
Urge Enmendar La Ley Universitaria
POR ANA ~IARIA O'NEILL .

La l~y \Inlversitaria consta de ~s soJar~lte atrVlrtUd de aer miem· Digo que es tan ••rio porque ai ta del escenario en que desarro·
ro e aus o que el Rector y los que hicieron esta ley y los que lIan sus actividades maestros puer·

dos porciones: otz:o~ o!;iciales eje.cutivos gozan del tienen la responsabilidad de ejecu- torrlqueños y maestros visitantes
(1) La parle en que ae delinean privilegIO de escrIbir sobre la con· tarla no tienen confianza en" el Ahora, hablando como consumi.

103 objetivos de la Universidad. ciencia misma de los estudiantes Claustro. la actitud l6gica es pedir· dora de lal cátedras d. maestros
(2' La parte-en que se estalilece los objetivos de esta Universidad. nos. todos los actuales miembros visitantes y de maestros puertorri.

la estructuraci6n a través de la Pero, ¿se hace cargo de esta rea· la renuncia, pedímos1:l EN MASA queños; tengo qua decir esto: Aqul
cual se han de hacer realidad los lidad ardiente la ley universita· AHORA, antes de que se cumplan no ha venido nada más'que un so·
objetivos. ria? ¿Cuenta la ley actual con el los tres a.'iOI que dllPone la ley y lo maestro superior. nosotros,

Estal dos partes de la ley reaul- Claustro? Se ve que 'la ley cuenta seamos un claustro permanente, uno solo. Y este maestro sería' des-
tau incongruentes: .Los objetivos con que el Claustro exIsta porque Eso .1, me' parece .pertinente In. collante lo mismo en Harvard que
universitarios son el desglosamien. 10 nombra a veces. J?ero. no cuenta qulrir, por aquello de satísfacer una' en 'yale que en Princeton que en
io de la más depura'!!a filosofía de- con ~I para la reallzacl6n de .ns cufiosldad 'Intelectual 'meramente, Johnl Hopkifls. Me callo 'el nombre
mocrátiea; y el resto de la leyes ,objetivos. ¿d6nde se bailan escondidos 'esOS por aquello 11. no herir ausceptlbl.
lisamente dictatorial El que una ley. con declarados ,Jg.Ofesores mejor equJpados que nOl Iidades Intern.. o foráneas.

Los objetivos, desde luego, repre- objeUvol democráticos. reduzca el otros para asegurar que 103 objeU- Puede, desde luego, que mi opl-
~:;~~~ ~:t":~~~acf~p~~ttn~~e~~C~ustro a cero, no significa nada vos de la ley se vuelvan Carne? nl6n falle sobre este último extre-
sidad es sólo de Importancia en tan- ~ s qude una cosa: falta de con- Lo pregu t' . j mo '7 que hayamos recibIdo más deanza e 10. que hIcieron la ley, n o porque a uzgar por un profesor visitante superior a
;~s s~bf~~~~, a~e~~~~rti~~~~~oe:: en la capacidad de los miembros de pl~~o~~~caJos'mal~nol~~ .~IO:·estre· nosotros, pero en lo que no falta.

este Claustro para orientar Juven- • e a s ro. 151 n es. pa· porque no puede fallar, es en la In.
caso, que señala la lcy. tudes. Y si tal desconfianz:t no rece que el cu~rpo de profeso~es dlcad6n de la disyuntiva .nte la

Ahora bien. entiendo que n~die existió en la mente del legislador, de. esta UniverSidad .no ~s Infenor que Be' encuentran los responsa.
aueña con que la filosofía que esos entonces urge la correcci6n Inme- 8~ de otras. La conclusI6n es 16- bies .de la ley universitaria. dls.
objetivos entrañan; entre en vigor diata de la ley para desagravia del gIca pues es de suponerse que de yuntiva que urge resolTer por el

Clan habertos meramente estipulado, Claustro' allá afuera nos venga 10 mejorcito propio prestigIo de esta Universi-
con "ponerlo. en récord" y me' ~~eti~n~niversl~,ad'lue nos 10 mano dad: O se reforma la ley, o que
parece tambMn qua todo el mundo Pero si no fuA omfs1ón Involunta- nos pidan • todol la renuncIa:'
está de acuerdo en que no hay na- rla del legislador, aloo 11· la ley le L. concluslóp de qua el cuerpo . Comoparie del Claustro el Rector
da más que una manera de. canse· ti. hace es hacer visIble es:! falta de de profesores de esta· Universidad debe unirse a nosotros para pedir
gulr que los objetivos universita· confianza en el Claustro. entonces está II la. altura dei de cualquiera de reformas radicales lL la ley', :o como
.rlos toqUen al alumnado. Esta ma" el aaunto ea muy serio. tan serio 199 otras seria ·la conclusI6n lóaica In'Lrprela de'la a'ulorI'd3d •·..mlnl·.
llera única es a través .del Clau51ro, que VA no l •• 1 IL .. u:r ~ lA •, ,v e veo .. lO uc "n. de cU!llquI~llIbeervad9~: al~o liUtl1\- ~rativa deb, ·botUtlOI: ; .
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hecha por el señor Fred Bate. DI.'
fector de la Divisi6n Internacional
de la NBC.

Esta iovilaci6n fui el resultade
del éxito que el Coro obtuvo -no
cientemente en su radioemisi6n pcW
la estaci6n WEAF de Nueva Yorll
y su cadena correspondientL Esta
transmisi6n era p"arte del programa
l\fúslca de lal Cindades de AmErlea
de la serie Universidad del AIn.
que dirige el señor Gilbert Cmas..
Estudiantes EscorleroD Pro:ra_
El II de febrero el señor Fret

rlates envió un cable a HardwOOll
Hull hijo, representante de la
NBC en Puerto Rico, invitando al
Coro para la transmlsi6n mundiaL
Augusto Rodrlguez señal6 el mes d.
marzQ para efectuar la transmisi6n;
Pero el señor Bates preferla una
fecha más cercana conviniéndose
en que se radiaría el programa el
próximo miércoles 21 de febrero .•
las diez y media de la: noche, hOl'll
de Nueva York.

El programa fuE escogido por loa
mismos estudiantes que integran '..
Coro. Incluye la. siguientes aeleo
ciones:

Crueliad, un yaravI peruano· de
Mariano Melgar, compositor que \11
vi6 entre el 1791 y el 1814; Borraehl-o
tao canci6n mejicana de l. Fernim
dez Esperón; Marad. lamento ellCIa
VD del cubano Armando Oréfiches
O luar de sertae composicIón 1*
pular brasilella. cantada en portu
gués por el Coro.
Blan~ y. Nerro. milonga populM'

uruguaya; Un Dláloro, danza puerta
rriqueña de Juan Morel Cam~

con letra de Francisco Arrivl. Dl
rector de la Escuela del Aire '7 _
tiguo miembro del Coro; ¡;os Ca~
teros, motivo de madrugada de R..
fael Hernández; Ritmo' ArtU...-,
danza de· Augusto Rodrlgue7. coa
letra de Francisco Arrlvl. To4aI
estas obras son versiones ". ca,*"
1Ia" del Director del Coró. I~

EstacIones a SlntoniArl. "1
. El programa se originará en ..
estudiol de la Escuela del Alre del
Departamento de Instrocclón.
San Juan. ActuarA de locutor el ....
ñor Harwood HuIl, hijo. represen_
te da la ·NBC en Puerio RIco. M
transmitirá simultáneainent. • tr~
vf.s de. la .caden. d. onda corl. 4e
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. El Coro de la Universidad que bajo la dirección de AUllISlo Rodd·
ruea transmItirá un pro~rama da media hora el próxlme mlércol.

a travéa de la cadena de la NBC.

Coro Canta Miércoles
Media Hora Por NBC

El Coro de la Universid~d va a
transmitir un programa de media
hora que será radiado mundialmen·
ta por toda la cadena da onda cor
ta .dé la National Broadcasting
Company que Incluye cinco bandas
y diez estaciones y por la Cadena
Panam¡;ricana, según anunci6 su Di·
rector Augusto Rodríguez.

El programa será transmitido el
pr6ximo miércoles 21 de 1ebrero de
10:30 a 11:00 P. M.. hora de Nueva
York. Todas las Interpretaciones
serán de música latinoamericana
incluyendo cC?mposiciones d. Perú,
Brasil. Uruguay, Méjico. Cuba ~

Puerto Rico. '
La Invitación para transmitir e".

t. pro¡rama. q. la originará en los
estudiol de la Escuela del Alr. del
Departamento de Instrucci6n, fué

1 .~-
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Miércoles 14 de febrero da 1945

(~ub Psicología Pide

Re •Establecimiento

Deptol Psicología
El Club de Psicología aprobó

unánimemente una petición que fué
enviada al Rector y al Decano de
la Facultad ~~ Ciencias Sociales,
Doctor Antonio Colorado, en el sen·
tido de que se restablezca en la
Universidad el Departamento de
Psjcología.

En esta misma reunión, celebrada
el primera de este mes, se pr6ccdió
a elegir la nueva Directiva que
quedó integrada en la siguicnte
forma:

Presidente, l\lilton Pabón; Pri·
mer Vice Presidente, Avilda Pic6.
Segundo Vice Presidente, Félix
Franco Oppenheimer; Joscfina
Montalvo, Secretaria; Tesorero.
Ramiro Román y Vocales Encarnl·
ta Peña y Antonio Maldonado.

011'0 de los acuerdos que tom6 el
Club fué el testimoniarle 'su duelo
al Catedrático Alíredo Silva por la
muerte de su hijo AUredo ocurri.
da "n Chicago. .

Se dirigieron a loa presente en la
reunión el Dr. Ismael Rodriguez
Bou, nuevo Consejero del Club y el
Doctor Néslor I. Vlcenty. Presidió
la reuni6n interinamente Carlos
Hernández. anterior Presidente.

La Asistencia Compulsoria A Clases

Tiene Ambiente Enlre Estudiantes.

Debido a la Imposibilidad de
proclamar a Emma. Reina de la
Universidad en el Teatro como se
había planeado, la proelamaci6n
tendrá lugar en el mismo baile. se·
gún inform6 José González John
nes.

Serán Princesas Reales de S. M.
Emma Matta las señoritas Pirula
~1éndez y Thelma Torres Irizarry.
Serán invitadas de honor varias
~~inas de distintas instituciones.

de la Universidad de Puerto Rico.
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UPR Va AConceder

Numerosas Becas

Esludiar Medicina -:

Morales Carrión Discute Opinión

En Cuba Sobre El Caso Azcuy-Massó

Malta

SeráJoronada

Próximo Viernes

La Universidad va a conceder un
número ilimitado de becas para es
iudiar Medicina "n el extranjero
aegún anunci6 el Rector Jaime Be
nítez.

