se han proclamado campeones ci! de la parada según la nota que especial sin ha,~er los ejercicios ri-
ustedes han sufrido, pues todos los por tres años consecutivos. nos ha suministr¡],do el Instructor, gurosos que aco ,tumbran ~~cer,
atietas que entran a colegio vie- Atletas participantes Eu"enio Guerra sigue el orden si- para a,i encontrarse en buenas
Den hechos de afuera; porque Fe- Los equipoS compEtidores alinea- "ui~nte: (J) La Banda del Ejército. condiciones fisicas para las justas
lito no me va a decir que P;¡lmer, rán con los siguientes atletas: Ejér- (2) Los Colorcs det Ejército. (3) atk.icas. .
SamboJín, Pietri,' Raúl Torres, cito: WiUiam Boyer, Max Sánchez, Oficia'les que actuarán en las ju>' l)niversitarios No Pagan
Marchany, Gilberty y otros mu- Horacio Quiñones, Juan Rafael taso (4) Madrinas Y atletas del Ejér- Para entrac a los juegos los estu-
chas atletas reconocidos, se han Palmer, Héctor Collazo. Domingo cito. (5) Colorcs UPR. \61 Madri- (pasa. a. Ja. pagina 8)
he~ho dentro del gimnasio Cole- Padilla, Daniel Cabrera, Ernesto nas y atletas de la UniverSIdad,
gial.'. no. Por el contrario todos Alberdeston, Cornelio Cara, Nico- De las cuMro madrinas <;uo t,·" Se I-Ian Celebrado
éllos se hnn hecho fuera de la lús Romero, Jase M. Cora, Jase l\'l, ne la Universidad, dos de cllas J .
pista riopedreña. Bosch, Jacinto NevarEz, Rofael Co- \Eneida Bordallo y Jusc[ill" Cesa- Nunlerosos uegos

Solamente conocenlOS C<lSOS ais- J' S \Id - A t r p' t . dI:;
bdos. más bien se podrian llamar ra, ose ; ana. nulO IC 1'1, ni) marcharún con j,,~ atletas e Del 10rneo De Tenis

Gilberto González' Juliá, Manolín ejércJlo debldu a quP ellos na t,e, 1

excepciones', que .se han hecho en Luciono, l\!Ianuel C3raballo. y Joa- nen madrinas. L ..,s ot.ras Jos (De- ---,
colegio como los COSOs de Bautista quín Santiago. UNIVERSIDAD:- lia .Blanco y Eisa C,j~t!'lJ) ac?mp:·~· El ~.;lI:~pe?nato de 17015 ~ de la En el par1ido de Soft.ba1J que :;g
Bonhomme, y Findo Regis. El René Boothby, José Vidal, Pablo ñal'Ún a tus atk:"ó de ¡¡. UJ)l\,cnl- clase C SIgue celebral1do,e con celebró el lune,' 29 de m;¡no cn~
~:~~~e r~o~~~rei~~al~f~:r~~~iÓn:~~ Calderón, Relin Sosa, Carlos Juliá. dad. ;:~~ s:nt::¡':~~~~nL~ods:sm~;sa p~~: tre la Escuela Superior de la UrJl~
.:aben de deporte. Los 'que aliZo -1 t'd c' do e el ,·t,'ne,",r,·o versidad Y Administración ComC1'

'"" Orden de evenlos 1 os anun Ja s n .. cidl los muchacÍAf;~ COJlla;.'~,:U{)U
saben. reconocían la derrota del i7=-===========:=¡ oficial de la Sociedad Atlética. El por Héclor Monagas venclcr.:n M

Colegio con dos semanas de anti· ~l. . II El orden de eventos qlle se segui- lunes 29, Carlos Camuñas venció los, comerciantes por la ccrrada
cipacíón. • - Co eglo DeportIvo ra' en los J'uegos será el mísmo a Antonio Llompart por confisca- pllntuac1'ón de 3 carJ'era~ a 2•.8.\

Desde el 1936 al 1943 se han ce- 'ó Neli Sánche a Rafael Váz
lebrada 6 J'ustas intercoleiZiales: la --- - de los juegos intercolegJales o se.): Cl n Ys. h z;1' . - perdían ese partido los ComerCIa..

