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COLLLonON

Héctor OrJandl

Carmelo Avila l\ledlDa

El Comité de ResoludonelJ

Núm. 173.

El estudiante Juan Castaiier mD·

cionó en el sentido de que se pro
cediera n nombrar un Comité 1\0
Resoluciones y -que el Comitt
fuera nombrado por el Pr~sident.e.

El Presidente entonces nombró el
Comité que inelula a Carlos Carre
ra Benltez, Dennis Martlnez. Anto.
nio Zapatero Juan Castañer, Carme
lo Avila Medina, Angel Cruz Cruz.
Ramón Cancio, Reinaldo Alvarez
Costa y Ana Elisa Lávandero. El
Consejal Carmelo Avila Medlna.
quien es también Representante a
la Cámara,. no .aceptó su designa~

ción y en su lugar fué nombrado
Luis Garcia Arguelles, Como Za~

pater no estabá presente, fué desig
_nado en su lugar el 'estudiante Or.

"

landa Herrero.
El estudiante América Delga-:lD
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Vol. V.

SesIón de la !\lañana

Por José Luis Gonltálelt
Redactor de LA TORRE

• A las diez de Ia mañana dió ro
mienzo en el Teatro de la Univer
sidad la Asamblea General de Estu
diantes convocada por el Consejo
de Estudiantes con el propósito de
discutir fundamentalmente los pro
blemas de la Escueta de MedicIna
y el Status Político de Puerto Rico,

Momentos antes de declararse
alioierta la scsión, los Consejales
Jorge Luis Landing y René Muñoz
Padin entraron al teatro portando
la bandera de Puerto Rico, que co-

El estudiantado de la Universi
dad acordó protestar enérgicamente
ante el pueblo de pto. Rico por la
aprobación en la Legislatura InstUar
de un proyecto q, ordena al Conse
jo Superior de Enseñanza a estable
cer la Escuela de Medicina en Pon
ce, y respaldó en principio el Pro
yecto Tydings, respaldando ade·
más las enmiendas a este proyecto
sometidas por 'el Congreso Pro In
dependencia de Puerto Rico.,

-"T"';'"-·0
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lA TORRE No Salió "
La Pasada Semana

La semana 'pasada LA TO·
RRE no circuló. Debido a que
la semana anterior se cele
braba la festividad de Sema.
na Santa habia muy poca ac
tividad en la Universidad lo

- que dificultaba la preparación
del periódico, que se nutre
principalmente de las activi·
dades universitarias,

Con este número volvemos
!l reanudar la publicación de
LA TORRE Y estamos como
siempre al servicio de todos
nuestros lectores,

Desde hace aproximadamente
mes y medio. las jóvenes que to
m".n los cursos de costura de la Es
cuela de Artes Industriales vienen
trabajando en la confección de los
vestuarios para los personajes de
La Vida es Sueño, Los diseños de
estos trajes, de la época en que
se coloca el desarrollo del drama
d ~ Calderón, fueron preparados por
la señora Helen Sackett. La con
fección es dirigida por las profe
soras Carmen C. de Izquierdo y
Ana R. Seraval de Day, quIenes se
han ofrecido a cooperar en el mon
taje de la obra,

Hace Mes YMedio
Trabajan En El Vestuario
De "La Vida Es Sueño"

de la Universidad de Puerto Rico.

Rlc:lrdo Odnoposoff, "iolinista argentino que será presentado mañana
por la noche por segunda vez en la Universidad bajo los auspicios

de Activid:ldes Soclales.

Ricardo Odnoposoff Da Un Concierto'
De Violín·Mañana Para La Universidad

r ~-~:: e""::11..... ._-
~..J II
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Estudiantado AprobÓ ResoluciónProtestand.CJ
ntervendón Política En UPR¡ Respaldó Independencia

habla pagado eran los que anuncIa
ban la celebración de la Asamblea,
y que los alusivos a la Escuela ¡(.
Medicina hablan sido pagados po,
estudiantes en su carácter particu-
lar. -

Mañana jueves a las 8:30 de la queza, que él emplea con un vital
noche, el violinista argentino Ri- impulso que dan a su labor rasgos
cardo Odnoposoff ofrecerá un con- poco comunes de excepcional mo-

I cierto en el Teatro de la Univer- numentalidad." El New York Herald
sidad. El artista, que será presenta- Tribune apuntó:" "Posee absoluto y
do por la Oficina de Actividades asombroso dominio de su iñstru
Sociales que dirige el Sr. José mento. Está preparado, para cual
Gueits. se presentó por primera quier eventualidad que la música
vez ante el público universitario pueda presentarle, cuenta con una
en marzo del pasado año, y es ésta entonación impecable y se puede
la segunda ocasión que visita la asegurar que su calldad de sonido La escenografla del drama es su-
Isla, es IImpida y de gran riqueza". mamente estilizada. Los diseños

OdnoposoU ha recorrido los más El programa que el joven vlol!- han sido preparados por Leopoldo
destacados centros musicales de Eu. nista ofrecerá en su recital de ma- Santiago Lavandero, y su construc
ropa y América, habiendo recibido ñana jueves. Incluye: ción está a cargo de R, Cruz Eme
grandes elogios de los criticas por Sonata El Trino tlel Diablo de ric, quien disenó los decorados
BUS excepcionales Interpretaciones. Tartinl-Kreisler. de Un Día de Oct:!!>re, El Valiente,
'A los 8 años ingresó en la escuela Sonata Op, 4~ No. :1:, para violln La Guarda Cuidadosa y Deseos Re-
del maestro Carl Flesch, después de solo, de Reger. prlmldos. I
fra:~le~~eor. ~f~rs~~ ~~~s~;o~l~~: ~~~;~~i~~n grazla El Director Sa.l1tiago Lavandero
ber, lo invitÓ más tarde a actuar Prestlssimo. recibió para los fines de produc-
como solista ejecutando el concler- n, CiÓll de La VId... es Sueño, un jue.
to húngaro de Joachim. Concierto en sol menOr Op, 26 de g~á:edec~~~n~:a~:;e~~ai~s p~~:en~::

El destacado violinista participó M~f¡e~~~c~oderato. ción. Otro de los objetos recibidos Carlos Car~e~a Benllez

,~~~~r~,:~;~::~~!~;1;r~~~~~~~~ ~~~~~'Allegro energico. ~!~~:~~~~i:u~l:~:: ::rtl=!~~ ~~~a~~~ ~~r~:d~~~~~~~s:1~i~~ae~
partes del mundo, Odnoposoff obtu- nI 'ción, blea. Esta, puesta- de pie, cantó "La
va el primer premio. Cinco años La Fontaine d'Arethuse de Sau- Borinqueña",
después conquistó el Gran Premio manowskL El Secretario del Consejo de Es- (
Internacional Eugene Ysaye, en Habanera-de Sarasate. n" t' Et N h tudiantes, Jorge Luis Landing, fué
Bruselas. considerado como uno de Lamento Indio de Dvorak-Kreis III~SCU en sa oc e el primer concurrente en hacer
los más altos galardones a que pue- ler., uso de la palabra cuando denunció
de aspirar un violinista. La Campanella-de Paganinl. II\It'Ayeclo Tydl"nns la situación de que ~, el'proscell!!l

Con este triunfo. Odnoposoíf que- IYII V 9 habia una serie de cartelones 1I1u-
dó tonsagrado como uno de los más Esfudia'nres De (iendas sivos a la Escuela de Medicina y
grandes intérpretes del violin. Co- El Proyecto oe Independencia pa- ninguno alusivo !l la cuestión del
menzó Su vida errante de intermina Llenarán F(!irm!U~il1w¡il)$ ra Puerto Rico presentado por el status politico. Dijo Landing que
bIes jiras por la América Latina, Senador Millard L Tydings -en el esos cartelones se habían hecho con
Hizo numerosas participaciones en Senado de los Estados Unidos será fonlJos del Consejo de Estudiantp.s,
orquestas bajo la dirección de los Dos reuniones ser~n celebradas dL~cutido esta noché a las 8:45 en lo cual demostraba' que por bs
más renombrados maestros 'entre mañana en el Salón de Actos de el Salón de Actos de Estudios Ge- mentes de los dirigentes del Con-
los que se encuentran Toscanini, Estudios Generales para que los nerale3. sejo no habla pasado el ideal de
Bruno Walter, FUl'twangter, Klei- estudiantes de la Facultad de Cien. la Patria. Entonces el Presidente
ber, Szcnkar, Gaubel't. Mengelberg, cias Naturales y de Premédica !le- De acuerdo con Información su- del Consejo y de la Asamblea.
Busch, y otro•. En febrero de 1944 nen unos formularios con relación ministrada por Charles Rosario, Carlos Bastián, aclaró que él habla
hizo su primera aparición en Esta- a su domicilio actual. Este formu- Canciller de la Fraternidad Fi Eta nombrado un Comité que se encar
dos Unidos en el Carnegle Hall lario es Un requisito de la Junta Mu, entidad que auspicia el acto, gara, de lós cartelones, y afirmó
Luego se le contrató para actuar de Serviclos al Estudiante. pa¡>tlciparán en él los Catedráticos que él creía .efectivamente que el preguntó al Presidente en qué !le
como solista en la temporada que • La' primera reunión tendrá, iugar Antonio Colorado, Juan Enrique proble¡na del status era más im-. habla él basado para nombrar a
ofreció ese año la New York Phi- de 1:00 a 1:30 P. M. Y la otra de Soltero Peralta y Reece B, Both- portante que el de la Escuela de esos estudiantes miembros d~l CO<o
larmonlc Orchestra. bajo la direc- 4:30 a 5:00 P. M, Alli se darán las well, y el señor Rafael de J, Corde- Medicina. La asamblea prorrumpió mité de Resoluciones. Bastián con..
c16n de Rodszlnski, y para una ex- instrucciones pertinentes a todo el ro, Auditor de PuertD Rico :y ex- entonces en gritos de: ~ ¡Tal vez testó a Delgado pero éste no con.
tensa jira por los Estados UnIdos y grupo presente para que llenen los Catedrático de la Universidad, no!" "¡Más Importante!" Bastlán sIderó satisfactoria la respuesta .,'
en Canadá. A raíz de su primer con formularlos simultáneamente. El Doctor AntonIo J. Colorado dl- volvió a hablar para decIr que él volvió a sentarse,
cierto en Nueva York, el critico Tanto la Junta de Ayuda a los rlgirá la discusIón comenzando la erela que el problema del status El PresIdente pidIó a los que ""
musical Noel Strau!, del New York Estudiantes como la oficIna del De- misma con el articulo que reciente. era sin toda duda, más Importante tab¡1ll de acuerdo en ratificar la de-

, 'J;'lme.s dijo:' ,,' .'.' cano de la Facultad. encarecen a mente publicó el doctor Colorado qu&- el de- la Escuela- de MedIcIna, slgnac!ón del Comité, que' se pu.
, ".; ,':Odnop¡iso!l demostró ser un eje los' estudIantes su presencia' eR· el 'sobra el Proyecto Tydlng¡. Los asls. El COnSejal Ram6n ~anclo·plan. sleran de pie, .¡ entoncel'proced{~

. ,. _"-eutan~',~-«rlltt'!i!sttlo, con JIn s.oit!. Sa16n de Actos de EstudIos Genera·. tente.l podrán hacer pregunta; a 181 te6 una cueltlón de' orden y aclar6 '1° declArar aprobada.'," de~ll1lac{6It:
do.de extraor~lo volúmen,7' ri· 1esmai\ana., ' ': "pel'llonu Invlta_ a laVUBcus16n.. que 101 ~artelonet qü¡el CMléJG -.. ' (Paia ala Pi,lna 1)" '
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Otras Reselaciones

I
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Estudiantado Aprobó Resolución Protes ando...
para decidir sobre el establecimien_
to de la Escuela de Medicina. Cuan_
do Avila Medina manüesló que él
estaba a favor de que la Escuel.
de Medicina fuese en Ponce, la
asamblea Jo abucheé.

La Srta. Esther Rublo subió ~l
proscenio y dijo q. agradeceria al Sr.
Avila Medina su Informe sobre 1"
conducta pasada del ~onsejo Su
perior de Enseñanza y del Rector.
pero eso no era lo que ~ iba a de
cidir allí. Ramón Cancio habló en
tonces para que no se ~tiera...,

maniobras de dilación en la asam
blea. AvHa Medína dijo que ese no
era el propósito Que lo !(lIiaba a
él. Héctor Orlandi mocionó para
que se llevara a votación la reso
lución sobre la Escuela de Medi
cina y la asamblea así lo .aceptó. La
resolución fué apro',>da con el ,"o
to en contra de Carmelo Avila Me
dina y otros estudiantes.