Se están haciendo gestiones. ex-
plic6 el Rector para encontrar aco· S ., R I E I I f I
modo en distintas universid~des de, egun eve a ncues a norma
Estados Unidos y de AmérIca La·
tina. El Doctor Ramón Suárez, En una encuesta Informal reall·~--------...,...----
aclualmente en Méjico está cele· zada por un miembro de nuestra El estudiante Manuel Pérez Sle·
brando conversaciones con autori· Redacción. -ocho estudiantes. de un na, de Ciencias Sociales IV dijo:
dades universitarias de aquel país total de quince entrevistados, están "El estudiante consciente de su res·
a solicitud del señor Benltez para de acuerdo con que la asistencia a ponsabilidad y que tiene el Inelu
qu,," estudiantes puertorriqueños clase sea compulsoría en la Univer· dible deber de aslstlr a clases dia
puedan cursar la carrera de Medi. sidad. Siete se mostraron partida· riamente, no debe -el' obligado a
cilla en la Universidad Nacional. rlos de que se suspenda la regla cumplir con esos deberes.

Las becas tendrán un valor de que obliga al estudiante a asistir "Para aquellos estudiantes que
$1,500 al año. Se exige como re· a clase so pena de rebajarle la no- acostumbran faltar frecuentemente
quisilo, además de un buen Indice ta si falta más de quince por ciento a sus clases. a vecea sin justifica
académico. el que el becario esté del total de los dlas da clase. c!ón alguna, la medida resulta prác·
dispuesto a servirle al Gobierno de A continuacl6n publicamos varias [¡ca porque constituye un medio
Puerto Rico el mismo equivalente de las opiniones tlpicas emitidas correctivo qua los obligará a darse
en años a los que gozó de la beca por varios estudiantes. La limita· cuenta de la responsabilidad que
~reciblendo un sucldo. apropiado". ci6n de espacio no nos permite dar· tienen como estudiantes y los hará
añadió el Rector.' le cabida a todas: (Pasa a la ,'-!na 7)

El Catedrático Artur~ Moralesf
Carrión. quien recientemi!nte pasó I E

~~r~i~ió~n~e~rs~~~~rod~el~n~~~:~~ f mma
bio de la U. P. R. explicó a petI
ción de un redactor a~ LA TORRE,
la impresión recogid.1 por él en a·
qucHa Univcrsidad respecto al via
je de los esludiantes cubanos Ara
c~lio Azcuy y Jos'; Luis Mass6 I

Pu~rto RIco.
"Durante mi corta permanencia El próximo vierne~ 16 de febre·

en la Universidad de la Habana"¡ ro se celebrará el Baile de Corona·
dijo el, Sr. Morales Carrión, "algu~ ción ~e S: M. Emma ,n, ~eina de

~"ersonasme hablaron' natunl. la UniverSidad de Puerto RICO en el
mente. de la visita de los.'estudian. Escambrón Beach Club. Los fondos
tes cubanos a Puerto Rico. Ya que que se recauden en este reinado se
usled m'e pregunta sobre la impre- destinarán al. Fondo Phi ~igma
sión gener,H que rccogí, he de de· Alpha de prestamos a estudiantes
cirle que a juzgar por lo que me In· pobres.
formó Manuel Castro la visita de
los jóvenes cubanos tenía el propó·
sito de lograr un Intercambio culo

(Pasa a la página 8)
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ES FUENTE DE ·VERDADERO VALOR ALIMENTICIO

cos Y pobres, entre blancos y ne
gros.

"Organizaciones que. como el
avaro aquel del cuento. quieren
''''narse la gloria con la limosna del
~i~go. No es el acto eSP9rádico. de
servicio, sino de hace: del servicia
una finalidad. Fraternidad, sea cual
fuerc el significado y' la práctica
que algunos quiere!". darle, es en
esencia concepto cnstlano, Y c?mo
tal, la medida de toda t~atermdad
es el scrvicio. Las fratermdades. ~s_
pecialmentc las universitarias, tie
nen finalidades sociales que curo·
plir. Sociales cn el sentido de pue
blo de humanidad. No es hacer del
act~ cultural monopolio de unos
Villaran, Severo Carrión y otr~s.
pocos privilegiados, sino pat:imon~o
del pueblo. que hizo la e,ostencla
de ese privilegio. Es ponerle. rue
das a la Universidad como baJO la
República Española. Regar la se
milla por campos Y pueblos. alll
donde la ignorancia es terreno pro
picio para que tlorezcat;. el carda
y la ortiga de la superstICión :l: ex
plotación.

"Vamos .a liberarnos de vieja.
(Fas.. a 1.. pagtna 6)

Miércoles 14 de febrero de 19"\5

Tels. 132 y 3891, Santurce

Ave. Hipódromo NÚnl. 48

Para 111 eonoelmletlto 'Y. mejor orlentaelón ea materia
de dteta, lea lo que dl.te THE. NA'OONAL DAmy COUN
elL, de Chle&&,o: sobro las "ualldades nutritivas del maa
tend••

PLANTA
DE MAti TEeAD·O s

GALIÑANES

Mantecado

TIIE National Da:lry Council, dice, además, que
un servicio corrienté de mantecado, contiene
'17% del calcio, requerido diariammte por cad~

persona. Para obtener esta misma c.intidad 'de' calcio
d~ frutas, vegetales y h,!evos, alimentos estOs que co.
rrlentemente Se seleccionan como fuentes adicionales
de calcio, sería necesa.rio comer diariamente, iJ.o me.
nos de 2Yz chinas; o, lh repollo; o, 9 zanahorias; o,
9 papas; o, 4 huevos grandes." .

(Publicado con la. debida autoru.a.ción)

HE aqui buenas noticias' J'UlL todas aquellas per.
.sonas que necesitan la cantidad adecuada de cal.
cio, para. el. bieJllestar general de salud; ElStabüi.

dad general del sistema nervioso y para hacer y ma.n..
tener dientes y huesos más fuertes. El mantecado
es fuente' inmejorable de .calcio, mineral este, tan ne.

.cesario al organismo humano y cuya falta ocasiona
trastornos y retrasos del cuerPo 'y cuyo uso reco.
mienda el Programa de Nutrición Nacional, p.ua evi
tar tales deficiencias.

delCremaLa

lA T O R R ES'

Fraternidades No Cumplen Fines
Por Ram6D Luis Morales Díal: tual. Los basamentos de esta instl
A mi ju1clo las fraternidades de tución deben gravitar en la defen

nuestra UllIversidad no' están cum- sa de la justicia, la verdad y la li
pliendo SU cometido como taL Bri- bertad. La misión substancial es
11a la ausencia del deber y la res- propagar la hermandad y defender
ponsabilidad que tienen para con a brazo partido caros ideales. Su
una Universidad y un Pueblo en empeño primordial debe ser la rea
proceso de reforma. lizaclón de estos altos ideales. La

La actitud asumida ante la vida verdadcra fraternidad exige deja
por estas organizaciones ha sido ción. sacrificios. dcsinterés, amor,
una actitud de induerencla, de apa- servicios.
tia, ante la. problemas tundamen-
tales de nuestro pueblo. Tal vez Decía, Abelardo Díaz Alfaro. pro
esto se debe al total desconoclmien. testando de las cxistencias de estas
to de sus deberes o porque since- organizaciones en nuestra Universi
ramente creen que es cosa ridicula, dad con el nombre de fraternidades:
espantosa. el defender la justicia "Pero nombre tan simbólico y sa
de los MAS contra las injusticias g.-ado se aplica a ciertas organiza
de los MENOS, tal vez porque no ciones, que de fraternidades sólo
creen digno. el socorrer a nuestras tienen el nombre y de griegas los
muchedumbres incoloras, víctimas signos. Fraternidades que irrisoria
de la miseria, la ignorancia, el do- mente practican todo lo contrario
lar y el hambre; tal vez creen que de lo que significan.
esta pobre gente ha nacido a la vi- "Fraternidades cuyos ob'ietivos
da para vivir en ese infortunio. son recreativos, intelectuales muy

Surge la pregunta: ¿En realidad pocas veces, y sociales en el senti
son estas organizaciones fraterni- do de prosapia; sociabilidad huera
dades? Para conseguir la respues-I e Insubstancial. que sólo es un ves
ta veamos cuales deben ser susItigio de una época de amos Y es
objetivos: Las fraternidades se or- clavos, Fraternidades que conscien
ganizan con tines de realizar obras te e inconscientemente prll!cisan
de carácter moral, sOcial e intelec- "os linderos separatistas entre rt-

EL MANTECADO GALI~ANES

It Compares.Well with Other Foods

Mantecado GALltlANES
Doctor Cesireo Rosa Nlevea

ASEGURAMOS QUE NUESTRO. MANTE'CADO TIENE
LAS PROPIEDADES ALlMENTIOIA~QUE SE INDICAN .

EN ESTA ILUSTRACION

hecho tOIl 1M Dlejor~ y más finas' cremas en el meu-ad.
amerkano, es rko en propiedades alimentidas; es delieiGs4t
al palada.r y Udl para digerir. EL :MANTECADO GALL

BANES E8 EL ALIME:NTO mE'AL PARA TODA lA

FAMJLJA.

el jurado. entre los cuales figura
ban el Dr. Julio Jiménez Rueda,
el escritor español Enrique Diez
Canedo y el Dr. Francisco Monter-

(Pasa a la página 8)
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Rosa Nieves Habla Sobre Experiencias
De Su Estadía UniveiSidad De Méjico
· Por Guillermo Pas.

"'Una de las mejores lecciones
eue puede recoger un puertcrrt
4Iueño en Méjico es el tuerte sen
tido nacional que conserva ese pue
blo. cosa que· aqul está ausente".
nos declaró el Doctor Cesáreo Rosa
Nieves, Catedrático del Departa
mento de Estudios Hispánicos. Ro
n Nieves hizo su Doctorado en FI
losot.la y Letras en la Universidad
Nacional Autónoma de Méjico re
cientemente.

Visitamos.al Dr. Rosa Nieves en
.... despacho en la Universidad. El
Dr. Rosa Nieves hizo una cemos
traclón de agrado ante nuestro de
!leO y con una sonrisa franca nos
clijo: "Lea diré muy pocas cosas,
pero trataré de complacerles en lo
Que lea posible,"

Inmediatamente le preguntamol
4Iué lo hizo pensar en ir a estudiar
• Méjico. Nos contestó:· "Al princi
pio acaricié la idea de Ir a estu-

· diar a una universidad norteame
ricana. pero luego pensando que
mi especialización es literatura es
pañola e hispanoamericana me de
eldl por una institudón de- tradi
ción hermana. La Universidad Na.
donal Autónoma de Méjico es una
4. las de mayor prestigio de His
»anoamérlca en todos sus ·campos."

Insistimos: "¿Cuáles tueron lIUI
Impresiones re.-pecto al método de
enseñanza en Méjico?" le pregun
tamos.

"El método de enseñanza en la
Universidad Nacional Autónoma de
Méjico es parecido al de 101 euro
Jleos, con alguna intluencia de las
Universidades de Norteamérica. !:l
estudiante dentro de este clima ce-
legial tiene mucha libertad .,. goza
'e un prestigio envidiable."
. Habló el Doctor sobre los puer
Iorriqueños que estudian en Méji-

• 10. dejándonos laber que la mayo-
-- na pertenece a la Facultad de Me-

ticina. En la Facultad de Filoso
tia y Letras se encontraban tam
bién en calidad de estudiantes. el
Ir. Antonio Rivera, la Srta. Mar
ahand y la Srta. Martinez.• "En 11
lea general, nos dijo. ei estudian
lado de Méjico se portó muy bip.n
IOn 101 puertorriqueños; lo mismo
by que decir de la facultad".