- , por; ,CRUZ DIABLO. Salto con Garrocha, 200 metros quez' anc ez; por a mu.'ma V1a. les se tenían que enfrentar .. Jvll
Universidad ha ganado 3 de éJlas O El martes; J. Castro venció a
(las de 1936. 37. Y 43), Y el Colp- MÁYAGUEZ: En la sección de con obstáculos; Tiro de Pesa;. 1 O John AHen también por contis- cielltíticos del AH StahL
I(io .ha ganado 3 también (las de Mayawez; de ia segunda eategoria metros Llsos; 800 metnls ¡'I~OS, cación y Ernesto Fernández ven- El pasado viernes se celf-bró tll{
1939, 4ll Y 41). Entonces, amigo y del Campeonato Insular de Soft- SaJto a. lo Alto; 400 Metros Llsos; ció a Inés Arandes con score 6-0, partido' entre los, químicos )' loo
r:ompañero, el cuento de la década bol, las cosas están calientes. El Lanzamlento del MartIllo, 110 Me- 6-1. El nJiércoles 31, Nando Pu- pupilos de Rafael Fábregas, ven,.
es falso; estamos palmo " palmo equipe de los Colegios universita- tras con Obstaculos; SaJto a lo jals venció a Antonio Cruz }\Ie- eiendo los comerciales por un.
en vietorías y en derrotas sola- rios de esta ciudad, que estaba en Largo; Relevo 4xlOO metros, Lan- gría por eonf;,;cación y Tommy puntuación de 9 carreras :pOr n,
mente falta lo que los años veni- la delantera can mil puntos, per- zamiento de la Jaballlla; 200 me- Cook venció a Dasy Roper, con Los quimjcos no lograron desen·.
deros demuestren quien tiene la diÓ dos juegos el domingo anti- tras lisos; Triple Salto; 1500 me- SCOre de 6-0, 6-0. El viernes 2, Eu- rredarle la toronja al gran Tof¡ót\
supremacia. En ésto ultimo ya pasado con los marinos del Coast tras lisos, LanzamIento del DISCO genio Belaval venció a Enriqueta Valcárcel. quIén esta vez obscquj~
CruE Diablo ha dicho la última Guard y se encuentra ahora empa- y Relevo de 4x400 metros. Míró con puntuaCión de 6-3, 7-5, a sus compañeros con un jucgo
palabra: "Lo peor del caso es que tado Can ellos en la primera posi· Se darán medallas de oro, plata y Pepo TaJavera venció a Miguel perfecto desde su comienzo,
durante los próxinl0s dos años se- ciÓn. Ambos equipos se han de- y bronce para los primeros, segun- Angel Colón con anotación de 6-0, El miércoles 31 se enfrenlarán
guíremos recibiendo la misma mo- rr~tado mutuamente en dos oca~ dos y terceros respectivamente. Es- 6-1. en la categoría A, los '''Iuipos di)
neda." sIOnes... tas medallas se encuentran en 1'0- En el curso ole la presente se- la Facultad cOlltra Varsity-Whites;

C.'\SOS y COSAS E~ otro eqUIpo de estudIantes, del' de la 'Sociedad Atlética desde mana se celebrarán los siguientes I ganando los facultativos con nno.
Gilberto :\1a.yo, vuelve a la car- el ~~TC,.se encuentra en cuarta el mes de enero. y las mismas se partidos: el lunes jugarán Dario tación de 7 ean'eras por J. Con ell

'ga en el tema "La Reform~ de LA pOS1Cl?n sm esperanzas de ganar entregarán después de.. =ada even- Pé,¡ez contra Ana Casals; Graulau te juego la facultad se ha 'ido en ln
TORRE". con un articulo aue ha la ~nmera vuelta de~ campeonato too Las madrinas universitarias colHra Cebollero; martes jugarán delantera de su división, pues so
tenido buena acogida ante el ..stu- sece10nal. Es un eqUlpo muy. po· de Pista y Campo pondrán las me- Benitez contra Carrasquillo y lamente ha perdido un partido.
dlantado. t~~üe pero carec~ de buena direc- dallas ¡¡, los atLetas triunfadores. Gladys Báez contra Alberto Báe~. mientras que lo!! otros dos ~quipod
Las Madrinas Universitaria.. SOI1 Clan y todos los Juegos que ha per- Habrá un trofeo donado por la l>o- Esta tarde se enfrentarán Ramón han perdido dos cada uno. E:st.