(Viene tle la primera pá{ina¡
.lel Comité. En ese momento un
~ector de la asamblea protestó de
)a actuación del Presidente, y el
estudiante Práxedes Alvarez subió
,,1 .proscenio para acusar al Conse
jo de parcialidad en sus acuerd'!s.
Lt>ego el estudiante Eugenio Fer
nández hizo uso de la palabra y
nCllsó a ciertos grupos que querían
utilizar de instrumentos a algunos
estudian·tes que estaban actuando
de buena fe. Esto fué resultado de
las peticiones que estaban haciendo
1\ viva voz algunos estudiantes ¡JI'
los Cursos Básicos para .que un cs
tudiante ''fresco'' formara parte del
Comité de Resoluciones .El estudian
te Celso Garcla manifestó q. los P.E

tLldiantes de Ciencia y Pre-Médica
eran los más afectados por lo que
~e decidiera sobre la EIJcuela de
Medicina.

Mientras el Comité de TIesolucio. y media. Entonces la Sra. Frances me preliminar del Comité de Re
nes ,trabajaba en el salén de clases '{'oro,' miembro del Consejo, propu- .soluciones, y dió lectura a u~a. re·
del Teatro, el estudiante Héctor Fe- so que se ennara una Comisión al solución aprobada por el Comlte de
Iiciano se dirigió a sus compañeros Rector para Jedirle a éste la tar- Resoluciones sobre la Escuela de
los estudiantes de Ciencia para que de. El estudiante Leopoldo Bonilla Medicina. Esta resolución hace
permanecieran en el Teatro hasta propuso enmendar la moción de la constar la enérgica protesta del es
quI' se considerara la cuestión de S,... Toro en el sentido de que se tud4mtado tle la Universidad ante
la Escuela de Medicma, debido a le indicase al Rector que si él no .el pueblo de. Puerto Rico, por la
que él creía que en la asamblea concedia la tarde, los estudiantes la aprobación de un proyecto de ley
habla un grupo que estaiia tratando cogerian de cualquier mooo. Esta en la Legislatura, que ordena al
de sabotear los traba~os, dilatán- enmienda fu~ derrotada al no ser. Oonsejo Superior de Enseñan~ a
dolos de tal forma que la mayoria aceptádo por la Srta. del Toro y all establecer la. Escuela. pe Med¡Clna
de los estudiantes optase por aban- ser. abucheada por un sector de la c.) Ponce. DIce tam~len la re~olu
donar el salón para entonces ellos asamblea. El Presidente sometió ción que, "los estudIantes UUlver
dominar la situación. la moción de la Sra. 'Toro a la asam sitarios antes que reu:oced~r a los

Luego el estudiante América De! blea y ésta la aprobó nombrando tiempos en que la Uruverslct:'d era
gado subió al proscenio para ex- entonces el Presidente'una Coml- botin de los' políticos, preferiremos
plicar su actitud r j preguntarle al slón de Tres que fuese donde el abandonar sus aulas." Esta frase
PreSidente en qué se había basado Rector a pedirle la tarde en nom- fué acogida con un gran aplauso.
para nombl'ar los miembros del Co- bre del estudiantado. Esta Comí-
mité de Resoluciones. Dijo que él sión estaba integrada por la Sra. Habla ,'hila Medin..

~:~SO~:~'::;~i~~~~~ ~~ec'i:~~ra u:~ ~~~~' ~t~~~~rlandi y An;:j"al Me- El Consejal y Representante ala
el Comité, pero .que aceptaba )a de- A moción del Consejal Ramón Cámara Carmelo Avila Medina en

Cuestión dé Confianza cisión ·de la Pr.esidencia. Cancio se declaró cerrada la seS10nel asunto de la Escuela de Medi-
Como el estudiante Práxedes Al- Mientras el Comité de Resoludo- y se citó al estudiantado para la dna. Manifestó que al Consejo Su-

..,arez planteara una cuestión de nes seguía deliberando, el estudian.-. una y media frente al Teatro, a penar de Enseñanza lo nombraba
coñfianza para con la mesa presi- te Ramón Luis Morales Díaz se di- fin de informar a1lí la decisión del el Gobernador de Puerto RIco con La asamblea apróbó varias otra~
dencial, el Presidente Bast1án puso rigió a la asamblea ,manüestando Rector. el consentimiento del Senado, que. resolliciones, como una, presenta~a
en la presidencia a Héctor Orlan11. que, a su juicio, la juventud tenIa el Rector también lo nombraba el por Reinaldo Alvarez Costa para
Orlandi declaró fuera de lugar la que aprender a cumplir mejor sus Sesión de 1a Tarde Gobernador. En este punto el es- que el estudiantado' se adhiriese a
cuestión de confianza y volvió a deberes. La Srta. Isabel Suliveres tudiante Remaldo Ah-arez C03ta 10 las manüestaciones públicas del
¡poner en la presidencia a Bastián.· expuso que la asamblea no debla A la una y media un creci!lo t1ú- interrumpíó par¡¡ aclararle que al Rector sobre la Escuela de Medi-
Este manifestó entonces que en la prde.r su tiempo en asuntos trivia- mero de estudiantes se congregó Rector lo nombraba el Consejo Su cina. Se aprobó también una rc,
nsamblea había sabotaje. En medio les y que de.bia trabajar ,para cum- !rente al Teatro y alli escuchó la perior de Enseñanza.. Avila MelEna. solución declarando persona non
d~ la constante protesta de los es- plir asi con su resllOnsabmdad. ~OegtiaCdiao dIal' Q,pueetl'cel.1o'n.R;,ctnOtronhcaebsia.süde