Conociendo las relaciones del Dr.
losa Nieves COn los estudiantes bo
t1cuas a1ll, as! como t:on los estu-'
Iiantes mejicanos, le preguntamos
IObre las relaciones de amistad que
,udiera haber entre ellos y nos'
dijo; "Las relaciones entre los es
tudiantes en Méjico son muy po
eas.w Sobre este asunto se están..
realizando gestiones hacia más su
larldad entre ambos estudiantados
'7 tacultades, Impulsados por el Dr.
!tosa Nieves. "Parece, nos dilo,
Cl,ue ya se están empezando a ver
Jos trutos."

Le Interrogamos sobre cual era
la actitud que asumían los estu
cliantes puertorriqueños en Méjico.
lobre los problemas de nuestra Is
la. "Ellos". nos dijo, "tienen mucho
Interés por la soluci/in ,clel status
J)OUtlco de Puerto Rico. Sobre to
cio en enos hay gran Inquietud por
el Ideal de Independencia."

¿Conoce usted al¡unos contactos
IUlturales entre ambas universida
.es? Y suplicándonos lo excusilra
mos de alguna 'omlsión a causa del
tiempo. respondió: "Entre nuestros
Intelectuales los que má~ntactos

euIturales tlenen con los de Méji
CO IOn: José A. .Balseiro. Pepito 1'i
fueroa. Concha Meléndez. Arturo
)forale, Pepe Seda 'y mOL Taro
'tén .nos dej6 saber el Dr. Rosa
~leves sobre Rafael Hemmdez .,.
)faP7 Cort&. de los cuaJes nos dijo
.ozan de lJ'aD asemdenl:1a en el'
jueblo 7 la JntélectuaIldad de Mi-
~~~ .

Lue.o nos J¡ab16 de su labor 11
teruia en Méjico: "Aill hice unos
IUllntQII trabajos de Investigaci6n.

t·tie ellos, un estudio Jobre Jum
· ulz ~e Alarc6n. otro IObre José
, sunekln Silva, otro Eobre 'Fran-

, .é·de Alyerra 7 Santa Maria, y

f
'WB cklctoraJ. que &ir6 sobre t'l

"1tQr*dtiD 'J ](eU..! .. la
• ~ .MrienI411da.... Eda Obra

'pClrolwr .IX>-.~ r.:c¡o·
. • ~lb ;.".ue ·~'()!."lpcínj¡>~ ,¡!,c""_"",,..,..,..----"------------..,-------
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HOSPITAL SAN JOSE

. AVISO. A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIAClON DE

SERVicios DE HOSPITAL' DE PUEÉTo RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS).

Los servicios. de dispensarlo preStados • 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 facultad, todos los dias
c!e la semana de 2:00 a· 6:00 P. M., excepto los domin
¡ros. Caso de Emergencia serán atendidos en culüquier

, momento de día o noche.
P. R.San· Juan,

.,.....

Efectos de Oficila

Impresos Finos

Invitaciones de BoeIas

Tarje~s de Bautizo

Sellos' de Goma

CASA BALDRICH loc.

Cafetería Comenzó A
Funcionar De Noche
Desde El Lunes

Una Práctica En La Facultad De Emma Matta, Símboló .De Una
Derecho aLa Que Debe Ponerse Fin
H:c~r tfe~~~Lq;eR~;tr~~~sZestu.1cDntra un sistema que se ha venidD Nueva Generación Universitaria

diantes del ColegiD de DerechD se poniendD en práctica, a todas luces
ha venido levantandD una protesta arcaícD y antipedag6gicD. Pem Por John Marfl'nez'(ap6

hasta la fecha esa prGtesta se ha re-
ducidD a comentarios huecos en los J
corrillos por parte de los estudian. efe Redocci6n de LA TORRI .
tes entre si, y a alguna que otra Si fuéramos a elegir a la "estu-
mueca de desagrado en cada estu- diante típica" de la Universidad nOll
diante, individualmente. Sin embar- decidirlamos por Emma Matta. Y
go, que sepamos. todavla no ha ha- aún mejor que típica, ejemplar. Por-
bido acci6n conjunta por parte de que Emma Matta, Reina de la UnI-
todos los estudiantes para plantear versidad por voto de sus compaña-
la situación ante la autoridad co- ros, ha llegado a ese término fe1lJl
rrespondiente y así lograr termi- en la coordinación de sus activida-
nar con un estado de 'cosas que se des estudiantiles, en que ID acad6-
está llaciendo insoportable. Y a eso mico y lo social ni se riñen ni ..
vamos, a fin de que seamos los es- excluyen mutuamente.
tudiantes en bloque los que divul. Emma Matta Méndez, Emma n.
guemos el problema para que se le sube al trono universitario el pr6-
busque una solución. ximo viernes. No es reina de humo.

Al¡(unos Catedráticos del Colegío y poses. No es la chica de "grupi-
de Derecho, a tono con la mejor to", ni la "snob" sábelotodo. Hay
práctica para la enseñanza de esta en Emma esa rara cualidad de la-
disciplina, acostumbran sustanciar ber darle a cada cosa su justD va-
sus conferencias con casos resueltos lar.
por distintos tribunales, tanto ame. y para ella su reinado tiene ua
ricanos como puertorriqueños. Es. valor, un significado, pasajero. El·
ta práctica es absolutamente neceo solamente un incidente placentero
saria ya' que presenta la teoría que en su vida. "EstDY ansiosa porque
se enuncia en clase en su aspecto pase estD del reinadD para dedicar-
vivo, dinámico, latente, según las me otra vez a mi estudio, lin otru
experiencia surgidas a la luz de los preocupaciones."
distintos problemas que presentan Su Carrera
los casos que se refieren a la dis- En la Facultad de Ciencias Na·
tinta materia en particular a que turales encuentra Emma la 11Jta pa·
se está discutiendo. ra llegar a su máxima aspiraci6D1

Ahora bien,-y aquI surge el pro- la carrera de Medicina. El ambien.
blema-cada profesor asigna un nú- te tenso y misterioso de los hospi-
mero de casos que puede fluctuar, tales fu~ para ella motivo de cavi-
generalmente, entre cinco y quin- lacl6n en su niñez. De niña, en Fa·
ce. Exige que se lea el caso y que jardo, soñaba con ser una futura
se resuma,. a lápiz, extractándolo Florence Nightingale. En la adolea-
respecto del punto de derecho que cencia troca su meta de enfermera

El servicio nocturno de la Cafete- se esté discutiendo en clase. Hay por la de doctora en mcdicina.
ria comenzó desde el pasado lunes. veces-casi siempre- que un caso Ahora vislumbra el dia en que
De acuerdo con los planes traza- envuelve diferentes puntos, de los domine el bisturí y el estetoscopio•

. de,! permanecerá abierta hasta las cuales sólo nos interesa uno, para En Emma predomina el gesto &O-
diez y media de la noche de lunes los efectos de la clase. Sobre ese Emma MaUa, Reina de la Universidad de Puerto Rico, cuyo baile de bre la palabra. Le hacemos una
a viernes y los sábados hasta las punto que se interesa no hay proble· coronación a beneficio del Fondo Phi Slema Alpha para Estudlantl" pregunta, y se rie, hace un ade-
seis de la tarde. ma ninguno, por cuanto ya el Ca- . Pobres, le eelebra el viernes en el Eseambrón. mán con sus manos, y contesta. La

Los planes para la inauguraci6n tedrático ha explicado, en teoria. los risa y la sonrisa son en ella 'her-
de este servicio hablan sido prepa- principios que envuelve, pudiendo U R I I EI d· D UPR manas de su voz. Aún cuando habla
rados por el señor Germán Riecke- el estudiante asimilar ID decidido n epresen an e s a Islas e . de cosas sumamente importante.,
hnff Sampayo, Administrador de la por la Corte en el caso respecto al ' como 10 son sus ideas sobre el Cur-

C f t · 1 - C L punto en .particular que se está es· El· Aeh' E W· D Bá . 1 t' lItlDfa~ eJ~a ¿ra~:~~~.raDir:~fc:~~ d~ tudiando. ¿Pero y las demás cues- n revlsla avez n ashmgton ~eja d~cs~~~ei~. s a,us po co. De
dicha dependencia, hace ya varias tiones que envuelve el caso y que Química. Blolo¡fa .••• .,. Fisica
semanas pero debido a la seríe in- no han sido estudiadas en clase? Un representante de la Asocia·~·'-------......----- En su estudio de las ciencias na-
ternaclonal de baloncesto se propu- Aqul es que surgen lal dificulta· ci6n Universitaria Pro-Estadidad, También dice el jDven Delgado turales le atraen más las Interroga
so la inauguraci6n debido a que los des que no hacen otra cosa que actualmente en Washington, cele· en BU carta que Chávez eonsldera ciones del laboratorio de quImIca.
:luegos de baloncesto iban a qul. sembrar en la mente del estudiante br6 una entrevista con el Senador beneficioso la celebracI6n de otro Prefiere la Qulmlca y la BiologI..
tarle público a la Cafeterla. dudas infundadas y confusl6n, Dennl! CUvez y discutió con él Congreso Pro-Estadidad. entre otras razones, porque en la

En una hoja suelta distribuida Casi siempre el punto que se de- asuntos sobre Puerto Rico. Antes de regresar a Puerto Rico QuImlca "hay más de razonar y m..
por RieckehoU Sampayo anuncIan- sea extractar está diseminado a lo el representante de los estadoistas nos de botella".
do la .apertura del servicIo noctur. largo de toda la decisIón, y muchas Se trata del joven Angel L. Del~ universitarios tiene en mente cele- Su esplrltu investigador gusta d.
no se dice a los estudiantes: "Ha- veces envueltD en otras teorIas le. gado, vocal de la Asociación, quien brar otra cDnferencia eon el Sena· llegar a las causas últImas. En ..
ga de este sitio. de ambiente estric. gales desconocIdas totalmente para está en Washington desde media· dar Langer. autor del proyecto con· campo de las humanidades hubiera
tamente colegial, y donde usted está el estudiante. Resultado de todo. es. dos de diciembre pasado. En carta cediéndole la estadidad a Puerto RI· sido una excelente estudiante el.
COn los suyos y tiene todos· los de. to: que se confunde el estudIante que le escribió a Dennis Martínez, ca. Filosofía.
rechos. su sal9n de reuniones y de y no aprende con Claridad el puno Presidente de los Estadolstas uni- Según Informó Jorge L6pez, Se- PDr la Fisica no muestra tante
diversión y entretenimiento". (Pa.. a Ja p'rtna 11 versltarios. dIce: "Abarcamos en la cretariD de la .Asociaci6n UnIversi. entusiasmo. Incesantemente, mien-::.::========================:;Iconferencia no. a6Jo el aspecto de taria :Pro Estadldad. lal entrevistas tras 'la InterrOgábamos, estudiabar la Estadldad, sino también el as- celebradas por Angel L. Delgado en unas páginas llenas de f6rmul¡l.s ti.

pecto pallUca local, asI como tamo ,washington serán publicadas inte- sicas. TenIa un exámen a la pr6
blén el proyecto sobre Reformas". gras al regreso de éste a· Puerto xima hora y estaba preocupada por

"El Senador Chivez," dice más Rico. Se espera que Delgado De· salir bIen. ''La Fisica es la pesadl.
adelante la carta,' "conslder6 acon· gue a la Isla el 17 de este mes. 11a de. la maYDría de 'los estudian-
sejable el envio de un representante DelgadD ocupaba el puesto.de Va- tes de Ciencias. En mi clase de FIsl.~
a las vistas del prDyecto Langer cal en 'la directiva de la Asocia· ca entramos 40. Ahora 1610 queda-
para la sesl6n' del Congreso en ju- ción antes de ausentarse hacia mos 15". .

n1;:o:...==========~=:W=as:h:ln:gt=o:n.========::::-' , Atribuye ella ésto parcialmente Ique en el curso - preparatorio ele
Ciencias Fisico·Qulmlcas 'del CUlW
Blislco no se les dió suficiente ..
t~namientoen Matemáticas.

. Emnsa .,. el Curse Báslclt
Del Curso Básico tiene muchl

, que decir. Como miembro del prl.
mer gmpo matriculado en este cur
so está' en poslci6n para oire.,.
opinIones.

Encontró en el CursD BásicD ...
d~fecto: hacia las cosas demasiade
fáciles para el estudl.3nte. "Creo
que el estudiante deben prestársela
facilIdades para estudiar. pero ...
tas no deben excederse. Hasta eler
to punto en el Curso BislcD, coa
sus prontuarios. comerenclas y ~
cusiones. el estudiante tiene la' ten.
dencla .a no preocuparse. Con to
mar algunas notas en la conferen.
cia y luego estudiar el folleto •
conforma". .

Por eso se sintió un poco de
rientada al 'comenzar su Segundl
·Aflo. En las Facultades se exige
más al estudiante. Tiene éste (lUI
estudiar mú, Afortunadamente .,..
está acostumbrada al método y 1111
estudios de ciencias marchan blea.

"Sin embargo abora me doy tU'"
ta que en el Curso Bisico aprenllf
basunte. LOI cúrsos de Cienc.lal
Sociales. '1 de Hmn:mid..'ld<,,!C pr*

(PUa.l.~')