'siete cuando debieran ser ocho en dldo se ~eb~ a esto. .. cíedad Atlética, al lItleta que más Acevedo contra Ana Gómez y Sel". tarde se enfrtntan los muchachea
total; p'ues hay cuatro madrinas . Todo mdlca que los 1;'I1lVerslt~- puntos haga en 101 juegos. La ca- gio Peña contra Raúl Márquez. del VarsHy·Reds conlra los de la
para las cuatro compañí,!,s, del nos de Mayaguez ganaran la pn· rrera de 400 metros con vallas ha El vierne!! se enfrentan Rafael Facultad.
ROTC y cuatro madrinas para el mera vuelta ya que le falt~n cua- 'd cambiada por la. de 200 me· Méndez contra .Josefina Cesaní y El campeonato en la <livi51óa
equipo de pista Y campo de la tro juegos con el Rochela.se que :~o: con' vallas bajas Roque Nido SteUa contra Manuel "B" está a punto a deciolirs'C ~J~
Upi. El enigma indecifrabJe con· es un conjunto flojo y otro • Bird. El sábado se darán ~os par- trI! los equipos dI! la Escuela Su~
siste en que Delia. Blanco es ,ma- con el ROTC.". A su vez. a los roa- Oficiales !idos suspendidos del sábado pasa- perior de la Universidad y Jl(\l1lt~
drina de la Compañia B y tam- rinos le faltan "uatro Juegos con do entre Con!IUelo Maldonado y nistración ComerciaL
bién de los' atletas de Písta Y un equipo interior mientras que LOS JUECES HONORARIOS: Yiye Lacot Salgado; .Jaime Pérez

t tienen también dos juegos con los . . t Toro contra Anita Baguez.Campa. Delia ocupa tres' pues os Cadetes y ahi será su Waterloo. de las jw;tas son ,los slguI..n es:
• la misma, vez, hermoso año 1943 Esperamos que el comandante Hon. Rexford G. TugmelI, Han. Los candidatos para ganar ..1 Nando Pujals, Carlos, Camuti¡¡",
paar la Reina. Font le dé oportunidad a René .Jaime Benítez, Mayor Gen~ral Hen campeonato son Ernesto Fernán- Pepo Talavera .Juan CebcTIeru "

l\fás canchaA dI> tenis. están pi- Silva para lanzar un juego 'sema- ry Pratls, Hon. José M. Galla~do, dez, Tommy Cook. Roque Nido, .Josefina- CesanL
oliendo los tenistas' universilarios nal, pues a nuestro juicio es uno Han. María An¡élica BarcelÓ!, If.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~~~
pnra poder practicar este deporte de los mejores lanzadores del tor- Hon. Manuel Ga,¡:cia Cabrera, Han.
debidamente. No ven la causa por- n.eo y hasta ahora solo ba jugado José 'N. Gándara. Han. José Padin,
que h;¡y una iola cancha en la como receptor. COn Lanza :y Re- Han. Lindsay Rogers, Han. E. Fer
Universidad. né tienen los Cadetes Un dúo for- nández Vangas, Han. José H. Axt-