le
- ~~~~ó en ese ·punto y siguió ha- grata al perio~"7sta norteamericano

iudiantes de Ciencia y Pre-Médlo:a, TI "" ~ Russ Symontowne por haber eseri.
el Presidente nombró al estudiante Cemlslón al Recter pidió al Sr. Leopoldo Santiago La· Acusó al Rector y al Consejo Su-, to en .el perió~ico Sunday Time~
Alfredo 'Ramirez de Arellano, 41'1 vandero que cediera el Teatro pa- perior de Enseñanza de irresponsa- un artículo demgrante sobre Puer-
C()~io de Ciencias Naturales, 1.'0- El estudiante ·Celso Garcla pro· ra una reunión del estudiantado. bilidad por no haber actuado en su l to Rico. Fué aprobada además una
mo miembro del Comité de Reso- puso que se declarara un receso I El Sr. Sa?t.iago Lavander.o accedió debido tiempo para determinar el resolución en la que el el'.:udian
luciones. Entonces Carlos carrera 1 hasta la una y media y que~ asaro a esta peticIón y los estudIantes pa- 1 establecimiento de la Escuela de 1 tado lelici·taba al sector de la Con
Eenltez preguntó al Presidente si 'blea fuese contmuada por la tal'- saron. al Teatro.. . " Medicina. Alegó Avila Medlna que: federación General de TrabajadD1'ell
el Comi·tése POdia rellirar a del!- de a la una y media. Bastian expli- tacAllI'ónl, deel 100

4
, naseIJ,Oqd

u
' ec
e

IldaloAsPOamrbVleao- 11'1 Consejo Super¡.'01' de Enseñan-¡ '<C.. G. T.~ que pr.eside el Lie. Fran
berar. El Presidente contestó en la có que el Consejo 'Se habia compro
atinnativa y el. Comité se retil'6 a metido con el Redor a no extender coplinuara. Inmediatamente el Con•. U Ee habla reunido tres cUas antes Clseo Colón Goréhany por su adhe.
deliberar. la asamblea hasta después de la una' $Cjal Ramón Cancio leyó un lnfor- que los Comités de las Cáma.."Ds· sibn al .ideal de independeneia.

El eslablecimiellto hecho especialmente para servir a los universitarios
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LA VIDA ES SUENo

3

El Coro dI! la Universidad en ocasión d" una pre.entaelún. que )117.0
en Camp O'Reilly.

PAR'ISIEN
"1

La .Tienda pr~erida por: las

U1!iveFsitarias

IMuñoz Rivera 42 - Río Piedras'

LA TORRl!

LA

Boricuas En Nueva Profesora·De Música De l. Y. P:idió
York Conmemoraron ANBe Repetición Programas Del Coro
Abolición Esclavitud

DE C;ALDERON
, "

'Qna Magna 'Producción' Del
TEATRO UNIVERSITARIO

ESTRENO '-23 ·de abril de .1945 8:30 P. M..

Avenida Ponce- de León 155
Parada 18% - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

Miércoles 11 de obril de 1945

HOSPITAL SAN JOSE

Los servicios de dispensario prestados a los estu
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distintas
especialidades podrán ser solicitadas directamente por
los asociados en los dispensarios de este Hospital de
los médiCos especialistas de su facultan, todos los días
de fa semana de 2:00 a 6:00 p~ M.;" excepto los domin
gos. Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier
momento de día o noche.

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASO{)IACION D~

SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO
('CRUZ AZUL - BLUE CROSS)

El· Consejo De Mayagüez Pidió Den
Dos, Sesiones De Verano Este Año

:MAYAGUEZ - El Consejo de?~~-,-.----
Estudiantes no discutió ampliamen. ClplOS .?e, este mes. ,

- tI! el probll!ma cultural y de actl. El ano pasooo se orre~l~ron dos
vidades, tal y como· se habia anun- cursos de verano. a solicitud del
ci.do en la última edición de LA Consejo de Estudiantes que para La Abolición de la Esclavitud en
TORRE. El Cónsejal Hernández aquel entonces pre:idía Herroinio Puerto Rico fué conmemorada con
Agosto, de Agronomía, habia pre- Erau., L,a medida fue aprobada por una velada ceIcbtada en la noehe '\
sentado un proyecto para que no unam,mldad en Una' asamblea del del lunes 19 de marzo en la Casa
se celebraran más actividades cul- estudiantado. Hispánica de la Universidad de Co-
turales y sociales. por lo menos en Hernández Agosto. de Agrono· lumbía en Nueva York,
cinco años, El ~'ofesor Osvaldo mia, presentó una moción para que De acuerdo con información su·
Porrata Doria, Presidente del CA· una comisión estudiara el curricn- mlnistrada por el señor José Ferrer,
mité de Actividades. no asistió a lum de Agronomía e hiciera los becario de la Universidad de Puer·
b. reunión y el Presidente del Con· eambios que estimara conveniente. to Rico en la Universidad de Co·
sejo estimó conveniente dejar la La Comisión incluye a los miem· lumbia, numerosos estudiantes puer
moción sobre la mesa hasta la pró. bros de la Junta Universitaria. a torriqueños y miembros de la CA·
xima reunión a que asista el Pro· los señor",s Luis Stéfani y Braulio lonia boricua en Nueva York par-
fesor Pon'ata, Dueño y al Presidente del Consejo ticiparon en el acto. .

Rafael Pons Vivas explicó a los Esta moción rué aprobada por una- El programa celebrado comenzó
consejales su actitud y participa. nimidad. ca la presentación del acto por el
ción ac":va en el problema surgi. Una moción para solicitar de la señor José l. Nieves, Instructor en
do con la' celebración de los juegos Junta U,úversitaria se elimine del "Columbia College", Le siguió "Ai
intercolegiales de este año. lníor- Reglamento el articulo que trata res Gitanos". solo de guitarra a cal"
mó Pons que la Junta Universita- sobre las ausencías fué sometida go de Rafael González Levy. El
ria de las Facul.ades de Mayaguez por el estudiante Luis Martínez a Reverendo S~ntiago Soto Fontánez
habían creido conveniente no tra- través de Héctor Barceló, de Inge· hizo una exposición histórica sobre
tal' el asunto y dejar que el De- nieria Eléctrica. El Consejo aprobó . Abolicionismo y Abolicionistas",
partamento Atlético hiciera su de- esta medida. - \ E~tre los números musicales in-
cisión final. Aseguró Pons que la Otras Mociones Aprob~da. terpretados se destacan las danzas
asamblea del estudiantado, celebra· El ConseIal Hernández Agosto "Ten Piedad", de Morel Campos
da el dia, 2{) de marzo, ft:é. habló sobre el mal servicio exis- interpretada por Manolin López, La señora Gladys Mayo dl!l Bus.~vaee9 masculinas de su Coro. Los
convocada por la. Sociedad AUéti- tente en el Salón de Recreo. Lue (flauta). Rafael González Levy (gui- to, quien en compañf\í de $U espo'l' Cllro. aqui (Estados Unidos) no tie.
ca, y que "no se habia tenido en go presentó una moción solicitan- tarra) y A. López (guiro) y "Mis so. el músico puertorriqueño An&el I nen 'vocos similares al de vuestro.
cuenta el parecer del Consejo". do mejor servicio del encargado, o Amores", de Simón Madl!ra, cantada del Busto, ofreció hace unos meses I tenores y bajos, Poseen ellos una

Do. Sl!Slones dI! Vl!rano que se nombrara un ayudante en por Grace Fleeha y A. López. La un concierto I!n la Universidad, I!S- i cualidad, un tono producido por
, . .. 1caso dI! que fuera mucho trabajo poetisa Marigloria Palma' tuvo' a ro cribió al señor Augusta Rodríguez, . una· naturalidad en la garganta, qult

El Consejo aprobo la mOC10n del .para una sola persona La moción cargo' varias recitaciones. Director del Coro de la, Universi- ninguno de los vat'lln6 de nuestros
C?n~ejal . ~éctor Huyk_e~ de lnge-, f é aprobada por una~imidad. El discurso de la noche estuvo a dad, felicitándolo por el concierto coros poseen. Ello no SI!!' debe a la
mena CIVIl, para solicltar de la u -'t t d' t d' cargo de José Ferrer, quien habló de música religiosa que durante la ausencia de hombres ahora en los
Junta' Universitada que SI! Ofrl!:i_¡ Las senon as es u 1an es . e es· sobre "Ruiz Belvis en la tradición al l'dcan l!Ste año dos cursos de Vl!rano. las Facultades habian pl!dldo de Semana Santa radiodifundió d Co- ,frentes de hat la, sino a la ea I ad
de seis semanas cada uno. Esta me- '101 Administración se equipara cual- . Libertaria". . ro 1!l1' una transmisión a través de ,natural de las voces t}l!le usetd tan
dida fué aprobada sin discutirse. qu.ier salón disponible par.a el uso La velada tl!rminó con la inter· la NBC: 'bien lISa."

El Presidente del Consejo infor- prIvado de ellas. Este salan toma- pretación de "La Borinqueña". La señora Mayo del Busto También expresa la se!iora ~.
mo que él llevaría esta petición a' ria el carácter de Salón de Dl!s- Entre los presentl!s se encontra- quien s profesor I!n la famosa yo del Busto que ella ha suplicad()
la Junta en su próxÍlrul reunión, canso de las señoritas estudiantes bart los doctores Tomás Navarro I!scuelaede músicaa Juilllard- dice' a la National BIroad'casting Compa·
que se espera se eelebre a prin- (Pasa. la pil:1na S) Tomás, Federico de lDni., Angel dcl en su comunicación: "Es asombroso ny que los pro~amas dI!!' Jl~estr()--===============:::==========:::;: Ri" y Eugenio Florit. los PIrofeso" cuan bellamente se escuchan las. Coro· sl!3n -repetidos, y recomIenda
, I res Dacal y Emilio González 1l.6pez _ - que la Unión Panamericana auspi-

y la señorita Sid"nia C. Ras.en·- cie una jira del COl'O por los' E~
baum. Arturo. Estrella, Elena Padilla, Re- ,tOldos Unidos.

co~~~~a~~=~~~¿n~~l~~; :~~~tsor?u~~:t:g~~~~~~~ El pr~rama del Coro uansmiti-
dI! la Universidad de Puerto Rieo. I dI! Soto, Moisés Tirado,. y Francisco. do el VIernes Santo con~ba de
I!ntrl! ellos José Emilio González, González y Aml!lia Guzmán López. ~:Sal~br.;~=t~~~l~:~~~~

te ;omano lIi ~ voces en latino 01'1.

Pan un recorte,' distinguido I gínal de Palestrina; PopuJe meua
visite, la (Improperia) antífonal para dos ro

rOl! a g VQCfi I!n latín ,. griega.
i BARRERlA PUERTO. RICO / compuesto· por Pall!Strina; T l!l cán-

\ Muñoz Rinrs. No. 8 _ Río Pildras. I ~c~h:~:e::Il~ h~:r~Z~ s;;
, (F1'eñte al Correo)' .Augusto RodEíguez. El solista fuá

~=======~=================~IGiIberto Thillet, estudiante del se-;: gungO' año d'c Administración Co-
mereial.

La·. tres obras quc integraTon' el
prO".,ramar del Domingo de PaseUa
de Resurrección fueron: Adoramus
t.e. Christe, motete 'romano a 4 vo
ces en latin, de P.1leslrina; Agnas
Del, para soprano soro y 4 voces

I en latín, compuesto en el año 1937
por el celebrado francés Francia
Poulenc y revisado por Augusta
Rodríguez; y el €'rl!110> de la &e

: gunda Litur:;a Ortodoxa Rusa, par-
I ra contralto solo yo 4 vaces en la

. tín ,original del más presfi~oS()

compositor de músiea_religiosa ru
(Pasa a la página C)

..¡
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Por José A. Hern6ndes

(ON SU PERMISO

, ........- ....

El Dr. G. 'E. Potter dictará una
conferencia sobre "Sorne Zoologlc
al Resources" el próximo viernes
13 de abril a las 8:00 P. ·M., en el
s:lIón 37. del Edificio de Biologia.

El Dr. Potter es profesor visitan
te de Zoologla en las Facultades
de Agricultura y Artes Mecánicas
en Mayagilez. Antes de formar par
te de nuestra Facultad ha sido Pro
fesor y Jefe del Departamento de
Z)ologla en la Universidad de Bay
lor en Waco, Tejas y Profesor del
C<>leglo de Agricultura y Artes Me
cániCas de Tejas en Station Colle
ge, Tejas.

La mayor parte de sus estudios
e ínvestlgaclones han sido en el
campo de la Ictiologla. Ha consí
derado problemas sobre respiración
y embriologla en los peces.
~ta conferencia forma parte de

la serie de conferencias auspiciadas
por el MUll«! de Ciencias Biológl.
c=

El Doctor PoUer Dictará
(onferéncia ,El 'Viernes

De La Vida Universitaria

Lo Asamblea del Estudiantado celebra.
do antes de ayer lunes fué un éxito. Como
siempre, comenzó mal. Demasiadas. in!e~rup.
ciones y dilaciones. Unos xeces por mdlvlduos
que tenían deseos de obstaculizar la buena
marcha de los deliberaciones y otros por es
tudiantes de bueno fe que creian que sus in
tereses estaban siendo lesionados. Un ejem
plo de ese coso fué el d,e lo~ estud}antes del
Curso Bósico y los de CienCias. QUienes pro
testaron varios veces porque no estaban debi
damente representcidos en el Comité< de Re
soluciones.

Se olvidan los compañeros del Curso Bá
sico y de Ciencias que, en eso Asamble~ no
se iban a discutir los intereses de determina
dos grupos universitarios. Allí se iba o dis·
cutir.dos problemas de interés general y co
mún a todos los universtarios como son el
status de Puerto Rico y el hecho de que si
los estudiantes de, lo Universidad se iban o
cruzar de brazos ante la violación de la Aut?
nomía, Universitaria hecho por aquellos mas
llamados a preservarlo.

El resultado de lo votación en cuanto, o
la Resolución sobre el status político, que da
respaldo en principio al Prpyecto Tydings can
las enmiendas que se le puedan hacer, nos
causó alguno sorpresa, Creíamos que iba o
registrarse alguna oposición dirigida por lo
Asociación Pro Estadidad. Pero los jóvenes es
,tadoistas parece que se convencieron de que
el espíritu independentista que animo ,o los
universitarios es demasiado poderoso y se en
tregaron.

Si alguno discusión hubo, se registró en
el seno del Comité de Resoluciones en donde
'por un momento se creó un impasse que se 
resolvió con uno nueva' votación. El impasse
fué en torno a la resolución sobre el status
que se trajo luego a discusión en la Asamblea.

x .x x '
Lo Reso'lución condenarido lo interven.

ción de los .políticos en los asuntos universi.
torios y manifestada 01 ordenar 01 Consejo
Superior.. o ,establecer' lo Escuela de Medicina
en Ponce; tuvo que ser objeto de uno nuevo
Asamblea que de acuerdo con los autorida
des universitarias es ilegal porque carecía de
lo autorización oficial.

Sabemos que se violó un acuerdo que se
le había hecho al Rector en el sentido que las
c.lases se reanuda'rían a lo uno y media. Pero
nos parece que los estudiantes no podian de
jar de considerar su actitud en cuando al pro·
blema de la Escuela de Medicina. Lo Univer.
sidad se confronta.con una .seria amenazo
que puede dar 01 traste con toda lo labor de
la Reforma.' Los estudiantes na podían pero
manecer indiferentes y tenían que hacer oir
slJÍ'>rotesta. Móxime cuando lo' lucha está ca.
'menzando ahora y. ero necesario que los di.
'rigentes estudiantiles se cerciorasen del sen.
tir de todos los universitarios paro cuando ho-
yo que actuar de nuevo, ,

x x x .
. El posado jueves S y viernes 6 ·10 Aca-

demia Novas presentó un recital de baile en
el Teatro de lo Universidad. Luisa y Laura
Navas invitaron al Claustro y 01 personal ad
ministrativo de lo Universidad. El recital se
Ilarriaba "Lollypops.on Parade)' y en él figu.
rabQn las alumnos más jóvenes dé la Acade
mia.. Chickie Suórez Novas flié lo sensación
de la noche; yo que se troto de' una niñito
de muy pocos años con grandes aptitudes po-
ro, el baile, .

El espectóculo estuvo presentado con mu:
cha propiedad y lujo. Gustaron mucho los ·dos
números finales en donde las alumnas de' los
hermanas Navas se lucieron. Nos llamó po
derosamente lo atención uno niño que bai
16. uno danzo hawaiana, por su sentido del
ritmo y lo gracia .de ,sus movimientos.

n
x'x x, L T r e' El pr6ximo ,lunes. es día de De Diego.'.. . a, , . o r, Por tal motivo' no habrá clases. Pera los or-

" .• ., ganizaciones del Campus deben pensar al-,:, ~~f . guna iorma poro que dicha efeméride no pa-
,,!(~ .. . . se sin ser celebrada. De Diego ero uno de

10.6 A, c;.~~::a~.~~. B~D~C~J~~ DI'utoYJ:~~,:,~Olr=::~:ao' .:' ,:..:' .:' B~~~::::= nuestros v~lor€s más puertorriqueños y viene
~i::::uñ:~~~~P~oi;;~po~::'r :: ~e::::~~ J~~~o ¡.ori.~~aia :: ~: :: :: :: ::::~::: a ser ui\ s'mb~lo en estos momentos cuando
N...... O'N.m .. ..' .. ' .. Cronl.ta Soela' , ••6 OonzA'u loba.. .. .. .. roSbir.l. estomas empenodos en rescatar nuestra puer-:ntx L¡..~:::,&4'c);p~·nhelJn-::·:t~r .~~d~~í~~ carl~E::n'~~~~~~~. ~~~E~C~1¿.trtD~e torriqueñidad •

, {. _ O' - . '
•

Pres. Capítulo. Agrónomos De P.'R.
Define Misión Facultad Agricultura'
. La' misión del Colegio de Agrl.~·-·-:-·--:--:-------~
cultura de. la Universidad es la ces insuficiente para cumplir con
ds. hacer hombres prácticos. ense- la misión del Colegio". "En cuan·
ñando aque)Jas disciplinas que con- to al profesorado ideal", prosigue
vierten a un estudiante en un hom- el señor Alvarez Garcia, "los de
bre .culto, y un buen profesional, seabIes serian aque)Jos mentores can
dice' en un informe' rendido a' la verdadera vocación por el magis
As'ociación Alumni del Colegio de tedo: magisterio que es el sacer
Agricultura por el señor Luis A. dacio para el cual no todos están
Alvarez Garcla, Presidente del Ca- ni )Jamados ni dispuestos. Un pro
pitulo de Distrito de Rio Piedras fesor sin suficiente preparación,

del Colegio de Agrónomos de Puer- ~~faif~~~~~~:Sl~ :~~e~~n~ia t~~~
toC~~~o~l seño~ Alvarez Garcia que ,fuerte moderno se )Jama un esta~
la instrucción agrlcola en· el Cole- fador".
gio 'ha de ser más práctica. ''La' En su· Informe, el señor Alvarez
realidad", dice el );eñQr Alvarez, ~es Garcia )Jega a varías conclusiones.
c: :e en el presente el Colegio dista como la necesidad de reformar el
r Icho de _sumir eficientemente la curriculum en el colegio, mejora·
misión cultural y profesional que miento de, la preparación en las
de él se espera, Las causas son escuelas superiores. aumento en la
harto conocida" por todos: 'facultad Facultad del Colegio, más alumnos
incompleta, por lo tanto curriculum del' campo y la íntegraclón de-la
Incompleto, e insuficiencia de fon- enseñ:mza agrlcola en Puerto Rico,
dos que brinden lo necesario para entre otras.
tener todas las facilidades físicas". -------------

Enfocando'el problema de la vo·
caCión en .los estudiantes de agro·
nomla, dice 'el señor Alvarez: "Des·
graciadamerite, el agrónomo de
Puerto Rico no ha 'tenido hasta la
fecha orientación certera en cuanto
a'su dj!stíno futuro en el ejercicio
de la profesión". Señala el hecho
de que la mala distribución de la
tierra no permite al agrónomo gra.
duado la oportunidad de reintegrar
se al campo. Además, la mayorla
de los estudiantes' de agronomia
proCeden de la 'zona urbana Y no
están Impulsados, por un verdadero
amor al agro,,,. ,

Lá preparaCilSn de escuela supe
rior es, según el informe del señor
Alvarez <¡arcia, co~pletamente de
f¡(:lente. "A,los profesores del Co
legio, 'con esta situación, nO'le~ que·
daría más remedio que baJar el
nivel de· la instrucCión a tal plano

"de inferioridad que no comparará
éon los niveles de las mejores uni
Versidades de otros paises pro,,'t~·

slstas", concluye el' informants· ,
Además 'd e lo- anteriormente

Apuntado, el señor Alvarez afirma
que "el número de profesores nc
tuales en el Colegio es a todas lu-

¡Ouné Espera El (Iaustro Y
El (Q~sejo S~perior!

El pasado 'lunes por la mañana, en vís
peras de celebrarse la Asamblea de Estudian
tes para discutir el status de Puerto Rico y
la Escuela de Medicina, circuló por el Cam
pus una hoja suelta, Estaba firmada por los
Estudiantes Ramón Concia, Angel Cruz Cruz,
Héctor Orlandi, Adolfo Fortier, Carlos Bení
tez, Eugenio Fernández y José Luis González.

Comenzaba diciendo la ha j a suelta:
Nuestra Demanda: Fuera la Política de la
Universidad. Estaba dirigida 01 Estudiantado
y 01 Claustro Universitario.

Decía el texto: "Lo Universidad de Puer
to Rico, poro poder cumplir q,n su 'mi~ióri,
necesita estar libre de todo intervención po
Iitica en su funcionamiento, Esto quiere de
cir que, los educadores son los personas que
deben dirigir lo Universidad, y no los políti
cos desde la Legislatura. Esto es el principio
de autonomia universitario que inspiró o' lo
Legislatura pasado cuando aprobó en 1942
lo Ley de lo Universidad vigente.

"El caucus de la mayoría parlamentaria
ha dado su aprobación o un proyecto de ley
que ordena 01 Co'nsejo Superior de Enseñan
za el establecimiento de lo proyectado Escue
la de Medicino en Ponce. Esto quiere decir
que los políticos pretenden dirigir lo Univer
sidad desde lo Legislatura pasando por enci
mo de los educadores llamados o dirigirla·y
por encimo del principio de Autoriomía Uni-
ver:ltaria. - ,

. "Los estudiantes universitarios antes q~e
retroceder o los tiempos, en que lo Uriiversl
,daal ero el botín de los políticos preferiremos
abandonar'sus aulas. . "

"Así hablan los estudiantes.'. ; '¿Qué di
ce lo Facultad?"

-_. ¿Qué dice lo Facultad? Eso' es la 'pregun-
, ta que el. grupo de estudiantes que' firmó di

f:ha hoja suelta se pregunta y es la misma pre"
gunta que se hacen todos los universitarios.

El Rector habló y fué claro y terminan
te. El Estudiantado habló y fué claro y ter
'minante también. faltan ahora por,hablar el
Claustro de lo Universidad y el Consejo' Su
perior de Enseñanza. Ambos cuerpos hal1 per
manecido mudos, Ambos tienen el deber de
definirse ante esto situación. El Consejo Su
perior pcrrque públicamente ha sido puesto en
entredicho, El universitario-Consejal-Repre
sentante, Carmelo Avila Medina, acusó 01
Consejo Superior de negligencia. Dijo que na
die parecía saber nada de lo que pasaba en
sus deliberaciones y narró como al inquirir de
olgunos de sus miembros el resultado del re
ferendum realizado paro determinar la loca
lización de la Escuela de Medicina, ninguno
ele las personas o que él le preguntó lo supo
<ir. Ninguno sabía.'

• En cuanto al Claustro, tiene 'éste el de-
ber de expresarse en cuanto o los sucesos ac
tuales. No hay rozón' por lo cual no lo hag'a:

Lo verdad es que el Claustro' Universi
tario 'es muy poco dado o opinar o 'expresar
()piniones. Se le puede aplicar aquella pala
brita que acuñó un Instructor de Sociología
y que describe admirableme'nt~ o' nuestros
mentores, en ciertos cosos: .,peopenfobia:
miedo o opinar, cre~r o p~nsar. I , '

Nuestros mentores, con algunos excep
ciones muy meritorios, hablan individualmen
te .. ,. en sus oficinas o en los pasillos. , , ;
y no con todo el mundo. Pero al re~és de ,~os
estudiantes que son muy francos y SI se qUie
re un poco impulsivos, son muy parcos cuan
do se trata de definiciones y planteamientos
de' posiciones públicamente frente o ciertos
problemas.

El que confronto o lo Universidad aho
ra es serio. Es lo muerte de·la libertad de que'
disfrutábamos en el recinto ,universitario,' pa-

, ra volver o los viejos tiempos en qLie la Uni
versidad la 'dirigían los políticos o través de
su influencia-todopoderoso. -Por eso es que
lo familia universitaria .uhida debe mover la
opinión público de Puerto Rico y' demostrarle
por qué es c;onveniente que lo Universidad, si
se quiere que rinda una labor fructífera poro
el pueblo, debe estor libre de inf!wencias de
grupos, aunque seón éstos legislativas, .
" ¿Qué dice a ésto la Facultad y el ,Conse-

•, Jo Superior de Enseñanza? "

l'

:-------
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DOS SORPRESAS
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a u.Il.'Éstudiante de Tereeró o de Cuarto Año,..de e~tre

10.8 que se interesan por los pr~blemas ~mune~ a .~ío -.:

Piédras y a nuestra Universidad.'

Teléfono 301
Río Piedras

. .
Rendirán' Homenaje.,
ADe Diego En El
Tapia El Lunes

Carmen
Vilá Mayo & Cía.

RlO PIEDRAS

,Farmacia Del
Del Ledo. Ramón
Muñoz 'Rivera 75'

Unive~sity·Drul!
.' FARMACIA Y

FUENTE DE SODA