~~~'~~oU'!l'
~v~
~

' ~~---
'~ ~rl"'". n.. .

'.\" ...-..- ..
, HOY a las 8:00 P. M. en Estu

dios Generales J. el Doctor Fowler
V. Harper habla sobre "La Educa
elón del Futuro bajo los auspicios
de la Facultad de Derecho.
MA~ANA: Dominga de la Cruz

da un recital de I'oesía ne'groide ba
jo los auspicios de Actívidades So
ciales en el Teatro a las 8:30 P. M,

VIERNES 16 de febrero: Baile de
.!,oro.nación de Emma n. bajo los

-~ aüspicios de lá Fraternidad Fi 'Sig
ma Alfa.

En Estudios Generalas l. conti.
núa a las 8:00 P. M. el cursillo de la
Doctora Concha Meléndez sobre la
poética de Evaristo Ribera Chevre·
¡r.ont.
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Miércoles 14 .de febrero de 19-45

Consejales, miembros del Ateneo Univer
sita!io y del Club de Químico' y Físico, estón
dedicados Q recoger la firma de Jos estudian
tes. ~ar otr~ I?do, el Departamento de Eco
nO~lla Domestica está realizando otra can'!
pana! también con el propósito de ayudar ~
los vlctimas -de.Lores. '. . :

x x

El Co~sejo de Estudiantes ha comenzado
su c?mpana para recaudar fondos en la Uni
verSidad con el objeto de ayudar a los vícti
mas ~~ lo tragedia de Lares. Gracias a lo coo
per<;Jclon de las autoridades universitarias, es
pec~almente la del Controlar, Manuel 1. Vo
:~ecll~~, les ha sido posible conseguir lo uti
IzaClon de u~ dólar de los depósitos de Si-
blote~a. del primer semestre de cada estudian
t~, SI estos don la autorización correspon
diente.

Desde el lunes está funcionando' el servI
cio nocturno de la Cafetería. Sin ser profeta,
nos atrevemos o predecir que dentro de poco
se recibircín varias cartas de comerciantes de
Río Piedras protestando porque la Universi
dad está compitiendo con ellos abriendo la
Cafetería de noche. No nos extrañaría, yo que
se ha protestado porque aquí contamos con
una tiendo en donde se venden efectos esco
I~res. También se ha puesto el grito en el
Cielo porque las autoridades universitarias
han anunciado que se proponen desarrollar
un plan de construcciones de dormitorios pa
ra señoritas y varones. .

Tenemos entendido que monona se cele
brará el tan llevado y traído homenaje o los
balancelistas. Si nuestros informes son correc
tos, el acto tend~á lugar en el Teatro de la
Universidad. Habrá un programita, el cual
creemos que habrá ya pasado por lo censuro,
para evitar espectáculos impropios en el au
gusto coliseo.

¡

Emma no será proclamada Reina ni en el
Téatro ni en la Cafetería. Debido al "exceso
de cooperación" que han recibido los organi
zadores die esta actividad de porte de ciertos
funcionarios, el Teatro no ha poqido ser usa
do. Y la Cafetería no es el sitio apropiado por
varias razones, entre las cuales sobresale la
economía. Pipo González, Presidente de la
Fi'Sigma, entindad que auspicia este reinado
como medio para recaudar fondos para su
Fondo de Ayuda a Estudiantes Pobres, no re
cibió contestación o tiempo para el uso del •
Teatro. Nos comunicó Gonzólez, que sin em-,
bargo estaba muy complacido con los esfuer
zos que hicieron el Lic. Vallecillo, {:ontralor:
de la Universidad, y el señor Gustavo Agrait,
Ayudante del Rector por cooperar con... él.

. Va más de una semano que no se hoce"
pronósticos' sobre cambios en lo Rectoria. A
lo me;or con la apertura de la temporada le
gislativo vuelven a correr rumores. Nos va
mos a permitir decir que tenemos informes
de fuentes confiables (osí es que dicen los
periodistas) de que don Jaime Benítez no
será Comisionado de Instrucción porque con
tinuará siendo Rector de la Universidod d.
Puerto Rico por largos años.

Por tal razón el Doctor Tugwell no podr6
venir a la UPR en calidad de Rector.

LA· T O.R R·~-

La- T'o I I e

-¿Qué miras por ahí? ,
-La Escuela de 1Iled1c1na, que ya ni con ésto se vé.

DE LA, VIDA UNIVEÍlllTARNA

Un 'nuevo plan de estudios inde
pendientes se Introdujo en el Kan
las"5tate -'¡'eacherl College reciente
mente. Bajo este plan estudiantes
de tercer Y cuarto afio con habili
dad mperlor estarfm exentos d. las
restricciones ordinarias de clases y
libres para hacer trabajo creativo
o de Invéstlgación como parte de
su programa universitario,

El propósito del plan es darle opor
tunidad a los estudiantes para se
guir sus intereses particulares y ha
cer trabajo mucho mfl. acajlado de
lo que es .posible en cursos regu
lares.

Presidente Club Peripatus'Aclara
Caso Conferencia Costa Mandry

Héctor Feliciano, Presidente del"••-:----,---------
Club ;I'eripatus nos envia le si- sidente del Club me limité a invl.
siguiente nota p'ara su publicación: tar para dicha conferencia solamen

"El columnista Gilberto Ram1rez te a los miembros,
en su columna "Soft Word. and . "En el periódico, LA TORRE, sa
Hard Facts" en el periódico UPR lló una mformaclón sobre dicha
Campus Reporter hace constar que conferencia, E~a información,. que
el Club Peripatus le privó al estu- solamente cubrIó la confere~Cla en
dlantado de la oportunidad de oír su aspect.o g~neral. !ué escrIta por
al Doctor Oscar Costa Mandry ha- Jorge LUIs VIVas qUien era a la sa
blar sobre la Escuela de Medicina, zón reJ?orte:o de LA T?RRE. Jor-

"Yo como Presidente del Club ge Lw., VIvas era mIembro del
Peripatus deseo hacerle constar al Club PerJptus y por lo tanto podia
sefior Ramlrez que antes de escri- eS,tar allí. .
blr se entere bien de los hechos, ya ,'Yo no ~e opuse. a que él escrl-,
que él en ningún momento vino blera su. InformacIón ya que mI
donde mi ni donde ninguno de-los compromIso con ~l Docto,r Costa
miembros de la Directiva a enterar- Mandry rué cumplldo al pIe de la
se de los hech~ letra,''Eso es todo lo que quiero de-

"El doctor Costa Mandry accedió c1rle al estudiantado y al señor
a dar la conferencia al Club con la Ram1rez para que' se enteren de
condición de que no Invitara al pú- que en ningún momento el Club
blico y solamente con el deseo de Peripatus ha privado al estudianta
complacer a los miembros del Club do de oír al Doctor Costa Mandry,
de Blologla, debido a que para la ya que si se hubiera Invitado, la
fecha: que el nos habló todavfa no conferencia no hubiese· podido TIe-
babia rendido su Informe oficial al varse a cabo". . ,'. L.? Prensa, periódico que se publica en
Rector y por lo tanto no podla ba- esponol en Nueva'York, ·.vien'e'C1ándote des-
cer' manifestaciones públicas .obre Piden Donantes De Sangre pliegue a los noticias de la tJñiVersidad. En
ese respecto. una d d' .

h1 1 é Para 18 NI'n-os' Reclul'dos ~ sus e IClones publicó un extracto .de''He a e por qu yo co~o pre- un articulo de J. M. Toro-Nazario Director

( I
.' Ed ., K E H C I .• de Información de la Universidad: sobre el

Oeglo ucaclon ansas n ogar onva escencla p.rograma de Catedráticos visitantes. Con .mo·
Crea Plan Para Cursar Setenta y ocho niños recluidos tlVO de lo participación de nuestro Coro en el

en el Hogar de Convalescencla para p.ro~~ama "Música de las Ciudades de Amé-
Estudios Independientes Niñ,os Lisiados. de C?uaynabo, ne- r:ca a trav~s de la N8C, La Prensa dijo:

~eSltan en la actualldad . transf~- ~~elga deCir que los tres números corales
Slones de sangre. La s,ta. Soma hiCieron honor. al r' di" 'dGonzález, trabajadora social del a'r .• . pres l,glO ,e .0 dlstmgUl a
Hogar. informó que la escasez de ~ u~aCl0r:' mUSical Universitaria de Puerto
los fondos de la Institución requie- dR.lco Integrada totalmente por estudiantes de
re que ,esta sangre sea donada por. ICho centro culturaL"
voluntarios. . -

Para este fin, los voluntarios de
berán personarse en el Banco de
Sangre en la Escuela de Medicina
Tropical e Informar a1l1 que su do
nación es para los pacientes' del
~~:a~ls1:d~~nvalescencia para Ni-