Seccl.ín Femenina; (A cargo de midable. mayer, Coronel W. W. Robcrtson,
Jrma Sarah Fonseca), la [emana Hemos visto algunos atletas es- Coronel Ir. E. Hessinger. Coronel
pasada fe cmnenzó el campeonato tudiantes entrenándose para las William A. Shelley, Coronel F. Pa
de Hocl<ey Femenino con el pal"- olimpíadas. En!'re otros están Pa- rra, Coronel S. E. Staneiskó.
tido entre "Home Economic" con: blo Calderón. Campeón J ltercole- .JUECES DE PISTA Y CAMPO:
tra "Artes y Ciencia!>". Resulto ¡¡¡al de 400 metros con vallas; Arbitro, Sr. Pablo Albanese; Ayu
cmpat.e. dj~-tinguiél1t\ose en. el Francis Biaggi. Geño Acosta, E. dante del Arbitro, Capitán Salva
m1smo las ~eñoritas Clara ChICO, frain Marti, Campeón Intercolegial dar Torrós; Juez. de Salidas, Sr.
Adette CJavery e Hild;¡ Fernár.· <lel Uro ole pesa y René Boothby, Frank Campos; Verificador: Ma
dez. F.I .abado 3. fué el pasadia Campeón JntQrcolegial d,el salto nuel VaJlecillo; Anotador, José Pra
para las estudíante,; de gimnaslaf. can vara y. del salto a lo largo. dOS,Herrero; Cronometradores, Co
Las señal'itas pllsaron una. tarde Además Fincio Regis tiene en men mandante G. A. Bergfield. Sr. Jai
dentro d~ lo mf'Jor confraternidad tal!,' pm'Ueipar en la carrera de me Annexy. Sr. George V. Keelan.
estudi:1I1til en 1M ('~nchas de te- J500, l1unque no ha vuelto a prac- .Jueces, Teníente Coronel Vigneron
Dis y b;uonc~sto de la Unjver~'i- ticar.

dad. l·el~b;.,.ndo eventos deportivos ~~~==~=~======~T~en=i=e~n=te=v=e=ran=~a=.=T=e=n=ie=n=te~D=e=e=rl=n#.g,
y de números bailables. I i"

Diez ~eñorlta.9 partkipan aelu.,1 i
mente en el campconato de tenis "GUASCH FOTO STUDIO't ,
de la clase "C", son élla.·, .....nita
Bagué, Ana Casals, Gladys Eáe%, DONDE ,USTED PUEDE HACER UNA BUENA'
Carmen An;,¡ Gbmez, Josefina Ce- FOTOGRAFIA POR POCO DINERO 'o
unJ.. Neli SáneiJez, Inés Ar:mdcs,
Dasy 'Roper, Enriqueta Mlró )' I U;;;A;;;;v;;¡¡e¡;;.;;;;P;;;;O;;N;;;;;CE;;;;;;;;;;;de¡;;:;;;LE;;;;;;:;9;;N=:2_4:;;1;;;;;p;;ar;;;;;a;;da;;;;;;;;2;;4;;;~~~;;;;;;;;T;;;e;;1.=34;;;;;9:;;1;:;!J I
Consuelo Maluonooo.· • : ==;:;;;=::;;:;;:=;;;::;;;;;;;;:;;:;;:;;;;:=;:;:;;:;;:.==::;;;;;¡';;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;lIiI;;;:;;~
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Mantener Familia De Cinco
Costaría' $840 Al Año

....

La opinión general de los exper
tos, es que la Universidad ganará
estas justas por un amplio margen
debido a que el equipo Universita
rio conjuntamente con los mucha
chos de Mayaguez componen unl)
de los conjuntos muy difícil de ven
cer en todo Puerto Rico. Los sol
dados por otro lado tienen un buen
conjunto de atleta.> pero se hallan
en la dificil situación que no han
practicado como cs dcbido Y qua
los ejercicios a que los someten en
el campamento cs muy iuerte para
un atleta.

OpinIón de los' fanáticos

(Viene de la página' 7)

diantes tendrán que presentar co
mo de costumbre la tarjeta de íden
tificación. Esta vez no se permiti
rá entrada al estadium a . ningún
universitario que no la presente a
la puerta,. Esta medida se tomará
debido a que los particulares ten
drán que pagar a la entrada. Lo.
soldados en uniforme tendrán tam
bién acceso -gratis a los juegos.