de

Miguel Busquets Máyol
Apartado 242

Muñoz Rivera 45

Tercer Año De Mayagiilel
Gestiona Asignación .
$1,500 Para Anuario

MAYAGUEZ- La Clase de Ter-"
cer Año de estos colegios está ges
tionando se le asignen $1,500.00 del
presupuesto universitario del pró.
xirno año fiscal para la ·publicación
de su anuario.

Héctor A. Piñero, Presidente de
la Clase,- llevó esta petición ,al Con
sejo de Estudiantes solicitandQ el
r~spaldo de los consejales. El Con
~ejo acordó, por. unanimidad ayu
dar a la Clase de Tercer Afto en
todo ·10 que le fuera posible._
-"Si la Unlversida,d nos da es-ta

cantidad de dinero", declaró Piñe-
'. (Pasa a ,la página 8) -¡

El lunes 16 de -nbrlI, a las 8:00
P. M., Y en el Tentro Tapia .la~

delegack.;es del Area Me~opo1i1<1
na al Congreso Pro IndependencIa
de Puerto Rico auspiciarán un ho
menaje a la memoria del gran pa
trIota puertorriqueño José ele Di~
go. _ - ,~

Los organizadores del acto han
cursado una Invitación al estudian...
tado de la Universidad para (jue
asista'al.ario. En él harán uso' de
la palabra los señores; Dr. Gilberto
Concepclén d~ Gracia, Presidente
del Congreso Pro -Independenj:ia;
el Lcdo. Vicente Géigel Polanco,
Lcdo: Rafael Arjona Siaca, Juan
Sáez Corales y David Curet Cue-
vas. "

Por Luz Mlríam Berrfos ~ . . '
:,queIla ta:~e cuando Pedro en-I ~~::n. Era una conversacIón eXi

(ro e~ la oflcma, .encontró a Car: I Perplejo se quedó .Carlos cuan.
los dls~lIesto .a salIr. Pedro s.e que 'do oyó decir a su esposa:
dó sorprendido.. Carlos sIempre _Y, ¿no ma vas a dar un besi~
acababa su trabajO muy tarde. lo, querido? ¡Qué ITIRlo eres! Ven,
-P~ro, Cnrlos, ¿a dónde vas tan sí chiquillo bésame en la meji.

de, prIsa? Son solamen.te la8 dos Il~!' i
de la tarde y ~a estás listo a aban Hubo un corto silencio y luego
donar tu trabajO. Carlos percibió nuevas palabra~

-Sí, Pedro - contestó Carlos-; de Esther:
no me sien\<> con deseos de traba- -Yo sé que tú me quieres. ¿ver·
jar esta tarde. Quisiera dar' una dad? Siempre 'has sido un .mcan~

sorpresa a mi esposa. No sé como to 'conmigo. Esta larde, como Cnr~

el1a se entretiene sola en Ja, casa. los iardará, creo que podreID9ñ
Tal vez se aburra algo; ¿verdad? dar un paseo por el larque. Pasa
Ya verás la wrpresa que le voy remos una 1<1rde ienz. Ya, verás.
a dar esta tarde cuando llegue Ahora supongo que deseari1s t.o:.
tan temprano. mar algo antes de marcharnos. En

'-Espero que la sorpresa sea la nevera tengo algo para ti y es
agradable a' tu esposa '- dijo Pe~ toy segura qlle te gustará. '
dra-. Y salió de la oficina de Mientras ella hablaba. CarIos es
'Carlos. Este se apresuró a s~111r taba lleno de Ira. Sentíase dis~
'y se encaminó a una perfumerJa puesto a divorciarse. No se imú
cercana, donde compró un' frasco ginó que' mieiltra él trabajaba, en
de perfume muy fino. Mientras se la oficina su esposa se entrelen
dirigía hacia la casa, Carlos peno dría en la casa con otro hombre.
saba cuán contento iba a pasar em Sin pensar en lo que hacía, Car.
tarde junto a su esposa. CenarJan los 160lpeó fuertemente sobre la
temprano y luego irian a v~r al- puerta cerrada. Esther, que ya se
guna pelicula buena. Como sus disponía a salir de la habitación,
pensamientos, asJ eran ligeros ws se adelantó, presurosa, a abrir la
pasos. puerta. ¿Quién podrJa golpear la

La puerta de la casa estaba ce- puerta con tanta autoridad?
rrada. Carlos usó la Have para 'Cuando Esther abri6, Cluedó~~
abrirla, pue's no quería tocar a la Carlos estupefacto al ver que, e~ .
puerta. De esa manera entraria si- esposa llevaba en los b1':lzOS a s~
lencioso y le gastaría una broma a sobrino de seis meses. El 'pequeñe
Esther. De pensar en el susto qu~ rival le sonrió con' cariño. .
él le iba a hacer pasar a ella Car
los se reía solo. Pero, ¡qué sor
presa' la de Carlos al encararse
con la puérta de la habitación de
Esther! La puerta estaba cerrada.
Carlos oyó risas y reconoció a Es
ther. Oyó qu~ ella hablaba con

•

·Una,Be·ca

La Voz, de Río Piedras

Este anuncio estaba supuesto a salir.
.'la; semana pasada.

NOTA:

Concede·re.mos

-Por Félix Franco Oppenheimer ••::::=::;-.=:;_~=~;-:---;--;----:----:-----:---------
José Ferrer, en su ensayo "An.~rpuertorrlqUen;; que hizo decir al recho cursaba la asi¡natura de Es

tonio S. Pedreira, Maestro y Orien. Dr. J. J. Osuna en una apreciación pañol bajo la amable autoridad de
tador", nos dice, "maestro que nos personal que, "como murió joven Antonio S. Pedreira. Un día He·
a:.;paba hacia verdades ideales, I ap~recerá siempre en la mente de gó al salón, reparte sus papeles y
Maestro en la concepción íntegral l~ juventud como uno de el1os, in- comienza a dictarnos un grupo de
que explicó Casona al exponer los vltándola a la noble acción, no a palabras de ortografía dudosa. Ter
valores que hacen de Marti crea- través de meros consejos, sino por minada la prueba recogió los pa
dor, un maestro de niños y de la eficacia d~ la misma acción". peles y volvió a dístribuírlos al
hombres". Pedreira sabia que los pueblos azar entre los mismos'miembros de

AURque el maestro se concreta que albergan hombres preparados la cIase, con míras a que víésemos
n desnrroHar lns facultades que la. van camino de su salvación, por personalmente los tremendos erro
ten en germen en el individuo el eHo. quiso dar 10 que en el era res cometidos, y qu~ al mismo
edncador apostólico como lo 'fué fanal imponderable. y porque en tiempo marcáramos en el papel
Fedreira se dcdicó a modelar, a cada discipulo vió un libro abierto que nos hubiese tocado, la 'caHfi
crear, porque en esn afirmación de repleto de ¡'ecias posibilidades, 'los cación correspondiente. Algunos es
l:l propia personalidad estA el des- descubrió y encaminó por el sen- tudiantes, más por resabio que por
cllbrimient de la personalidad dero claro y redo del pensamíento. falta de probidad comenzaron su
l1jena. "Esa fué' su excelsa misión ~edreira no solamente orientaba, brepticiamente a enmendar las fal
y en eHa nlcnnzó a ser verdadero s~no qu~ pulia sensibilidades ha- tas cometidas por el compañero cu~
artista. Afanoso por crear hombres cléndolas gustar lo's éxtasís supre- yo papel debían corregir.
vivos, como otros esculpen. hom- mos del arte. "Uno de el10s fué sorprendido
bres de inerte mármol, fué forja- No hace mucho yendo por datos por Don Antonio, quíen con gesto
dor ·ue hombres y de ciudadanos' a la Biblioteca Puertorriqueña dí altaneró y palabras justamente
nlli donde la naturaleza, la pollti: con la tésis del "Mast~..." de José agrias se dirigió a 'los estudiantes:
en y la histcrin pareclan confabu- Ferrer y al hojearla fui profunda- Joven, usted ha traicionado la con
lnrsc constantemente para que no mente emocionado al leer en la pri- fianza que (:eposité en ustedes-,
hubiera más que siervos y tiranos." mera página esta dedicatoría: "A La cIase enmudeció y bajaron las
Estas palabras escritas por Sanrui- la memoria de mi más amado de
ly y -<¡ue definen a José de la tuz mis maestros, Antonio S. Pedreira", cabezas. De pronto se escuchó una
CabaHero como educador abne"a- As! son todos los que fueron discí- voz, más la voz de Don Antonío,
do y completo, cuadran de tal su:r- pulos de Don Antonio, lo recuer- esta vez serena y tranquila: -Yo

d no quiero que ustedes crean que
te a Pedreira que bien pudiera de. an con cariño; lo quieren apasio- he perdido la confianza en uste
drse que fueron escritas providen- nadamente. des. Usted, dijo dirigiéndose al cul
cialmente. ' En nuestra lnsularidad fué Pe- pable, usted se va a Hevar todos

Pedreira, más que maestro cul- dreira un moderno Froebel, auste- los papeles para su casa los corregi-
to y hábil illé un educador, un ro, sereno, senciIIo, amable. Maes-· h

, mentor que en ejemplo y saber se tro que enseñó sin apenas propo- r: esta,noc ~ y la clasificación que
. é usted le dS será la que yo anotaré

daba en emoción y espiritu. En la n rselo. Su más pulcra lección era en mi registro. La clase ha termina
. BUtil fuente de, la pedagogia des- el noble ejemplo de su vida. Por do'~. Salimos silenciosos., Aquel dia
bordaba su saber, su 'inquietud su eso el Dr. J. J. Osuna nos dice
bondad, para hacer reacciona~ a Ique "huia de la vanidad porque ri~d;u~~~~ necesidad de aprender
8US 'discfpulos y verse reflejado en era maestro en la aquilatación del

. ellos, para vivir la intima compla- mérito y de los, verdaderos valo- Esta es a grandes rasgos la his-
cencia de su obra de misericordia res." Maestr,) C1Ue además de hablar toricidad material de un hombre
como, dijera Rodó. Pedreira daba del texto hablaba de su apacible y notable, cuya personalidad iridiscu-
8U saber de ,:orazón a corazón pa- dulce vida hogareña, era más que (Pasa a la piCioa 8)
ra nllegarlo e1'\ calor ideal y de un maestro a secas, un profesor de
comprensión intelectual y espiri. civilidad, en su más alta expre-
1\ln1. sión, un educador. De esta manera

De labios ,del Dr. Cesáreo Rosa senciIIa, humilde, enseñaba a sus
NievE'5, hemos escuchado palabras discipulos a ser hombres. amadores
cMidas de entusiasmo al relatarnos de la unidad fundamental de la so
datos inéditos de Pedreira, a quien ciedad, el hogar, donde reside el
recuerda con veneración. pues no corazón azul de la Patria.
8010 fué su maestro y consejero, Juan Ramón Jiménez, el fino
fué además su amigo de siempre. prosador y poeta, que conoció ,a

Principalmente desde la atalaya nuestro Pedreira a través de sú
del Departamento de Estudios His- bondad y su amor a 10 -bello, quiso
pánicos Pedreira se convierte en conocerlo tal como era en su oficio
guia y mentor de la juventud puer- de modeladoO" de almas. Y nos dice
torriqueña. instándola a mirar su Juan Ramón; "yo fui espontánea
ca.ltera virgen. Sin duda alguna le mente a su clase. Explicaba enton
inquietó la idea de encontrar o for ces un cursillo sobre Unamuno y
mar al hombre que suplantara a tuv" la satisfacción de escuchar su
Hostos, por lo cual la tarea de lección amorosa, justa y coherente,
Clrientar a la juventud era su pro- sin excesos subjetivos, ni objetivos".
pósito más alto. Tal era su rectitud en la aprecia-

Pedreira sabía que un pueblo, ción que ni siquiera hacía notar su
muerto para el ahondamiento de predilección por talo cual pscritor,
8U propia tragedia podía revivír en para así dejar reaccionar al discí.
cualquier instante al toque estruc- pulo y que éste sintiera y pensa
turador de su personalidad. Bien ra autonómicamente. De esta 'ma
8abia Don Antonio que esto se po· nera el estudiante daba de sí 10
dia conseguir preparando recta- que en él había de original y suyo.
mente la juventud. Y como nos di- Antes de finalizar estos apuntes,
ce' .Luis . ViIIaronga, "Pedreira se deseamos hacer mención de una
dirige preferentemente a la juven- anécdota de Pedreira relatada por
tud. Recomienda a los jóvenes, Gustavo Agralt, dice así: "Era el
"alegría," y "seriedad.", "Alegres en año de 1927, en un salón del des
la, hora de la alegría, serios en la aparecido edificio Nonnal de la
hora de la seriedad." Tanto se Iden- Universidad, que un grupo de mu
tUicó Pedrelra con, la juventud chachos de la Preparatoria de De·
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Sábodo 14, Domingo 15
EL MUJERIEGO

con Gary, Cooper

,MAA'ANA
MORENITA CLARA

con Margarita Mora

HOY (Día de-damas)
MI REINO POR UN

TORERO.
Can María Antoníeta' Pons

Miguélito Valdés
EN SECRETA

con Rex Leas

Lunes 1& <Día de las Damas)
BRINDO POR TI

con Anne Shirly
RECLUTAS EN
CUARENTENA
eon Wally Brown

Viernes 13
NO TE ENGAAES

, CQRAZON
Con Sarah Garcia y Cantinfias

Martes 17
RICA Y REVOLTOSA

con Marcha Hunt
DEUDAS

IMPERDONABLES
con Judy CanO\'a

Independentistas De
~iyagüel Se Organizan

. Alfa Psi Alfa
La Fraternidad Alfa Psi-AUa. que

preside Amado RQdriguez Ramirez.
celebró su Baile de Aniversario en'
los salones del CluD Ma,yaguezano el
sábado 7 de abril.

Nu Sigma Beta
Héctol" Barceló y César Gómez

fueron electos recientemente Can.
'ciller y Vice-canciller, respectiva
mente, del Capítulo Beta de,la Fra
ternidad Nu Sigma Beta. El resto •
de la directiva está integrado por
los miembros que lo eomponían an
tcríormente.

HOY

con Mapy Cortés

Lunes 16,:Martes 17

GRAN HOTEL
con CANTINFLAS

TANDAS CORRIDAS

LA GUERRA DE
LOS PASTELES

LA. MASCARA DE
DEMETRIO

con Sydney Greenstreei, Za..
éhary Scott,: Peter Love

Victor Francen.

Martes 17

HOY

, '1:00 a 9:00 p. M. ,
9:00 a 10:00 P, M...

Lunes 16

CAt:'lTAR DE LOS
CANTARES

Con \ln short especial de
JORGE NEGRET""

Y Revista.

con Ma,:ía Antonieta Pons
• David Silva

S!}ort y Revisla.

. . .
Jueves 12 a pominto n;

BALAJU

'1 - 2 tandas Matinée
1:' 1:30 a 4:00 Po M.
:~', 4:00 a 6:00 P. M.

I Noche

TEATRO TEATRO

MODELO YICT01UA AT~~S
Matmee

~~: ~: :: : :::'~:'::'
Noche '

7:00 P. M. a. 9:00. P. M~
9:0() P. lIlE. a 10:30 P. M.

¿DONDE, ESTARAN
NUESTROS HIJOS?,

¿"Where ate our Children'')
con Jac1de Cooper y ,Jueves-13, Viernes 14, Sába_

Patricia Morrlson do 15 y Domingo 16
SHORT.

~entere de que el carnicero de Ja eS
qÍlÍna hizo el reparto de un marra·
no mnerto de "tuberculosis perel·
na", ¡A Ja CU2SeZ!

Vamos a cuentas,. amigo. ¿Por
qué se da nsted hartaztos de cal'·
ne? '¿Por qué se marchita y se avi
nagra u!ted comiendo cadáveres. •
a veCes hasta en estado de.•.?

¿No' es por una suerte de atavis
mo qne la gente se sienta a devorar

ea~~;e~~car~¡eeJl ]e ·estr.t~fé
riee -<IUe esfán los cadáveres "eJe
beca" ¿por qué no se hace usted
getariano y deja atrás la pésima
costumbre de entullir cuanto aní
malejo alienta por estos mundos de
Dios? .

Alcuien ha comparado la salud
de los vegetarianos místicos con la
salud de Jos c.rnívoros tremendos '7
epicureístas. ¿El balance?

Los vegetarianos mlsticos-entre
los que. se ,"uentan héroes aerení
simos. paeientes. duJees-viven con
rastros juveniles. AgITes siempre en
el pensar. Prontos a la acción. In·
callAbles. Con una fortaleza envi , .
diableo

¿Y los carnivoros? .Juveniles solo
a ratos.. Porque -después de múl
tiples hartazgos- S8 arrugan a des
tiempo. Y andan de erupto en crup
to, lanzando 'aquí y allá. lastimeros
ayes. ¿Y qué hacen? Ir donde el
mMico que Jes recomienda. mu'7
doctoral, una modestisima dieta ve
getaríana revelando. en la entreJí
Dea de la receta, que comer cadá·
veres es una de las tantas "e.q.l·
sitas" barbaridades del ·hombre.•

Por Wilfredo Broschi
Redactor de LA TORRE

xxx
En breve el vegetarianismo ten·

drá nuevos adeptos en PueHo Ri·
co. La gente se cansa de comer ca
dáver congclado.' carne tan dura
como suela de zapato de andarin.
)r-¡toc13'1'ía elIn más razón!- el
consumidor de carncs, clásico gas·
trónomo desorientado, tender.\ ha
eW el vegetarianismo cuando se

¿Come ustoo cadáver? La pre
&unta es audaz. De mal custo si se
quiere. Y mucilo más cuando ha de
responderse-s:in t~tljoe- nn r.e
dando si.

Hoy debt!'ría usted preferir el ve
lI:'etal a la carne, Y en prderencia
no ha de negarle vía una convlc·
dón mística ni mucho menos. Na
da de eso. Ha de ser tlsted vegeta
riano por simple imperativo eco
nómico, o por defender el estómago
de tanta carne descompuesta que
venden por ahí afirmando que es
de primera..

Con seguridad está usted pensan·
do seriamente en abandonar la fau
lUl de los carnívoros. Porque- no
hay duda- para estarse en esa fau·
Ila necesita usted. además de un
bolsl11o muy lleno. riñones de ¡ree
ro. ¡Figúrese! A ratos tendrá que
digerir trozos de un buen abuelo.
y ésto: si es que. por una de esas
anomalías de nuestro medio. no lie
ga a m cocina el muslo de un ca·
ballo eon chosnos l'n los hipódro
mos insulares.

En años atras existían dos razo
nes principales para que el estu
diante de Derecho Ilevara el lide
rato en todas las actividades de la
Universidad. La primera razón era

DIGAME ¿COME USTED CADAVER?

La verdad es que no hay excu
sas posibles que justifique la in
acción del nuevo estudiante de la
Facultad de Derecho. Por más que
S~ trate de decir que 1'1 nuevo le
guleyo tiene que estudiar más, tie
ne que sacar más casos, tiene una
reválida por medio que lo man
tiene intranquilo por espacio de
tres años consecutivos o que tiene
que preparar tésis en los distintos
cursos que sigue en la Facultad.
Todas. pero todas éstas serán más
bien ' t!'xcusas que razones. Mate-
ria1mente no hay justificación al·
guna' para la inueión del act\lal
estudiante de Derecho. Por más'
que se traten de presentar excu·
sas. todas resultarian baladíes para
justificar esa mal sonada y mal
JIevada inacción.

Pasando nuestro lente fotóg.ali
co mental ~odemos recordar que
el estudiante de Derecho de años
atrás tomaba participación no so
lamente 'en las' actividades de su
Facultad y de la Universidad sino
que también en las actividades
tuera de la Universidad .Hoy dia
vemos que no participa ní en
aquéllas ni en éstas; es decir. no
participa en las actividades que
pertenecen a la Universidad como
tampoco. muchísimo men;>s. en las
actividades fuera de la Universi-
dad.

El Nuevo Estudiante De DereCho ROTC Desfila IS·' I . DI( '1
J'u José Castro Fi~uma rque el mismo estudiante estaba Esla Tarde En OC"la es e ampus

Me Ilreguntaba un viejo com-¡ convencido de que un estudi~nte de Po'r Normo Ó'NeiJI
pañero de la Universidad y ahora I la Facultad de Derecho s:empre H Al R I

ompa - ero en el Ma"isterio lnsu-' era el llamado a llevar el liderato onor ec or Cronista Social
~ar: ~ que estás ah~ra en la Fa- I d.e cualquier entidad de. la Univer- Bailes de Convención
CUlt,2.d de Derecho de la univerSi'l sldad. La segunda razon era que La primera parada del ROTC se Las Fraternidades Fi Sigma Alta
dad de Puerto Rico, dime. ¿qué le toda .la UmvCTSldad est~ba con- celebrará ho,. a las cinco menos y Nu Sigma Beta celebrarán. sus SOCIALES DE 11AYAGVEZ
sucede al nuevo estudiante de De- vellclda de que ,;,n. estudiante de cuarto de la tarde. Siguiendo la Bailes .de Convención el dommgo AUa Beta Chi
recho que' no se ve tan activo co- Derecho. era el umco lIama?~. a tradición ya establecida. será en 15 de abril Hay una gran amma- Integran la nueva dlrectÍ\'a del
mo el de años atrás" Al princi- ser el J¡d~r de todas las, ach~lda- honor del Rector Jaime Benítez, ción para asistir a estos bailes qu.e Capitulo Beta de la Fraternidad
pio l"aHé tan fácil la pregunta que Ides ! entIdades de la Umversldad. según in'armó el Coronel Arturo promet.~n resultar muy concurn· Alfa Beta Chi los siguientes 1'011'
quise contestarla por medio de dos P.artI.endo de esos d~s puntos de Moreno, Director del Departamento dos. El de la Fi Sigma Alfa se 1'1'- giales: Rafael Saniera, Canciller:
o tres razones. pero después de ra- Vista, uno del estud13.nte de D~- Militar de la Universidad. lebrará en los salones de la Casa Héctor M. Sierra. Vice-canciller;
zonal' la contestación noté 'Jue la recho y.otro de to?a la U~llver;a- Durante la semana comprendida de España y el de la Nu Sigma Be- José R Arrieta. ·Secretario; ,Félbc
pregunta que se me hacia era muy 1dad. temamos la tnste realidad de entre el 30 de abril al 5 de mayo, ta en la residencia de los esposos Luis Ortiz, Tesorero; Julio .Jiménez.
dificil de contestar, Desde luego, que en ~odas ,;ntidad~s estudianti- se llevará a cabo una inspección Rivera-Umpierre en la Urbaniza- Fiscal; Roberto Heinzman y Enri-
por salir de ópuros con mi amigo, l<;s de anos a~ras, el IIder o el.pre- federal del Batallón de las Facul- ción San Patricio. ,que Rodríguez Fiol, Vocales.
le ofrecí unas cuantas contestacio- sldnte era Slempre un estudumte tades de Río Piedras y Mayaguez. Fi Eta Mu _
ne:; con que crei satisfacerlo a él de la Facultad de ~erecho. E?,,~e- La inspección será dirigida por un Los Capitulos Alfa y Beta de la Fi Eta Mu
pero para mi. quedaba la terrible zando desde la SOCiedad AtletIca. oficial del Estado Mayor del Depar- Fraternidad Fi Eta 1\1u han elegi- El Capítulo Beta de la Fraternl-
duda. Cada dia que pasa, de~de que que uunc~ pasaba de las manos de tamento Militar de las Antillas. do sus nuevas directivas para el dad Fi Eta Mu ofrecerá una misa
el amigo me hizo la preguuta. y u~ estudiante áe Derecho, y ter- Esta inspección cubrirá todos los próximo curso escolar. Integran la por el descanso del a~ma del frat~r-
que yo crei haberla contestado. han ';~s~n~~ ~~~rt~s~ratnernidades y aDspeerttos delt Mfunl.ctiOnadmilenuto. del directiva del Capitulo Alfa Chal" fnu~ó. AlsefcrreedtOarl'oSildveal CVamp~~¿Y.y. ¡~l\~~
aumentado las dudas respecto al , o, o se encon- epa amen o llar e a l1lver- lie Rosario. Canciller; Víctor Ro- ~
razonamiento que puede existir pa traba un preslde.nte que nQ fuera sidad incluyendo las clases, ejercí- driguez. ' Vice-canciller; Iván H. ció recientemente en la ciudad de
ra justilicar la Inacción MI nuevo un ~bogado ;n ciernes. . ~íos y equipo. Garda. Secretario; Carlos José No- Chicago. La misa se llevará a, efec-
estudiante de Derecho. Aun recorcamos los miembros del Durante la semana compren'dida ya. Tesorero; Alejandro Carlos to el sábado 28 de abril a las siete

eqUipo de debates de la Universi. entre el 7 al 17 de mayo el General Franceschi. Vocal; Domingo Cena. de la mañana en la Iglesia Católi·
dad cuando se enfrentaba a las E. F. Harding, Comandante del Fi!cal; Julio E. Figueroa, Gl!ardián. ca de Mayaguez.
Universidad"s americanas; casi to- Departamento Militar de las Anti
do!, eran mi€mbros de la Facultad llas cirará una visita de inspección La directiva dcl Capitulo Beta la
de Derecho, casi todos los Presi- r;!eneral a las Facultades de Rio Pie- componen los siguientes jóvenes:
dentes de la Sociedad Atlética. oras y Mayaguez. Héctor Huyke Colón. Canciller;
fueron estudiantes del Colegio de El Coronel Moreno manifestó que Héctor A. Piñero, Vice-canciller;
Leyes. Entre ellos; Charlie La Coso confiaba que el Batallón dará Juan' R. Brogueras, Secretario;
ta, Johr.ny Figueroa. Guigo Otero, una buena demostración. tanto en Efra!n Palmero Tesorero; George
Millito .Díaz Santana. William San- la parada de esta tarde. como en !.a Blasln!, Fiscal; René Silva Vincen
tana y otros. De los Presidente de inspección general a pesar de la ty; Guardián y Lionel Quiñones"
las otras entidades podemos decir ausencia de varios de los mejores ,vacar.
lo mísmo con igual resultado. cadetes que han ingr~do t!'n el Eia Gamma Delb.

Pero hoy día. muy contrario a Ejército últimamentt!'. La Sororidad Eta Gamma Delta
las épocas pasadas. el estudiante de' .. ofreciÓ' un Vennouth en ~llnor d'e
la Facultad de Derecho está inac- SR' El L L la seroríta Yolanda Corrada. quien
tivo. Ha dedicado todo su tiempo e eunen unes os fuera seleccionada Reina de ras
a ser un ratón de biblioteca, a la Esludl"anles. Que D"teron Sororidades en el pasado Carna·
perpetuidad del estudio, a Ser es- val El agasaj.o'se eelebró en la
clavo de los Códigos; mientras que ( S b ( ." Casa de, España el domingo 8 de
olvida las otras actividades de la urso O re ooperahvas abril.