Los pequeños enfermos del Ho
~~~~~eran el gesto de los univer-

Pago De BecasEl

IumRO CONCURSO DE CUENTOS

y De Nuevo
. Un buen día de éstos los becarios de la
Universidad van a sufrir un gran susto. Le
van a pagar las mensualidades de sus becas
en el momento preciso. Es ya crónicó que és
tas se paguen una o dos semanas después de
vencido el término.

La primera dificultad que surgi6 a prin
cipios del año académico fué que la Junta de
Servicio y Tesorería no se ponían de acuerdo
en la redacción y tramitación de las nóminas.
Para obviar esa dificultad se nombró un Ofi
cial Administrativo. Pero este nombramiento
no arregló el problema. Continuó, y continúa.
Semanas atrás en la columna "Con Su Per
miso" apareció una noto en la que el Oficial
Administrativo de lo .Junta, Germán Riecke
hoff Sampayo, decía que se iba .a, .nombrar
una secretoria en la Junta para que se ocu
paro exclusivamente de la tramitación del
pago de becas para evitar los atrasos. No sa
bemos qué suerte ha corrido este nombramien
to. Pero si sabemos que las becas se. siguen
atrasando. ¿Hasta cuándo? S610 en.Ja Junta
de Servicios al Estudiante lo soben. ,¿O no?

.' lA ESCUElA DE MEDINAI
Esta última reunión del C'Qnsejo S~perlor

«fe Enseñanza era esperada por todo' Puerto
Rico con gran ansiedad. Se esperaba que se
tomaría acción efectiva sobre el estobleci
miento de la tan necesaria Escuela de Medici
na de la Universidad. Pero después de las de
liberaciones del Consejo, el establecimiento
«fe la Escuela ha seguido en proyectos única
mente.

Lo único que se ha sabido es que el Con
sejo determinó proseguir con los plcnes para
el estudio del establecimiento de dicha Escue
la. Nos parecía a nosotros que el Doctor O.
Costa Mandry, quien' por largo tiempo aseso
ró al Rector en los estudios sobre este particu
lar, había rendido un voluminoso y minucioso
Informe en el cual se creía, no sólo conve
niente, si no propicio el momento para crear
la ton necesaria Facultad de Medicina en
nuestra Universidad.

Por la mucho que se debati6 la convenien
cia de establecer la Escuela ya en San Juan,
Río Piedras, Ponce, y otros puntos de la Isla,
se ha ido propalando el rumor de que la de
cisión del Consejo en posponer la creación de
la Escuera ha obedecido a presiones de grupos.

Es conveniente que el Consejcf Superior
lea mós esplícito en sus razones poro la pos
posición. La Escuela se creía un hecho. Se
había comenzado a enviar personas a estu
diar para prestar sus servicios en ella en dis
tintas capacidades. Existían planes para la
construcción del Hospital de lo Universidad
durante este año.

Todo acusaba el oocidido propósito de
c:¡ue la creación de la Escuela sería coso inme
diata. Pero el Consejo Superior ha decidido
~tra cosa. El pueblo de Puerto Rico debe sa
ber con más claridad el por qué el Consejo no
ha creído conveniente que nuestra Universi
dad no cuente por ahora can una Escuela de
Medicina que tan necesaria es para nuestra
Isla. .., 1'.'

El próximo s6bado a los doce del dio ex
pIra el plazo poro entregar los cuentos para
que puedan ser considerados en nuestro COI1
curso de cuentos de sabor lW1iversitario. Has
ta la fecha no hemos recibido todos los trae
bajos que creíamos. . ,

Muchos universitarios le han manifestado
a varios de los miémbros de nuestra Redac
ción sus intenciones de participar. Peto esas
Intenciones no' se han materializado con lo
abundancia que nosotros deseamos. Hemos
querido medir con nuestro concurso el deseo
de hacer obra Iiteroria que tienen los univer-
litarios. . ,

Entre los varios miles de estudiantes que ." ~
hay oqu! debe haber m6s de cincuenta' con \ .
aficiones literarias. De esos es que nosotros

, ~ueremos ver de lo que- son capaces.
Se espera mucho de los universitarios. Se j;J'. '~~l .

cree que entre ell9s est6n los conauétores de I ,. .~
nuestro pueblo. También se cree 'qúe entre CV&RPO DE aEDACCJO!f . ¡WlltrodO' ·lIr.s.h!
ellos estón las futuras glorias de nuestro lite- f~!I:r~Ia'::r.c~~e•...... ··'e·i. 'tic '.:l:::t:: :::~:e~.:o ~.~~.~: ".:: .:- .:..:"~~::
roturo. LA TORRE les brinda uno oportunidad ::~::: ::.';l::~"~"'''.''~~~'IC::DI:t:y::cl~; loH GOllÚln 1.lom :: :: ::. ~:~~:
de iniciarse en el camino .• • nletor ~••o .. ,....aod.Clor D.p~rU'o' DEl'ARTAMEN'JO ()OMEJlCIAL

• , J.... L. ,GoaÚl.& .. " lkdactor U&uarle Cad., .e.Ue~ •• ~. ~; .0; ~.".; :. '(;erut.

" '
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de armamentos y la. cifras astro.
n6micas a.¡gnadas para índustri..
de guerr.; eran demasiado convm
centes. Después siguieron denun
ciando lo. prepar.tivos pu. nu..
vos derramamientos de langre-
todo rtectuado bajo el disfraz do
frases pacifistas y pactos en pape
les. Esta asamblea de protnta con
tra la amenaza de guerra le habla
convertido en un juicio cOl'rtra la.
instigadores de esa misma guerr..
con la abigarrada concurrencia por
jurado. Las alocuciones ardorosa.
de los acusadores que el aullitorlo
captaba ansiosamente, no dejaban
duda en cuanto a cuál sería' el ve
redicto abrumador. Por defensoru
s610 estaban aquellos gendarmes ro.
deando el local, representante, ine
quívocos del criminal sistema quo
se enjuiciaba. De haber apelado a
la fuerza, se hubieran tenido que
enfrentar a una enorme masa ae
trabajadores que apretab!1n slW
puños en silencio, listos para desa
fiar la provocación. Esto lo enten·
dian perfectamente los defensores
los gendarmes-y por eso se conten
taban con miradas maliciosas' y el
desenvaine de su. espadas.

El juicio contra los señores de la
guerra continuaba en todo IU ca.
loro

Pero, ¿por qué este hombre tm
Indiferente? Estaba sentado junto.
mI. Su pálido rostro estaba de.
formado 'por una enorme cicatri%"
y bajo un ojo derecho habla una
cavidad arrugada en vez del pómu.
lo.

Aparentemente algún fragmento
de metralla habla destrozado el
hueso. El ojo derecho, sobre la ea·
vidad, tenía una mirada sever..
VestIa el hombre la ordinaria ropa
kaki de un obrero" y en todo par..
cía un viejo trabajador. Sus labio.
estaban apretados y observaba al
orador fijamente. .

-¡El muy bribón! ¿Pl\r qu~ tiene
(Pasa a la párlDa S) \

único en su pasión-sufrió y muri'
por el prójimo. Allá en. la vieja
Galilea olorosa a sándalo da SIl
mensaje, todo un eAntico a la carI.
dad, al amor. Encenclldos IUI oj~

por un rayo divino. movida POI:
gracia singular' su mano piados..
afinada su palabra en la aabldurla
de las ·sabldurias, Cristo es simbolo
de perfecci6n, voz de lo alto. Y 111
grandeza asienta en el pueblo vi.
vo, donde el milagro de su gesta
vibra en perenne renovación. Fu.
Cristo al centro mismo de la muche
dumbre. Y,' sintiendo su vaho ea.
liente, percatándose de su tragedl..
se elevó al cielo ante la sorpresa
de los Incrédulos y el regocijo d.'{'
sus devotos prosélitos. Y IU eje:m.
plo, inextinguible en su eficaci..
arde-y continuará ardiendo-com.
un círio por los síglos de los siglo..

San Francisco-sensibilidad finf.
sima, alma ardida en fuego de cra.
tianlsmo-no hizo remilgos para ••
c~rearse .al pueblo. Dejó su. hogQJO
suntuoso palacio en la Italia artistl
ca :f, descalzo-para sentir· herid.
el pie por las. pif'dras del camino-
vagó por .su patria haciendo el
bien y dando, antes que la dádiva
material, antes ,que la·limosna, com.
prenslón al desvalido. Tanto amaba
San Francisco al .prójimo que lla.
maba al lobo feroz, ' h"lrmano.
~Bermano lobo, hermano lobo!'".
decla San Francisco de AsIs. Por
que aquel 'idealista sabia su misión.
y no odiaba. Ni miraba con d...
dén. NI era soberbio. Por eso, fre~
te al animal sanguinario.. No toma
ba el arco nt lanzaba la' flecha. -

Con su l:e.5!o, con su palabra, :le
podla todo, todo: hasta la feroclda4
del lobo. Sereno' su esplrltu com.
el lago de su. ojos Iba en ~xtasl..
Su caminar leve-de una. leveda~

(Pasa a la J1irJna S)

EL HOMBRE QUE 110 APLAUDIA
Por TaklJI Kobayashl

(Traducido del Inclé. por lo.'
Luis Gon.ález)

Es un hecho positivo que en 01
Japón existe un vigoroso movimien
to obrero que, junto al estudiantado
progresista, constituye el más fuer
te sector de oposición al régimen de
tiranía militarista q. hoy 5ufr~ el
país. Este cuento de Takiji Koba
yashi que hoy reproducimos eS una
magnifica pieza de literatura pro
letaria y anti-imperialista. Takiji
Kobayashl era una de las más no
bles figuras del movimiento ca·
munista japonés. Y decimos era
porque hace unos años Takiji Koba
yashi fué asesinado por la P?licia
Imperial después de ser sometido a
torturas inauditas.

Hombres 'como Takiji Kobayashi
SOn los que, dentro del propio Ja
pón, tienen su coraz6n junto a noso
tros y no cejan en su lucha contra
el régimen de oprobiosa tiranía
que hoy reina en su pais. Que la
publicaci6n de este cuento del gr~n

Takiji 'Kobayashi sea un homen~le

de admiraci6n y limIlatia rendido
a esos valientes:

Repentinamente me fijé en éL
Un tipo raro, lin duda-¿por qué

no se une al aplauso?
La asamblea entera acogía las

palabras quemantes del orador con
salvas de aplausos calurosos. El
ruido de la ovación al el llenar el sa
16n era como el de una tormenta.
Muchos gritaban en su entusiasmo:

-¡Muy bien!