El total de fondos que se recaude
.en estos juegos es para pagar la
matricula de un buen número da
atletas que aún se hallan sin pa
gar su matrícula del Segundo Se

,mestre. Se espera la cooperación
de todos los estudiantes para esta
noble ca.usa,

Equipos UPR y •••

SIn duda alguna una de las cons
trucciones más fotografiadas de
Puerto Rico, es la torre de la
Universidad. En esta iota se ha
explotado un ángulo que destaca
magnifícamente los detalles ar
quitectónicos de la enti!'ada al

Edi!lclo Baldorioty.

Los Hermanos Figueroa serán
presentados en un concierto de mú
siea. de Cámara por el Círculo Mu
sical Universitario. La actividad se
llevará a efecto el próximo dia 14
de abril. Entre las obras que eje
cutarán los Hermanos Figueroa es
tá el quinteto de Shostakovitch.

~ .

PAUL ROB~SON
FAMOUS NEGRO S1NGER IIND ACIOR
WAS A FOUR-LETfER ATHlETE Al '
RUTGERS UNIVERSI1Y--WAS SREC1lD
BY WAL1ER CAMP flS AN ALL-AMERICAN
END HE GRADUATED WrrH HIGH
110NORS AND'fMDE' PHI BEfA KAPPA!

Hnos. Figueroa En
Rec.ital Auspiciado
Por Círculo Musical

Gwnersindo Blanco Dalmau es(O)'~------------
un antiguo alumno de la Universi. segundo de mi vida. Excelente
dad. Cuando estudiaba en nues- mecanismo prov'eedor del fuerte'
tras aulas se significó por. su ll,Illor golpe que de otra manera na hu
al estudio y por su serIedad. Al biese resistido.' Y como un autó
graduarse de su curso di! Premédi- mata, llegué al mundo nuevo y .~e
ca; abandonó la isla para cursar solvi detalles en el hotel, en los ta
estudios de medicina eó la Univer- xis, en el tren, y asi llegué a Nue
sidad de Columbia en Nueva york. va York.

Al cumplir su primer año de es- Era un día precioso de verano y
tudios en la, metrópoli americana todavía me oigo diciéndole a la
escribe una carta a sus familiares muchacha del buró de informa
en la que sintetiza todas sus expe- ción: "1 am Gumersindo 'BlanCl)
riencias de ese su prím~r'año de fron PuertQ Rico." . Me dieron la
estudios. Transcribimos algunos llave del cuarto, metí mis ma.!eta.
párrafos de esa carta por eonside- y mí cuerpo en el ascensor y hasta
rarla de valor para. aquellos' estu- el octavo piso, en donde me encon
diantes que piensan ausentarse dcl tré 'frente a una puerta 'negra, con
lar para' esludiar allende los ma- los numeritos' dorados: 831. La
res: ábrí y entré en un cuarto absol'lh-

"Con un año que comi·enza ocu- mente vacío y desnudo. Las gran
ITe .como un libro sin abrir' o un des ventanas de crista.! me permi
salón nunca antes visitado s,1, que tian ver 1011 árboles en ilor y In,
vamos a entrar. Subeonciente y edificios; El Rlverside Drive y el
conscientemente esperamos algo de Hudson perdiéndose en el horizon
él y sinembargo solo S<ltamos¡llegu- te. Un mundo grand·e, mucho má.
ros de una cosa: ocurran o 'no los grande que Puerto Rico, todo por
eventos que esperamos, cúmplanse una ventana.
o no nuestros deseos, sean cont(,s- Puse mi maleta en el suelo. El
tadas o no las preguntas que sc maletln sobre una silla y miré ha
agolpan en nuestra mente en cuan- cia fuera .• "Y en ese momento de~
to nos enfrentamos con lo desco- jé de ser autómata.y me puse a
nocido, habrá sorpresas. Y el le- llorar como un niño. Me a.saltaroll
nómeno se explica asi mismo, no toda clase de dudas: Si yo me en
somos clarivid·entes. No podemos fermaba; Si no sacaba buenas no:
evadir dificultades cuya .'laturale- tas; si no encontraba amigos, etc.
za no conocemos Y de esa manera ete.
nos guiamos por la experiencia l.'a-1 Habia leído una vez que cuando
sada, ba.sándonos en nuestros prm- un gran dolor aqueja, apelar a la
cipios, fortaleciéndonos con l1ues- primera escoba que se ve Y empe
tras creencias y tratamos de r;lsol- zar a barrer furiosamente, es lo a
ver los problemas. consejable: Yo no tenía escoba, pe-