~~~:rye~dq~~~S~~i~~:~~~~a~d::~;pe~un~ 1~~:n~;~Gd~el:sb~~~~i:~::r:: d~~as~~o~as~::r~~i~'::ees~
~iones porque hay d;s o tres es- ;~m:{~~~~ ~u~~l ~¿~:p;:~I:.as ~:~U~l:e~~;~u~es~o~:c~~taJ
rudiantes que se interesan por la La reunión. que será dirigida por viernes a las 4:30, ya que loa asun- MAYAGUEZ. - La Acción_ Cole
vida universitaria. pero éstos no la señorita Ana María O'Neill, tie- tos a trataJ'se son de gran impar· ¡:íal IndependentiSta de. estas Fa-
son la.generalidad como )0 eran ne ,por objeto el hacer aquellos tancili. ' cultades se reunirá el pr6xima sA-
en las epoca~ pasadas. ,. planes que los estudiantes ~ crean C...plea....s .bado a las siete y media de. la. no.
ot~ueessttruod:~o~es ~:r ;:C:l~~:~md: 1 convenientes para obtener el be.- Felicitamos a l1eana ~igas y a clle en. los artos del Parq~ de

Derecho. un estudiante que luche ~=~~ C;:t~a~~~q~ Ch~O.~rancesehl en ocaSlOn de s~ .~=~~:~~~,a~orS::on~i