- ¡La policía ha arrestado a· to-

dos los camaradas!
- ¡Están aumentando los arma·

mentos, pero en cuanto a Eeguros
contra desempleo......!

En este momento, la policla que
había formado un cord6n alrededor
del local, desenvainó sus espadas
en un gesto de amenaza. Esto no
surtió efecto en el público. Las re
velaciones de los oradbres¡.. sus
descripciones del aumento colosal
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Ateneo UPR Aclara
Motivos Suspensión _
Recital De Venegas

Malos Paoli
En Directiva
Del Aleneo

La Presidencia de la Secci6n de
Literatura del Ateneo Puertorrique
ño le fué ofrecida 11 instructor
Francisco Matos Paoll, del Departa
mento de Estudios Hiapánicos, por
el Sr. Miguel Meléndez M~oz. Pre
sidente de la Docta Casa. J.

En carta dirigida al Sr. Matos
Paoli con fecha de 27 de enero de
1945, el Sr. Meléndez Muñoz infor
maba: "En la sesi6n Inaugural que
celebró nuestra Directiva reciente
mente, nuestra amiga y compañera
la Srta. Nilita Vient6s Gastón su
giri6 que se le ir,lVitase a usted a
ingresar en esta instituci6n con mi
ras a ofrecerle la presidencia de
nuestra Sección de Literatura. Esta
sugestión fué aprobada con mucho
agrado, tanto por nuestros demás
compañeros como por el que suscri
be". El señor Matos Paoli contest6
poniéndose a la disposición del Pre
sidente del Ateneo y dando las grao
cias por el honor conferido;e.

BA S ES

Auspiciado por LA TORRE

CONCURSO DEL CUENTO UNIVERSITARIO
(

l"':"Podrá participar en el Concurso U~erario d.e o LA TORR~ t<?dó.
estudiante regular de hi: U~versida.d de.Puerto Ri~,. c~n'1>ex~c~~;~~ de'
los miembros de la RedaCCIón de LA TORRE. . ". '~~)~f/""'"

'2-1.os cuéntos p~esentadós a concurso .deberAn /ler- e:te a~biente In.
'eonfundiblemente universitario, inéditos y escritos en- español. '. . ',-

3-1.os trabajos sometidos a conc~~o deberán ser .pre~entados en la
siguiente forma, tres copias en maqumilIaa doble espaCIO, con un le
ma y sin el nombre del aQtor. Serán ~olo~~os en un sobre cerrado. En
sobre aparte se colocará el lema que Identülcará.el cuento.y el nombre' \
del autor. Estos dos sobres deberán ser presentados en la' Redacción de
LA TORRE, tercer piso del ~üicio Janer. a no más tardar del' 17 de f-:
brero de 1945.

4---,-El juradO que a~judicará .lo~.pr~mIQS rendirá su laudo no mAs
tarde del 22 de febrero de 1945,- indicanao solamente-~os lemas de. los
trabajos premiados. El.Director de LA TORRE abrJ~ ~os sobre~ que
contengan los lemas y los nqmbres de 'los ll~~ores e identüIcará a lo~ ~.
nadores del concurso. '" . .

l5~Una medalla inscrita ha de ser concedida a cada au.t(')~ premiado
en un acto público. LoS, tres cuentos' premiados serán pu~bcados'enLA
TORRE.

DOS POEMA'S
La publieaclón de estos dos poemas responde a la Intención que

desde un principio animó nuestra Páclna Literaria: alentar en lo posi
ble a todo universitario que le Inlele prometedoramente en el eampo
de w letras. No. parece que ese es el easo de GulJlrmo Paz y Victor
M. Ramos, a quienes presentamos hoy. Paz cursa ahora sus Cursos ni
aJeos; Ramos es estudlante de Cuarto Afio de Humanidades, Para ellos,
pues, nuestra sección poética de hoy.

El Ateneo Universitario ha en·
viada una nota haciendo constar
que no tiene responsabilidad por
la suspensi6n del recital del como
posltor Guillermo Venegas Llove
ras.

Aduce la nota, firmada por la
Presidenta Iris ]llartlnez Figueroa y
la Secretaria 'Carmen Rivera lzcoa,
"que el señor' Venegas se neg6 a
última hora a concurrir aduciendo
razones personales que bajo ningún
concepto pueden conectarse con la
responsabiliC.J que esta Junta del
Ateneo Universitario debe al' públi-
co". /

La nota dice asi: POLITICA Y' CRISTIANISMO"La Junta del Ateneo Universi-
tario quiere hacer constar que es-
tá ajena a toda responsabilidad ante Por Wllfredo Braschl

POR GUILLERMO PAZ POR VICTOR M. ItAMOS el público en genetal en cuanto a (ltedactor de LA TORRE).
. la suspensión del acto m~ical.que El ser humano es 'lnterpendiente,

¿Me quier6?, dijlsa /."> ~ 'Un lucero en la tarde se Iba' a auspiciar la noche ~l dos sociable.' por excelencia. Gregario,
'7 brillo por tus ojal como una araña de cristal . - de .febrero en el Parlnlnfo de Es- animal. que necesita agitarse, mo-

extiende sus cien patas luminosaJ tudios Generafes. . ver..,. en 'grupos, cumple sus meja-
una lurora boreaL en el delgado. ambiente sidera: "Hablamos a:cordad~ presentar res funciones y obra 'más Intellgen-
!todaron por tUI labIos Medianoche en la aldea. al joven composltor Gu~ermo Ve- temente cuando alcanza el-concilio
1 á LoI gallos bordan la. noche negas Lloveras. NOI fue ~el todo de IU voluntad-yen bella armo-
os rosales m s rojos con frágil hilo de nostalgias. im~osible ll.evar a~ di.cha ac- nla-trabaja para el conglomerado

que se puedan pensar. y sereno palpitar de estrello. '.. tlvldad debido a. que el senor Ve- social. .Desatendiendo sus deberes
Hubo luz en la lombra " nega.s se ne~6 a ultima h~ra a con- para con la comunidad, ajeno a lo~

Mañanita algodonada, curnr,· ad~cle~do.ruones persona-. tropiezos y sinsabores de sus seme
de todos mil lecreto.. :. húmeda de grises sueños,_ les que balO mngun concepto pue· jantes, el hombre- sólo consigue

en ti dormita un lucero den conectarse con la re~onsablIi- vegetar no' vivir Porque la vida
Y aquel fugaz Instante lo y ro luz nitia y helada dad q~e .esta Junta .de~ ~teneo es más'que simpl~ comer y beber.
le hizo eternidad. en el cielo e. un sendero. UniverSItarIo debe al publico • Detrás de la carne y el hueso, más

:::=======:;::==========================~=7===i·1allá del glóbulo rojo y el tuétano,r • hay un espíritu. Y ese esplritu exi-
ge del Individuo una actitud lim
pia, tan diMana como agua .de m~

natial, tan clara como un CIelO sm
nubes.

Cerrado a cal y canto a los cla
mores del prójimo, el hombre no
puede desarrollar cabalmente 'su co
metido en la sociedad. Olvidándose
de .que hay. una madre que. llora,
de que hay Infelices ambulando por
las calles' sin pan ni abrigo, no eS
posible. que el hombre elabore al
tos pensamientos y forje obras· del
mayor empeño. La fuga-de la'reall
dad.. a la que. muchos se entregan
irresponsablemente, e. riegatha.
._ Los grandes hombres,-las figuras
excelsas que iluminaron al mundo
dándole a un tiempo el hecho es
plendente y la palabra de oro ¿quié
nes fueron? ¿Acaso señoritos enca
ramados en torres de marfil? ¿Por
ventura tipos incapaces de pulsar el
dolor? No, los que marcan huella
inmortal en la historia y hoy cobran
prestigioso relieve en: sus páginas,
fueron hombres y lllujeres preocu~

pados por los probleinas de IUS con
géneres.

Crlsto-Inflnito en su bondad,
sonriente en SIl -martirIo, noble y

Dra. Meléndez Comenzó Cursillo
Con Biografía De Ribera' Chevremont

Por Jos~ A. Llceaca
El pasado viernes, en el sal6n de~Rico. escribi6 un articulo elogian.

actos del edificio de Estudios Ge. do al joven autor que se iniciaba.
nerales y a las ocho de la noche, la En "El Imparcia ¡-' publicó una
Dra. Concha Meléndez dict6 la pri- serie de artículos con el título de
mera conferencia de su cursillo so. "España en la Conciencia de Amé·
bre la poética de Evaristo Ribera rica". Mís tarde. becado por la
Chevremont, "La Infancia Caulh·a". Casa. de España, viaja a la penin-

La Dra. Meléndez comenzó ha· sula..AHí visita el Escorial, dícta
eiendo un estudio biográfico de conferencias y recita sus poemas en
Ribera Chevremont. El poeta vió el Ateneo de Madrid, y realiza en
la luz primera en la calle de la la ciudad de Soria su sueño de co
Luna de San Juan. Cuando canta· nacer a Antonio Machado.
ba poco más de dos años, muri6 A su regreso a la Isla, continúa
IU madre y el niño pasó a vivir su labor literaria desde las páginas
con una tia en un caser6n frente de "La Democracia", hasta 1931.
al Asilo de Ancianos Desampara-
dos en Puerta de Tierra. Tuvo va- Lo. Almendros Del Paseo de
rios maestros que le dieron los Covadon¡ra
primeros conocimientos de Historia, Entrando en el terreno del análi
como Beatriz Lasalle, Victoriana sis poético, la Dra. Meléndez comen.
Blanco y don Felipe Janer. A los zó a discutir el libro "Los Almen.
quince años terminó su educaci6n dros del Paseo de Covadonga". Una
~ empezó a trabajar en diversas de las caracteristicas más impar.
empresas comerciales a la vez que tantes de este liblQ es la canción
Eeguia formando ~u cultura autodi· infantiL Uno de los mejores poemas
dáctica. de "Los Almendros del Paseo de
fon~da del Director de la Covadonga, es "Entre cortina y cor-

0_-/ -lillilíoleca Insular. un' hispanista tina", en el cual se evoca el re
norteamericano, realizó lecturas de cuerdo del coro de la infancia y la
enorme provecho. 'Para aquella épo- figura de una niña que el poeta
ca entr6 en ~ontacto con la obra no olvidará jamás.
del gran Antonio Machado, uno de En el poema "El Farol y el Ni-
ItIS poetas más admirados. ño" del libro "Tonos y Formas",

Su primer poema "Adiós a una repite el autor un mismo Uma in
Estrella" es quizá el simbolo del fantil que ya habia desarrollado en
poeta que está siempre en tenaz "El Farolero". Esta es, según el