Yo salí indiferente, apático, de ro me puse.a sacar la ropa, los za-
un sitio en que había vivido cada patos, todo lo que habia,mos empa-
________' quetado cuidadosamente hacía soll)'

dos dias y colocarlos en el closet,
en el botiquín, en el armario. Y
asi se fué una buena media h~ra
y al terminar, viendo que. la tri~tc·

za' volvia por sus fueros, huí del
cua.rto y me puse a caminar.

Luego de caminar. dos o tres c"a
dras (las aceras de Nueva York:
son muy duras) me dí cuenta qua
tenia hambre Y volví al comedor
donde trabé amistad por primera
vez con un. futuro compañero. ,

Y comenzaron a pa,sar los días
de matrícula, los domingos en la
Iglesia. las tardes en el laboratC'ri()
de Anatomía con el olor grasiento
de los cadáveres. El verano; los
exámenes de los que nunca salí sa
tisfecho y las otras mil peripeci""
propias de mi vida de estudiante.

Y a través de todo, el tienipo,
silencioso e inexorable. Lo iba ll'ur
cando el reloj, lo iba marcando )'a

en el calendario de· mi secante da
escritorio.. '. '"

Impresiones De Un Estudiante.
Puertorriqueño Fuera De La Isla

7h~SHfRIFF ofPROVlDENCE
ACCORDiNG 10 A LAW PASSED IN 1790,
MUST ATIEND CCtM\f:I'O::MENT PROCES
SONS M BROWN U. HIS PRES~¡; WAS
NECESSARY TO PREVENT AGENERALMELEE!

TOMY 1llE SHERIFf, ARRAYED IN RJLL
EVENING ~ESS, WEARII'-X'l A 'OWORD AND
BWE SASH, IS'ffiE fH:)Sf IlSTINSUISHED
LOOKING~ IN ms I1K;HLY DE<.'OIbJS
• • • #JD DlENIFIED PROCESSION

\ .

Bond~

El lunes pasado comenzó a pres
tar serviciQII la Caf.etería, de la ·U·
niversidad. Más de cien estudian
tes se benllficiaron el primer día
del almuerlQ que iué servido. Se
espera que el número de estudian
tes aumena día tras día, ya que
el comienzo -del funcionamiento de
este comedol" no había ~ido ·ar.un
ciado debid;unentll.

Según lo. pla,nes que han sido
preparados por las autoridades u
niversitarias, cien estudiantes dis
frutarán del almuerzo servido sin
necesidad de pago alguno, trescien
tos solamente pagarán quince cen
tavos y el restos' se les cobrará
treinta y cinco centavos. Las in
vestiga,::ione. para determinar qué
estudiantes deben disfrutar de
exención o rebaja del pago en la
Cal'etería será determinado por
los Decanos de Varones y Señori
tas después de una investigaciún
de los casos. .

Cafetería Comenzó
A Funoionar Desde
El Pasado Lunes

~i:- ~~

~f
~~ \0:,

RUTGERS BEAT PRlNCEíCN 610 '\
lt-llHE F1RST INTeRCOl.l.EG1~ rooT
13ALL GANf.. PtAYED IN 1869. 1l-IEY
DIDN'T DEFEAT -mE l1GERS AGAIN UN
111- 1938, 35 GAW::S LATER IN lH!=IR

, • " LOW,~SER1ES ' . ,

0
-

Jf.\
.. ~t. "FATHER,-, or

mlF.' ~VIATION·
~J.~
OF"fijE UNIVERS11Y CJr SANTA ClAPA,
IMDE GLlDER A..X;1m' AS EARLY A'3
1584/ IN 1'X)5 HE ~S'CENDED mw.
ABAlLOON IN A1ANDfJ<\ /JollNClPIAI-!E
AND lA1ER IN m¡;"rfAR FtU.10 I1IS
DfAm IN A~~ PWE.