laquse aestctl.eV·l'~~dieVsO dYeqlUae UParnl·vtiel'lr·peSl'daedn. Universidad el doctor M. M. Coady. se mVlta ~ t~as las personas que I de esta agrupación.
u.o ' C!? ra?DlverSldadYfueradeen~q, Esta ]'Oveñ or~Ón se l'euni-

Que no esté entregado "a Ja ser- El doctor Coady· es una figura snn~atiz~n con el concep~o de edu- rá con el propc)sita. de tramitar el
vidumbre perpetua de sacar de ca· de relieve mundial en el moví- cal'lOn del doctor Coady. "La mO'- .. ti 'al d 1all • t
ses" y que por el contrario dedi- miento cooper~tívista. vilizaeión de los SdM del pueblo r~nOClml:nto.o ~. e ' au 0
que parte ,de ro tiempo a la ~n- En una comunicación enviada para afacar y resolver los proble- ridades umVe5ltarIaS, y plU!a, apro.
vivencia social y a la lucha, par· por los organizadores de la reunión mas del pueblo", bar definitivamente d Reglamento.
ticipación de las actividades estu-
diantiles. Esta vida va a formar
parte de la vida ·tutura del futuro
abogado, pues la vida pública y
el negocio del jurisconsulto depen-

(Pasa a Ja pieina. 7)

r
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UPR Se Enfrentará ~ Tortuguero En El¡minatorias Para Pen-Relay
To'Uch-Football El Sabado; El Lunes .,.,
JlIgaránN-aval Air yComandos en UPR Se Celebran El Proxlmo Sabado

Efectos de Oficilla

Nombran Comité Para Hacer Estudio
.Sobre Vocación De Los Universitarios

CASA BALDRICH loc.

Empiezan Sábado Clases 11

De Natación Para ,Noyatos
En Facultades May~güel J~

MAYAGUEZ - El próximo sá-'"
bado comenzará oficialmente el
curso de natación para principian
tes que ofrece el Departamento At
lético de estas Facultades. Las cla·
ses estarán a, cargo del Director
Atléti..'"O, señor Rafael A. Mangua!.