búsqueda de su superación, a jui- anAlisls brillante de Concha Me.
cio de la Dra. Meléndez. Sus pri- léndez, una poesia de sus sueños
meros versos aparecieron en "El en busca de la belleza, que anun
Carnaval", y don Mariano Abril cla la inmortalidad del niño y la
que era para aquel entonces uno perdurabilidad del farol como In
de los mejores crlticos de Puerto tuición poética.



, I

1\

-Mi6rcoles 14 de febrero d. 1945

E. P. MALDONADO SIERRA

Pda. 36 YJ Hato Rey - Tels. 181 • 182 H. B.

Director:

Clínica ·DR.· MALDONADO-

CIRUGIA GENERAL
Dr. Manuel A. Astor

CARDIOLOGIA
(Enfermedades ele) Corazón)

,(FJeetrocardiografía)
Dr. Roberto Francisco

MEDICINA INTERNA
Dr. Ernesto Martmes

Dr. E. Maldonado Sierra

OIDO - NARIZ, Y GARGANTA
Dr. Eduardo Pérez

OBSTETRICIA y GINECOLOGIA
Dr. Andrés Franceschi-Consultor

OFTALMOLOGIA '(ojosf
Dr~ Mariano Caballero. DIJo

ORTOPEDIA .
(Cirugía de las Enfermedades
deJos huesos)' eoyunturas)

Dr. Norton Freeo.......

PEDIATRlA '
':'(EDfennedades .teJos ~ios).

;.Dra.' IclaHa OrU.

RADIOLOGIA
Dr. JeJSás Rivera Otero

~LOGIA
, . Dr. Pablo O. Curbele

y
Dr. Agustín Májlra Dueio

Atendemos eM08 de la CI'1III Azul T
de' Veteranos. Atendem las enemos contratos
bl'08 de -las Fuerzas 'Arm~"-- es~ de'los mlem., ........, en Mtad& dfl gravidez.

Tandas Corrida.

Huérfano de) Oeste
con Ken Maynard.

11 Fantasma
_Episodios 11 i 11.

LA TORRE~

Hoy
Huérfano de Stolingrado

con B. Sama~icb..

MAAANA

La Víspera de San Morcas 
COIll A=-- Bax~er y Wm. Eyth~

Teatro VICTORIA.

Martes, 20-

Rumbo Á La Libert",
Con Pat O'Brlen.

El RegeneJ:oclo
coa. J'rank1e· Duro.

Lunes 1~
Ella Quiere Se, Muju -,

con Jane Withers.

Sangre d. Valie......
con Roy Rogers.

Robinson Cmoe
Episodios 11 '7 12.

Viernes 11, Sábado 17 y Domingo 18

luffctlo BiII
con' Joel McCrea .' Maureen 0'HaI'a>

LInda' oameII.

Programa e1el 14 al 20 de Feb.

Fraternidades No ...
(VieJae de la pál:'lna 2)

taras, de vestigios ancestrales, que
lo que han sembrado es la discor·
dia. Fuera las megalomanlas, los ex·
hibicionismos. las frivolidades. La
universidad debe ser fraltua de
hombres y no fábrica de fantoches".

La época seria que atravesamos
requiere una más honda visión de
la vida, un sentirnos, más herma·
nados a los grandes principios por
los cuales mlllones y mjllones dan
sus vidas. Yesos hombres que dan
sus vidas, 10 hacen por librar al
mundo de viejas taras jerárquicas,
que estal:lecen la desigualdad en la
familia humana. Y sin embargo,
muchos estudiantes con su mal lla·
madns fraternidades y grupitos so
ciales fomentan esa desigualdad por
la cual otros dan sus vidas para
que sea eliminada de la faz de la
tierra.

No, el estudiante ante todo, es
responsable como hombre de la re·
forma de su pueblo. Y el paso para
lograr esa reforma es la reforma
del estudiante en si mismo. El sa
berse miembro de una sociedad, y
hacerse responsable del mejora-,
miento de esa sociedad. Mientras
existan sociedades en la Universidad
que en sus reglamentos o en sus
hechos, estsblezcan categorfas so
ciales, distinción de razas" grupos
que no sean asequibles a todos los
estudiantes muchas veces porque
estos no earezcan de valores Intrfn
secos sino porque nacieron a la vl-,
da sin estrelJ,J propicia; la frater
nidad y la reforma' universitaria son
un mito.

decide, sin embargo, a componer"Alpha Phi lID' la que ae In'ció
versos. Confiesa que nunca ha tenl su primer afio. La a ~ d ~n
do soltura en la expresión. "Por honra nombrándola IU Ca:~crrd at. .a1
eso no me atraen 10" suficiente los reinado. a a
cursos de lengua y literatura". Se entusiasma ca

Teatro y !\1úslca recibió fellcitf1ndot un cable que
Cree no ~er apta .1?ara el tea~ro ción, 'de su pred:c~~~"hl:~c.

P?rque n~ tiene habilidad I?~ra fm- Antonia Sell'arrn,-Gladya estuctf
gil' emOCIOnes. Su apanclón en en un colegio del estad d '. a
nuestro escenario teatral fué breo nla. o 11 Vlrgl

Declamadora ve: un papel en la obra "Mañanita Atlora el tema del am E
Casi como contradicción a sus in. de .Sol" de los Hermal1o~ Alvarez alerta. suelta un "de elOor~s :::::;:1'

clinaciones cientificas se presenta Qumtero, presenta.da el ano pasado no hablar". Corren rumores de que
su amor por la poesia y la decla- como obra experImental. Después su corazón está, puesto en e] EJér
mación. Noa hace saber con modes- de em no ha VU?lto a acluar. La cito. Ella, universitaria discreta.
tia que recita medianamente bien. I Emma Mattn actnz cede el pas~.a sonrle y calla.
Nosotros noa Inclinamos a creer que 'In Emma Matta Doctora en Medlcl' NIfi Ad
recita muy bien. nn. ez y olescenc:u.

Su amoe por la poesia no la Amante de las bellas ar!~s, ::mma ~mma Matra Méndez .cumple el
se entusiasma también por la mú- v:mte de octubre sus dIez y ocho ~
sica. Le gustan ambos género~, clá. anos.!=n su faml1ln. encab~zada por
sico y popular. No deja pasar un la senora Ana Mén.dez vlUdad ~a
concierto en el Teatro de la Uni. Malta, hay ocho hiJOS más. NacJ6
\'ersidad. Una objeción tiene:' la en Fajardo ?onde estudió sus pri
músicn norteamericana moderna. meros dos anos de escuela elemeh
"Swing", "jazz", "jitterbug" y "fox" t::l. Vino a Rlo .PI~dras a los ocho
no son palabras de su predilección. lIDOS. ·Aqul contmua y termina su
Sin embargo gusta de algunas melo- escuela elemental en la Hawthor
dias sentimentales del Norte. neo En esta escueln tuvo su primera

Reina Independentista experlencin como relnn.
Le preocupa hondamente :!l fu. De HIo Piedrns p3SÓ su famlli:\ A

turo político de Puerto Rico, "Soy M3yaguez. El Colegio de la lnma
Independentista. y creo que la inde' Iculada fué su escuela superior por
pendencia es nuestro derecho de dos años. Regresaron a Rio Piedras.
pueblo'. Asegura que la estadidad es ~ermina su ltlnernrio preunlversita.
una meta inasequible. Su fervor in. rlO' en la Escuela Supertor de la
dependentista la llevó a h3ce.r con Universidad.
sus compañeros universitarios lIque- Emma: nuevo aururlo
Iln memorable caminata a San Emma 11, Reina de la Unlversl.
Juan el pasado 8 de noviembre. dad de 1945, será de larga recol"da·

Pnrticipa activamente en Juegos ción para sus compañeros universl.
de volibol y sortbol. Como especta tarios. Nos atrevemos a decir qUll
dora, prefiere e], baloncesto. es la estudiante que In Reformn se

Su Vida Social esfuerza por producir: entusiasmo
Emma, que sabe combinar para de juventud, seriedad de propósitos.

beneficio suyo su vida académica Y Cuando ascienda al trono unlversi.
su vidá social, participa asidua· tario el próximo viernes será slm.
men~e en activIdades estudiantiles. bolo y signo de una nueva genera·
Es miembro de la Sororidad Mu ci6n universitaria.

Emma Matta. Símbolo De•••
((VI.. de la pi,ln. 3)

palmente me ofrecieron mucha
orientación".

Anhela el dla de su graduación
cuando sea su clase la primera en
terminar dupués de haber tomado
el Curso Búico. Se pregunta cual
será el resultado de este experi'
mento, el cual cree todavia en ges·
tación, pero en él que tiene entera
fe.

SOCbU.ES DE HA\TAGUJ:Z
Por Béctor JI'lrrI:e.

Nu'SlrmaBeta
Han Ingresado en la Facultad Nu

(Pua .. 1a picIIl& 'n '

Club hrlpat_
El Club Perlpatus d. Biolog[a

presentará- al doctor Lui:r M.,Gon·
zález, antiguo presidente' del Club.
,en una. conferencia sobre.' "Como
Actúan Las Sulfas· el jueves a las
4:3lJ, en el salón::rr del, Edificio de.
BlologIa, para la cual invitan atO·
do el estudiantado.

La Tienda preferida ~r "las
-Un:iversitarias

Muñoz Rivera 42 - Río Piedr~8 ,

LA

,

• --;-_--:- .:::.·-=-_.........Jl,

\Sociales Del Campus I
Por Norma O'Neill pa.ter; Ciencias, Myma López; Ad-

Cronista Social mlIlistración Comercial, earmen
Phi SI~a Alpha Ana Aparicio; Ciencias Sociales,

La Fraternidad Phi Sigma Alpha Angelel Rossy; Farmacia, Marta
eelebró una animadísÜ!la jarana el Loubriel; Estudios ~erales, Li
aábado pasado en su Casa Capitu- rio D'Acunti; Secretaria!, María Do
lar. La fiesta era en honor a los lores Piñot; Normal, Virginia Quin
universitarios que ingresaron en Iá tero.
Fraternidad este semestre. Son La abanderada por la Universl
ellos: Carlos Vicéns, Prisco Her. dad de Puerto Rico es la señorita
nández. Félix Lamela, José A. Gel. l~is Torres; por Puerto Rico, Can·
pi, Rubén Garcia Palmieri, Juan ¡ dIt~ Carrillo; y por los Estados
A. Portela y Ramón Méndez Pé- UOldos, Betty Bloise. La portado·
rezo ra de la Corona es Rosarito Gueits

Cuando llegamos nos reclbieron Rodriguez, y la Bailarina de la
los fraternos .Tosé González John"s Reina, Ruth Vera.
7 Roberto Castro, Canciller y Te. _ Mu Alllha Phi
lorero. respectivamente, del Capl. La Sororidad Mu Alpha Phi ob-
talo Alpha. sequió a la sororita Emma Malta

Asistieron a la tiesta varios fra. Reina de la Universidad, con u~
ternos pasivos entre los que recor. "Cocktail Party" ·Que se celebró
damos a Janso.n Colberg; Gino An. en la residencia de la señorita
tongiorgy, al doctor Enrique Pé. Haydée Piovanety: Un número
ru. que acompañaba a Cecilia Dlaz crcddo de sororit'" aslsti<S al aga
Bonet, Manolin Martin con' GelJy Sl1jO.
H?rranz, Herml!-n Stubbe y Li. El jueves l~ de febrero a las