-- $UBSCRIBE to A BLOW
:t: AT TOKIO!

• BUY WAR BONOS """ STAMPS!

La oficina local de la Junta PI"'1nificadora de Recursos Nacionales carse como nivel mínimo de 'vi~a
en San Juan, expidió recientem~n~ decente."
te un informe sobre "stanáards mi- Para una ,familia con ¡;>romedio
mmos de vida decente en Puerto de 5.3 personas se ha determinado
Rico", Dice el comunicado oficial -sobre la base de precios para
lo siguiente: . 1942-que el coste de la, alimenta-

"Definiendo por la primera vez ción, ropas.y hogares, en las canti
lo que se considera el mlnimo esen dades conslderadas como . minimo
c:ia.! absoluto en cuanto a alimenta- de salud y decencia, seria de $840
c:ión, ropas y hogares en Puerto al año. De acuerdo con 'un estu
Rico para lograr los más sencillos dio sobre ingresos y gastos de las
requisitos de salud, el informe es familias durante el año 1941-estu
la culminación de meses de traba- dio hecho por el Departamento 1'1
jo e investigación de un Comité so- sular del Trabajo y la WPA- el
bre Standards de Vida, compuesto promedio anual de ingresos por fa
por personas tanto interesadas eO- milla en Puerto Rico puede. s~r
mo trabaja.ndo activamente en los $350. En otras palabras, solo para
campos de nut~ición, ropas Y hoga- estos tres requisitos-que excluye
res en Puerto Rico. Este Comité los requisitos de salud, educación,
fué establecido por la oficina local transportación y recreo-debemcs
de San Juan, de la Junta Planifi- planea,r en aumentar en más del
cadora d·e Recursos Nacionales. Lr.s doble la cantidad de productos y
objetivos minimos de vida han silio servicios disponibles para familias
esta,blecidos en términos de pro- de estos grupos de escasos ingresos.
ductos y servicios portorriqueños.
un alto por ciento de los cuales
pueden proveerse con los propios
recursos de Puerto Rico."

El informe señala que "la pre
sente desnutrición, ropas inadecua-.
das, y condiciones de vida en ha-I
cinamiento resultan en enfermeda
des, altos promedios de mortalidad
infantil y gener¡¡l, reducido prome
dio de años de vida, y pobre desa
rrollo fisico.... ~e calcula que U!1

75 por ciento del pueblo de Puerlo
Rico vive bajo lo que podria califi-

El Coro De La UPR...
(Viene de la páglnOl. 1)

ma Comas. Lesbia de Jesús. Jeni
vera Santiago, Iveli"e San Juan y
Borinquen Rll-lrigu.ez.

Los t~nor~:; :on los sjé'~'.lien-;,es~

Gilberto Thillet, Luis Quiroga, Sa
muel Vélez, Guillermo Ramircz.
José Lugo, Ram;n López, j' 1:"'-1
fael To:ores .Esc:o~at".

Los bajos son: Rafael Agrait, \Vi
lliam Agrait, Lui~ Irrizarry, Euri-.
pides Rivera, Ubaldv Allglada, I

Erasmo Dávila, Jobn Martincz Y
Harry Rommey hijo.

Bibliotecario: Guillermo Ramirez
,. Copista. J 11nn I.;;idro VCria .

Conferencia del Director'
Ei próximo mart¿s 6 de abril,

el Director del Coro. Augusto Ro
dríguez dicta una conferencia bajo I
los auspicios del Circulo de Pre
médicos de la Uni·,crsidad. E; te-I
roa que va a desarrollw Rodríguez I
es Cultura Musical Puertorriquerla.

Esta conferencia es parte del cur-
. sillo que sobre temas de cultura

en general vi'e!lcn ofreciendo los I
Premédicos a sus socios, con el fin
de aumentar su bagaje cultural.

. ....'