Informó el señor Mangual que
solamente tendrán acceso a las cla
ses aquellos estudiantes que no Se
pan nadar. "Aquéllos que ya lo sao
ben nacer tendrán oportunidad en
el futuro de asistir a un curso pa
ra aumentar la resistencia y mejo
rar el estilo", terminó diciendo,

Las clases de natación se veri
ficarán en la playa de esta ciudad.
El curso no tiene ningún valor aca_
démico, ya que ésta es una acti
vidad exclusiva del Departamento
Atlético.

ejemplar de pez • llamado eomun
mente pez trompeta o trompetero. ,

Tiene el ejemplar 16 puIcadas de
largo. Tiene una trompa Jarp i '
mandíbulas cortas '7 débiles. S¡a' 1

dorso es ile un color ollviceo con :
dos serIes de manchas negras _ lo ;
lario de todo el cuerpo. Del ciorso I
brotan ñumerosas espinas. En ~
lados tiene varias rayas blanca.<; que l'
se extienden desde la eabeza hasta
el r~ EJ. vIentre es pardo c1al'D ,
con un bonito tinte rosado. Su va- ,
or'cienüfieo aUIrienta con su rare-..J
.a en Puerto .Riea. ......,

Con anterioridad llÓlO se habla ha
llailo tUl ejemplar en Boquer6n alIi'
por el año 1900.

,<>tra donación I:Onststente Mi tree
jemplares de esmllas marina!, fu6

hecha por la señorita Pillot de GU1I4
ya..na.· ,...J

BNuevo Estudiante. ' ~,
(Viene de la pácbla') .-....

de grandemente de su relaciÓ!! ~
cial y pública. El ex:ibl en su pro
Cesión está en las manos del pd_
bUco y de la sociedad. por lo !ano
to el estudiante de DereclIo no de.
be rehuir las actividades pllblicH
universitaria!.. Por lo lanbl elllllloo
remos un nuevo estudiante de De
redIo, otro nuevo compañero de
mAs acci6n y de mb dblam~

Q.ue aM sea.

Llcho Santiago

Donaciones Recibidas _

'"

Institución Genuinamente Puertilrriqueña
-Ofrece al Público

,Tooa Clase de Facilidades Bancarias

CHEQUES PAR4 VIAJEROS '

CARTAS DE eREDITOS COMERCIALES

TRANSFERENCIAS CABLEGRAFICAS

G~ROS SOBRE EL EXTRANJERO

Sas ElllIibkienes

(SUCUR~AL DE 810 PIEDRAS
Muñoz Rivera 61 ;- EdifICio Margari~~

,CREDITO y AHORRO POICEIO

P.r JEAN GARerA RIVERA

El Museo De Biología Complementa
Enseñanza De Ciencias En Las Clases

Poly Derrotó AUPR En
Touch·Football 7A6.·

El próximo sábado 14 se dectua-::; . '
rán unas eliminatorias en el campo I co en las competencIas de los P,enn-
atlético de la Universidad para se- ¡R.elays a celebrarse en PenSllva.

ma.
leccionar al equipo que representa- De acuerdo con información w.
rá a la Universidad de Puerto Ri· ministrada por el Departamento

Atlético, se escogerán atletas de las
Facultades de Mayaguez y de Rio
Piedras. Habrán de celebrarse ca
rreras de 400 metros lisos, relevo
de 4 por 400, 400 metros con ·valla.
y se escogerá un tirador de disco.
En la carrera de los 400 metros )jo
sos, se escogerán tres atletas para
el relevo ya que el cuarto será Lí·
cho Santiago. Se seleccionará única·
mente un atleta para la carrera con
vallas, siendo los dos candidatos
más destacados Cruz, de las Facul.
tades de Ma~'aguez y Rel\n Sosa, de
las de Río Piedras. En el evento
del tiro de disco la UPR estará re
presentada por Manuel Seoane, for

midable lanzador que estableció un
record en las recientes competen·
ci"s interantillanas.

El equipo completo se compon
drá, pues, de seis atletas y un entre
nador. Estos partiráp. hacia Estados
Unidos el :ul del presente mes para
competi~ el viernes y el sábado de
la última semana del mes en la
pista de la Universidad de Pensil·

~cas del Primer Año, el Museo ha vania.
A estas alturas nuestro Museo de preparado varias exhibiciones. La Hasta hace poco no habia seguri-

Biologia es indiscutiblemente un última presenta material micros- dad sobre la participación de la
sólido complemento de la reforma c6pié6 y de otra indole ~obre la Universidad de' Puerto Rico en es
que se ha llevado a cabo en los cur- reproducción. En ella se le mues- tas competencias. Sin embargo en
sos de Biologia de la Facultad de tratÍ a los estudiantes material mi- reunión recientemente celebrada
Ciencias Naturales. Ha venido a 1le- crosc6pico, cartelones y modelos en enn:e. dirigentes del Departa;n~nto
nar el gran vacio que encontraban yeso, amén de interesantísimo roa- Atletico y el .Rector, éste ultimo
nuestros estudiantes de Biologia. Es terial preservado ~obre la repro-' ase~ró el enVIO d~. una represen-

ducción taclOn puertorrlquena a las compe- ,
el lugar donde se nos confirma en . . . tencias, lo cual ya ha ¡Ido deliniU- ,
la práctica 10 que nuestros profe- S~ ~e. da especlal énf.asls en esta vamente decidido. I
sores nos exponen en el salón de exhIbICIón. a la evolUCIón, Se pre-1-------------........
clases. sentó material ilustrativo sobre el

Para los estudiantes de Primer proceso de reproducción desde la
Año es aún más importante, pues sencilla operación de fisión en los
a pesar de las restricciones debido animales microscópicos hasta el
al escaso material con que se cuen·· complejo proceso reproductivo cn
ta, nuestro Museo trata de ilustrar el hombre, figura cumbre de la
en sus exhibiciones periodicas lo evolución.
que en el curso introductorio a las El material preservado incluia
Ciencias Biológicas se expone. algunos especimenes fetales huma-

No es óbice el poco tiempo que nos en tres diferentes etapas del
lleva funcionando para que su po- desarrollo. La exhibición no se li
pularidad haya traspasado los li- mita sólo a la reproducción en los
mites de nuestro campus. Una animales, si no que también .incluye
prueba palpable .de ello es el gran el desarrollo evolutivo del proceso

~~~~:e~:e.p;~s~::súl'li~0;015v~i~ en el vasto reino vegetal.

del mes pasado un total de 300 per
sonas lo visitaron. A cada momen
to se reciben visitas de todas par
tes de la Isla, inclusive grupos es
tudiantiles de pueblos distantes co
mo Ponce.

Entre el estudiantado universita
rio no es meJl(jr el entusiasmo que
ha despertado el Museo pues pero
ronas de .todos los l"llrsos lo vIsi
tan.

Entre las últimas donaciones he
chas al Museo en estos dias se en
cuentra la del fósil de unll almeja.
Fué regalada por el Doctor Facun
dG Bueso, Decano de 'la Facultad
de Ciencias. La almeja se encontró
en la Planta de Cemento de Ponce
y de aCUerdo con personas versa
das en la materia, perteneee a la
Era Terciaria.

. 'Otra donación fue hecha por
nuestro compañero Thomas A.

A tono eon las necesidades de Cook, estudiante del Tercer Año en
los estudiantes de 'Ciencias Biol~i- Ciencias, y consiste en un raro

JlItarán Contra Naval Alr

Los partidos comenzaron antes de
ayer lunes y continuaron ayer mar
tes por la tarde en el Gimnasio
de Señoritas en. los bajos de las
Gradas del Campo Atlético. Este
es el último torneo intramural de
deportes que se celebrará.

El próximo lunes 16 se jugará en
el Campo Atlético de la, Universi
dad en Rio Piedras, el juego de
cisivo entre los Comandos y el Na
val Air Station. El juego comen
zará a las ~:OO P. M.

En ambos conjuntos militan ano
tiguos jugadores de equipos cole
giales de los Estados Unidos y va
rilM; que llegaron a jugar en con
juntos profesionales del deporte.

Este juego le dará la oportunidad
a los universitarios, según declaró
el señor Felicio Torregrosa, Direc
tor del Departamento Atlético, de
ver verdadero footban.

Ambos conjuntos están empates
y dirimirán superioridades en el
Parque Atlético de la Universidad.

Los juegos asignados se anuncia·
rán en unas listas que se fijarán
en la puerta de los baños del local
en donde estaba radicado antigua
mente el Departamento Atlético y
en un tablón de edictos en la torre.

De acuerdo con la Información
del señor S~a el Departamento do
nará premio; a los ganadores en
ambas categorías,

Sa,nJua~ :P. R."

El próximo sábado el equipo de~,-:::-:-----------
"tollch-football" de las Facultades Alabama, Tejas y Michigan.
de Río Piedras se enfrentará a los
Comandos de Tortuguero, equipo
JntegnldO por oficiales destacados
en dicho Campamento, según ha
enunciado el Departamento Atléti
co de Rio Piedras.

Los Comandos es uno de los equi
pos de "touch-football" más poten
tes que existe en la Isla. Está com
puesto por ex jugadores colegiales
de football. Algunos de ellos fue
ron jugadores profesionales. Entre
ellos el Teniente Hatton quien ju
gó en el equipo profesional de De
troit. El Capitán Joseph Ousman
sky, otro de los miembros del equi
po, fué una de las estrellas de Holy
eross y jugó en calidad de profe
sional para el conjunto de Filadel
fia,

Hay también jugadores que per
tenecieron a equipos colegiales de

Tarjetas de Balllizo

Sellos de Coma

Impresos filOS

Invitaciones ,de .Was

Un cO".nilé integrado por siete~

miembros de la Administración tHa Setenta Inscritos En
Univen;itaria hará un estudio pa- I Y .

ra determinar la vocación de los 1El Torneo'De P'ng Pong
estudiantes. Este comité, "compues. 1 I •
to por la srta. Rosa Celeste Marin,
Sra. Carmen A. Rodríguez, Sra. Setenta estudiantes compiten en
Mercedes Walsh, Dr. Néstor l. Vino el Campeonato Intramural de Ping,
centy, Sr. l. W. Jacobs, Sr. Lewis Pong que está celebrando el De
A. Dextery Sr. Jasé M. Gueits,ha. parlamento Atlético. según inlonnó

• traducido al idioma español el' el InstnIctor ifosé Seda. Sesenta' y
J..._cuestionario que habrá de ser em- uno de los participantes estan ins-

pleado en el estudio. critos en la calegoria "B y nueve
El cuestionario ha sIdo tomado en la A.

de uno sobre Intereses Vocaciona
les, de Edward K. Strong, de la
Universidad de Stanford. El comi
té que hará la encuesta está dan
do los pasos pertinentes para ad
ministrar dicho cuestionario a la roa
yor parte del .estudiantado univer
Eitario con miras a estudiar sus re
Eultados.

El Rector Jaime Benitez ha solio
citado de los Decanos de las dis
tintas Facultades que brinden la
mejor cooperación posible para el
éxito de las investigaciones del co
mité. Se ha obtenido el permiso

,. necesario para la traducción y re
producción del cuestionario. Este
Eerá mimeografiado y suministrado
11 los estudiantes dentro de las pró
xim¡¡s semanas.
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Desde los Años
1930-1945

diantes de' CienGias llegue 11 3,70()
estudiantes. se necesitará un edifl.
cio con trece salones, además ,d$
un anfiteatro para conferencias.
reuniones de varias secciones !l' ¡.
vez,' proyecci6n·, de películas, de.
mostraciones, etc.

Para los miembros de la Facultad
se necesitarán 50 ofIcinas. Contará
también el edificio con una Biblio.
teca con capacidad para más d.
10,000 volúmenes. La superficie ro.
tal de estll Biblioteca, con su sal.
de lectura y oficina del Bibliote
cario, aleanzará a 2,790 pie. cua.
drados.

El informe 'recomienda además l.
construcción de cuatro laboratorios
de Fisica General adyacentes a 1111
almacén general. Para los cursos
intermedios y avanzados se reco·
mienda la duplicación dcl arregla
anterior, esto es, laboratorios adi.
cionales. También deberá incluirse
un laboratorio de fotografia y dos
cuartos oscuros.

Para Quimica General habrá cua
tro laboratorios con capacidad para
576 estudiantes. Además 2 cuartoa
de balanzas y 2 cuartos «Ae prepa
raciones.

Para Química Orgánica habrá
seis laboratorios con capacidad pa
ra 432 estudiantes, 3 cuartos de pre·
paraciones y 6 oficinas.

Habrá dos laboratorios para Qul.
mica Cuantitativa Elemental con
capacidad para 128 estudiantes, un
cuarto de preparaciones y dos cual'
tos de balanza. Para Química Cua- '
litatíva habrá' 2 laboratorios para
1Q2 estudiantes ,y un cuarto de pre
paraciones~ Se construirán también
dos laboratorIOs de Química Física
y de Cualitativa avanzada, un la·
boratorio extra, dieciocho lahora·
torios más para investigaciones do
física y quimica y un cuarto de I

diseños y CO!l1putaciones. - -_...J..

En el primer píso del edificio ha.
brá un almacén con un espacio no
menór de 2,000 pies cuadrados Y
un elevador que bajará hasta el
sótano y subirá hasta la azotea.
Otras dependencias son una sala
social y un cuarto de baño, además
de tres cuartos para conserjes.

"egún estos planes, el nuevo edl.
ficio de Ciencias tendrá una ex.
tensión total de 88,111 pIes cuadra·
dos.

rns
Puede ordenar su

SORTIJA DE GRADUACION
dé la casa L. G. Balfour. -

Subscripciones a las Revistas Americanas

• LIFE

.,TIME
• FORTUNE

Atendemos subscripciones a libros publicados
por casas editoras mejicanas.

Vea a Ma.nuefE. Moreno.

Tercer--Fiso Edificio Janer

v;. "

,sORTIJAS
DE

GRADUACION

• . Ac;t1vidades pasadas
El jueves 5 de abril el Coro ofre

ció un concierto para los soldados
destacados en el Campamento Tor
tuguero. Anoche cantó en la Es
cuela Robinson del Condado; en
Santurce.

El Coro De La Universidad Sale En
Jira Por·l;á Isla El Próximo Viernes

El Coro de la Universidad sale el
próximo viernes en su acostumbra- pernoctará el viernes en el lnstitu
da jira anual hacia distintas pobla. to Politécnico de San Germán. .
ciones de la Isla. En esta jira de El sábado 14 el Coro sale del lns
trcs dias que organiza el Director tituto Politécnico hacia Cabo Rojo,
Augusto Rodriguez, el Coro visitará donde cantará en la misa de las
Arecibo, Mayaguez, Cabo Rojo, y 9:00 A. M. Regresa de Cabo Roj~ al
Ponce, y cantará ocho conciertos. Instituto Politécnico a ofrecer un

ItinerarIos concierto para el estudiantado y fa-
El viernes a las 8:00 A. M. sale' cultad de la institución, a las 10:30

el grupo de la Universidad. Areci- A. M. De San Germán el Coro pa
bo es la primera ciudad donde can. sará a Ponce.
tará ofreciendo allí dos conciertos En el Teatro La Perla de Ponce
el viernes por la tarde: uno en la canta ot~o concierto .iuspiciado por
Cárcel de Mujercs y otro en la la Cruz Roja Americana, Capltuk
Cárcel de Distrito. de Puerto Rico, el sábado 14 por la

De Arecibo el Coro seguirá hasta noche. '
l\1ayagüez. En esta ciudad el Capi- El domingo 1" el Coro estará en
tulo de Puerto RIco de la Cruz Ro- la misa de 10:00 A. M. en la Cate
ja Americana auspicia un concierto dral de Ponce. Por la tarde canta
del Coro el viernes por la noche, en en la Asamblea que los Rotarios
el Auditorio' de los Padres Reden- Internacionales celebrarán en Pon-
toristas. ce.

Siguiendo su itinerario, el, éoro El grupo de cantantes universita-
rios regresa a Rlo Piedras el do
mingo 14 por la tarde.

JOYERIA· 'BONASTRE·

Antonio S. Pedreira ...
(Viene de la págIna 5)

tibie, más que en su obra literaria
está en su vida misma. Pedreira
como carácter es el que esencial y
verdaderamente nos interesa, y co
mo tal es único contemporánea
mente hablando, en nuestro redu
cido ambiente. Nosotros que habia·
mos vivido de espaldas a nuestra
realidad con la voz de Pedreira
nos advertimos, nos vimos vivir.
, El que nunca fué tras falsos bri
llos nos aconsejó que el mejor ho.
menaje que pudiéramos rendirle
seria-según intima confesi6n con
tinuar su obra.

Los que tuvieron la gloria de te-'
nerle como maestro, -han dicho
que con su muerte han perdido un
consejero, un amigo, un hermano,

De esa pléyade de j6venes que
Pedreira orient6, hoy muchos son
altos valores de nuestra cultura,
Enrique Laguerre, Maria Teresa
Babin, José Ferrer, D. Angel Mer
gal, Puruca Barceló. Dr. Cesáreo
Rosa Nieves, Julita Córdoba y tan
tos 1tros que nos prestigian.

Antonio S. Pedreira, ha tenido la
infinita satisfacción de verse pro
longarse y vivIr en sus discípulos.

El ~fJnsejo Mayagüez, ..
(VIene M la pligl.na 3)

de las Facultades de Mayagüez. El
Presidente del Consejo se manifes
tó a favor de esta medida y ofre
ció, a nombre del Consejo, toda la
cooperación posible para conseguir
el salón.' Se nos ha informado que
la petición fué concedida por el
Vicerrector, y que ya se está pre-
parando el local. .

El PerIódico
Héctor Huyke Colón inform6 al

Consejo que la publicación de La
Voz del Colegio no se habla podi
do rcalizar porque las imprentas
no habian cumplido con los direc
tores del perIódico. 'Tuvimos que
recurrir a las imprentas de San
Juan", dijo el Cancillcr de la P.hi
Eta Mu, editora de La Voz del Co-

, legio, "porque en Mayagüez ni en
los pucblos cercanos hay impren.
tas que quieran hacerse cargo del
periódico. Nosotros buscamos en
San ,Juan, pero solamente consegui·
rnos dos que nos. conv·inieran. Sin
embargo, después que le prepara
mos el material ellas no cumplie-'
ron con nosotros", Después que ha
bló Huykc, el Consejo no tomó ac
ción ni se hizo comentario alguno
con respecto al periódico.

Bajo los auspicios de Actividades
Socia~s, que dirige el señor José
Gueits, fué presentada al estudian
tad() universitario la película Los
Tres Caballeros.

Esta es una farsa a color, obra
de 'la mano de Walt Disney. El
principal atractivo de la cinta es
present~r dibujos animados y per
sonajes reales en el mismo plano
y en la misma escena. Hace tiem
po que el selior Disney ha venido
ofreciendo sorpresas en el dificil
ramo que es su profesión. Uno de
sus éxitos más grandes fué el de
presentar una pelicula de largo me
traje de dibujos animados, Blanca
Nieves, a la, que siguió Fantasia,
una repres~ntación con dibujos de
la música más famosa del mundo,
presentada también'a los univer
sitarios bajo los auspicios de Ac
t.ividades Sociales.

A la 'pelicula que es motivo de
esta cl"ónic~ asistieron alrededor de
3,000 estudiantes universitarios. La
imliresión general fué de que la
pelicula e:. buena aunque algunos
eXln:esaron que era una película
pam nirios.

Lw 'Fees Caballeros es una pelí-

Alrededor· De 3,OOOUniversitariosConferenda Mañana El Proyectado Edificio De, Ciencias
Vieron "Los Tres Caballeros" ae Disney Sobr& rr~r~du~!o Acomodará Má~ De 3,000 Estudiantes>

Por José A. Liceoga' '.. De Solubilidad En la presente sesi6n legislativa
De lo Redacción 'de LA TORRE ct;la ~ue no l~gra su objetivo y íué presentado un proyecto de ley

~ ," las tiene VISOS de propaganda. El señor lVIanuel Garcia Morin, para asignar fondos a la Universi·
Comienza POI mostrarnos al pato Catedrático de Quimica, dictará dad de Puerto RIco con el prop6
Donald en el acto de recibIr va- mañana la segunda parte de su con- sito de congtruir un' nuevo EdIfIcIo
rios regalo de sus amigos surame- ferencla sobre el tema Producto de de Ciencias. La Ju'nta Insular de
ricanos y entre los cuales se en- Solubilidad,. bajo los auspIcios del Planes ha ir,c1uido entre las cons
cuentra un proyector cinematográ- Club de QuimIca y Fisica, segúll trucciones a realizarse en su Plan
fico con una cinta que muestra 'las fué anunciado. de Seis Años la de éste edificio
aventuras de un pingüino. Esta par Tratará el conferenciante las Icomprometiéndose a asignar para
te está de más en la pelicula, pues aplicaciones del producto de solubi- ello la, suma de $657,000. Además
no forma parte del argumento, que lidad discutiendo detalladamente se ha solicitado que la' Universidad
es casi inexistente. Las aventuras los siguientes tópicos: contribuya con la suma adicional
del pingüino podrlan haber sido Aplicación del Producto de Solu- de $300,000.
un corto aparte para ser mostrado bilid~d ~ sistemas con c~ncentracio- El Dr. Osvaldo Ra~irez Torres,
junto con alguna pelicula, además nes. !ómcas . alta~ y bajas; efectos Director del Departamento de Qui
presenta una idea poco favorable del IOn comun. mica, y Presidente del Comité en
de los suramericanos, pues da a en-tender que l~, vida en Sur Améri- El pasado jueves el señor GarcIa cargado de rendir un informe so-
ca es fácil y sin preocupaciones de Morin dictó ~a primera parte ~e es-I bre el proyecto de construcci6n del
ninguna especie y que uno sólo tie-. ta conferenCIa. El Club de QUlmlca nuevo Edificio de Ciencias dice
ne que alargar el brazo para tomar y Fisica invita a todos los interesa- en un informe que para ;1 año
frutas con qué alimentarse. dos a asistir al acto. 1968, cuando la matricula de estu-

Después de esta primera parte
importan' desde todo punto de
vista, siguen una serie de aventu
ras fantásticas del pato Donald y
dos animales-personajes surameri
canos, José Carioca y Panchito. Al
conocimiento de Sur América por
parte de los estadounidenses no
~ñade nada excepto que en Brasil
hay un lugar que se llama Bahia.
que en Méjico hay una playa lla
mada Acapulco donde pueden ver
se se"oritas bonitas e ideas un po
co imprecisas y vagas de bailes na
cionales de esos dos países.

De,sde el punto de vista argumcn
tal, la pelicula carece de uno. Pero
desde el punto de' vista artistico
la película es un logro. La gama
de colores es hermosísima y la re
l .esentación de la música está ex;
celente aunque en manera distinta
a Fantasia pues aqui la músíca la
presenta con lineas de color l<alei·
doscópicos. El efecto logrado cs cx
celente, pero disminuyc su ('(ecti
>idad cuanL tiene que hacer las
veces de un argumento para darle
fin a una pelicula que no lo ticne
y que se salva únicamente por in
troducción de luz y color que hace
recordar a Fantasia.

Revistas estadounidense:;; han ca
lificado ésta película como un fra
caso de Walt D,isney, aunque reco
nocen el, trem'endo avance que ha
hecho ~_n presentar personajes rea
les junto a dibujos. Repito enton
ces, la película es excelente ..• des
de el punto de vista artístico, pero
no atrae a las masas por no lle
varles ningún mensaje.

(Viene de la págIna 3)

r.a Atejandl'o Gretchaninoff. Esta
(LlUma o"ra está también revisada
por Augusto Rodriguez. Las solis-

\, ll1ercado de los puños: Sus comba
"- tas i~eron Rosabel López, soprano
" y et.ludi~nte del cuarto año de la

Facullad de Ciencias Naturales y
Bessie Ortiz, contralto que estudia
afio' de Adminis tración dePalestri
cuarto 3110 d.:l Educación Comercial.

Et comentador iué Harwood Huil,
hijo. y el lccutor para las citas
biblicas fué Bafael Benliza. La Na·
tional Broadcasting Company dis·
puso de sus ondas cortas más po
derosas en los Estados Unidos de
Norteamérica con relevo en Radio
Argel, al radiodifundir los- dos dis
tintos programas de música religio
sa interpretada por nuestros mu
chachos cantores. Cada uno de es
tos programas fué radiado tres ve
ccs, a través de la Cadena Paname
ricana, 18 otras ondas cortas y la
Radio Argel, con presentacIones en
francés, portugués y español.

La prensa local, entre ella "El 1m
parcIal" y "Florete", han comenta
do elogiosamente las últimas actua
ciones del Coro a través de la
NBC.

De Diego 8 Rí~ Piedras .
Jer~er Año... al lado _del Teatro Modelo .

(Viene de la página 5) LA JOYERIA DE ONFIA "
~o, "nuestro anuario será una rea- e NZA EN LA CIUDAD
lidad, porque sin esa ayuda es ím- UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO puede
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