llian Torres, Hiram Cancio y seña- 4:30 P. M. habrá una reunión en el
ra. Raúl Cancio y Sylvia Bigas de Paraninfo de Estudios Generales.
Cancio. ' La señorita Aurita Cervera. Presi-

Vimos alll Ir' Glorln Santiago La. denta de la ':¡ororidad ,le recuero
'Yandero bailando con Frank Mar. da a todas las candidatas a inicia·
tlnez, a Luz Vázquez con Milruel ción que es imprescindible su asis
Licha, Zulma Colón y Juan jos~ tencia a esta reunión.
Vilella, Cuca Cividanes y Roberto Arape
Martln, Merci Mercader y Freddle El Club de Milicia Avanzada que
Borrás. Teresita Fernández y Ju. preside Luis Carla, ofrecerá un
Uo T. Noguera, Yolanda Dávila y ágape el lunes próximo al Capitán
Arturo Correa, y a Coralito CasaIs PureelI, al Capitán Canino, y a los
COn Prisco Hernánde>'. Tenientes Jorge Matos, Héctor Mi-

Entre los pres1nte", recordamos randa, Luis de Celis, Juan Fiol,
también a Candita Carrillo, LUIS Héctor Cordero. Florencio Vega y
Alberto Jordán, Georgie Vivas, Héctor Ceinos. El acto se efectua·,
lUIda Padró, Elsie Correa. Pilo rá en el Departamento Militar •
Braschi Oiga Vicéns, Toñin Lame- Eta Gamma Delta
la, Oiga Muñiz, Horaclo Cd.ndo. La señorita Celita Carrión, Fre·
J.Ieril1 Mercader, Iris Torres, Félix sidenta de la Sororidad Eta, Gam
Lamela. Guillermo Mule!, Cam1en ma Delta le recuerda a todas las
Elba Navarro, Georgie Mo"ales, sl)roritas que el viernes habrá una
Helen Rodriguez, Gladys Mayal, reunión a las 4:30 P. M.
Pepo Rodriguez. Ricardo Mé!ldez, Alpba Nu Tau,
Luchie Torres, Sergio Vélez, Enri. La ,Sororirad Alpha 'Nu Tau lIe-
que Vicéns, y otros vará a cabo una iniciación infor-

Curonaclón Emrna U. mal de nuevas sororitas el pró:rl-
El próximo viernes 16 de febre- mo sábado 17 de febrero. A las 5:00

1'0 será coronada. en el Escambrón de la tarde· se eelebrará una re·
• Beach Club la señorita Emma cepclón 'en la residencia de la se·,

Matta y Ménde7, Reina de la Uui. ñorita Cecilia arta AlIende, Pre·
'Yersidad' de 1945.. Este baile lo aus sidenta de la Sororidad.
picia la Fraternidad Phi Sigma" Al. Phi Eta lila ,
pha para sú Fondo de Préstamos El Capitulo Alpha de la Frater·
a Estudiantes Pot-es. nidad, Phi Eta Mu celebrará una'

Las Princesas Reales da la Coro jarana el sábado 17 de febrero pa
te de Emma n, son las seiloritas na inaugurar, su Casa Capitular.
Piru!a Méndez y Thelma' Torrea Iri. , MIsa de lleqUftDl
sarry. Entre las invit:ldas de ha- Eh la. ~gIesia Parroquial de
nor figuran sus Majestañes Mil. N~estra Senora dl'l Pilar' .en ,Rlo
c!red Segarra Boerman Ginesa Cal' P,edras se ofrecerá ("1 próXimO do.
moega Jiiguera, Carm;n Marta Vi. mingo a' .las 10:30 A. Y .. una Misa
lIamil, Ada LIoréns y Descartes, Ma de ReqUlCID por el descanso del
na Rosa Costa" e lraida- ManguaL arma del ~eñor.Antonio Oliver

Las _Damas son las señoritas Fn:u. El. senor !Jltvel"~ Juez ·Mu
Nelly Yunqué, Yolanda Corr:ufa, nlClpal de Ponce '7 miembro del
Carmen Garcla, EIena Luisa Ro. .. Capitulo Pasivo de la Fraternidad
dríguez, Beatriz Ramlrez., Maym Phi Eta Ma.
Ranúrez, Marina Mariñefurena. Reull1óa
Mabel Nazarlo, Yolanda Acarón, El Circulo de Premédicos se' reu·
Lola Atieses. Nilda Gonzá!ez" y nirá esta tarde' a las 4!~ P. M. 'en
:Meriold Argiieso. el salón' :rr del Edltlcla de Biolo·

La Escuela Superior c!e la Unto ,gia.
'ft't'sidad estará representad~ pol
Yvette Marchand. El Carlota Ma.
timzo por Merci' Mercader; el 'l'en
aionado por Matilde· Delgado; el
Hogar Masónico por Haydée Ja'·
'Yier; '7 la Eta Gamma Delta por
Carene Goyco; y la Mu Alplia Phi
por su presidenta', Aurita Cervera.

Las distintas Facultades de nui:r'
tra Universidad estarán represen·'
tadas por las siguientes estudian·
tes: Educaci6n, por Luz Mirtam
CuevB5; Leyes, por Mildred Frey
re; Xconom!a Doméstica, Laura.
Vargas; Humanlc!ades. Melita za·

...k_..::-,-,,-,",,-__c...;:=.;-::.-=-c=~=...:;.- ::::3oL........ ,;.;:;;;., ....;.-_"""""~~.. --:_:..__....: ....:_ ,_
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¡alio Castro'

Inter-colegial de los (00 metrQI ,;.
sos. -

Víctor GrauIao, Campe6n _
Puerto Rico e Inter-Colegial en ..
tiro del martillo. En las úlUmall
justas Inter·Antillana logró UD
tiro de más de 120 pies.

Miguel Arrieta. hasta el pasado
año, estudiante del Instituto Poll.
técnico, y actualmente cursando
estudios en los Colegios de Río
Piedras. Es Campaón Olímpico do
Puerto Rico en la carrera de 1500
metros. y, al igual que los ante
riores. .le cupo el honor de repre
sentar a nuestra Isla en las ju.stu
Inter-Antmanas celebradas el pa
sado agosto.

Relfn Sosa. Campe6n Inter-Coo

Lielte S:o.ntfa.ro·

Según información suministrada
por el Instructor Atlético,' Sr. Eu
genio Guerra, las compentencias

LA T Q'R 'RE

Admin~sfraciÓl~ómercla1 Atletas 'Colegios De Río Piedras':
D~!roto AColegiales En Practican Para Justas Pista Y,Campó'
Belsbol Inlramural l'or Héteor Luco•

En los juegos efectuados la pa· Redactor Deportiva.
sada semana como parte del Torneo
Intramural de Beisbol, el equipo
de Administración Comercial se
impuso decisivamente sobre los Co
legiales, mientras Ciencias y Estu
dios Generales empataron en el otro
juego celebrado.

El juego elel jueves
El partido del jueves entre Estu

dios Generales y CIencias, resultó
en un empate a dos carreras. Este
desafio tuvo que suspenderse por
obscuridad luego de haberse cele·
brado seis reñidas entradas. El no
vato Lastra ocupó nuevamente la
lomita por EstudiOl Generales reci
biéndole Juan Heraclio Ramos.

Héctor Lezcano y Juan Ramos
conectaron limpi"mente por Estu
dios Generales. Tony Martinez y
Tomás Ortiz resultaron los mejo
res bateadores por la novena de
Ciencias.

r..

Juego del Viernes
La anotación final del juego del

viernes entre Administración Co
mcrcial y Colegiales fué de cinco
carreras por cuatro a favor de los
primeros. Inter·Coleglales de Pista y 'CamilO

Joseph Cortese ecn Te6lilo Sán- han sido señaladas para llevarse a
chez y MUtan Pérez.. dividiéndose efecto el prilximo 17 de marzo en
éstos últimos la labor de la recep- la ciudad de Mayaguez, mientrll&
torla, resultó la bater!a ganadora que el FieJd Day Intramural de lo.
de Administración Comercial, San- Colegios de Rio Piedras se celebra
tiago Palladino lanz6 todo el juego rá el 24 del corriente me•.
por el equipo perd~or. El turno par;¡ la celebraci611 de

Economl'a Dome'stl'ca Es las justas atléticas ínter-colegiales
correspondía este año al Instituto• p Politécnico, pero debido a esta Ins-El Mejor (amlno ara titución no contar con 'adecuadas leglal en loa -400 metro. eoD ...

E D• facilidades optó por transferi! las .llas bajas. , :Encontrar SPOSO.· Icen Ihlsmas, recayendo en 10sColeglo. Julio CastJ;o, 1m veterano en"
CEDAR FALLS(ACP)- 'El ea- de Mayaguez el prIvilegio de 'cona- evento del 'Alto a lo alto con 1m-

raz6n de los hombres se alcanza tituir la sede de estos juegos. pulso. .
más .facilrnente a través de sus es· Desde principios del actual 'e- Manuel Seoane, -Campeón ••
tómagos. "dijo una estudiante ~e mestre académico se encuentran· le Puerto Rico en el' tiro' tlel diECOo
Primer Año de EccmomIa Domésti- metidos a rigurosa práctica en el y quIen decidi6 las Olimpiadas bl
ca de la Escuela de Pedagogía Es· 'Campo Atlét!eO, UD nutrido grupo' ter-Antillanas ~n favor de Puerte
tadual de lowa cuando le le pregon- de Itletas bajo la dirección mme- 'Rieo al "Vencer -espectacularmente
tó por quéhabia eseo~doEconomia' diata .del Instructor :Guerra. De .,,1 tirador Cervantes de la ltep6
Doméstica como su especialidad. 'San Ger!nh y Mayaguet!: se tienen b1ica de Cuba. !
Ruborizándose hasta las orejas ex- iguales Wormes por lo que ~ e$-' Todos estos muchachos, en unl_
plicó que eUa creta que c:ualquier para resulten muy reñidas las !'o.m a los novatos, i¡ue logran destaC3l'
hombre lie interesarla en una .mu-' petencias a .celebarse pr6ximamen- .se en el Field Day del 2( de este
ehacha que pudiese 'JeeIDplazarle ·el te. I mes, .constitulrán la Seleccclón .que
desayuno frio por "",llItos cal~ent~s La pr.áctlcas en RIo PIedra. co- defenderá los colores de Río PI..
y la1e~. . m~zaron haeen u.lt me. Y' :"l:ular-' d~u frente .. los Cole¡¡ios de Maoo

El jiubdlto Incremento· en la ma- m~t, han ·estad.. C()flcurl'lende a yacuu ':1 el Instituto Polliéenlco. l

S '1 D1 tricula en el Departamento .de .Eco· las misma. Un crecido número de -.oCia es e' - . . - nonúa D<h"!léslica puede .ser el resul-· atletas veteranos Y' prometedores '
(Viene ele la pizlna 1) , tado de'la creencia de las mucba~, ,novatos. A juzgar por el jnteré. -; __

Sigma Beta. Capitulo Beta de Ma- ehas que tal' educación la. ha.ra 'Y las demostraciDiles que esto. mu-' Al 1" DedO 6
güez, los stguiente. j6yenes; Ricar. mejores espo~as para un veterano chachos han 'Venido .observando du- I m. a na le
do Castro, Kermit Lucena, Fran- en la post·guerra, cree la Doctora rante las sesiones de entrenaa'.1en-' 'U 'P" '1 P
cisco Alonso, .José Suñez. Eduarao Elizabetb Suth~land,;refe del De- to, la UPR contará .este año con ,un; na agma A oemas
Saliehs y Geor¡¡e Gordon. partamento. SenaliS ella que el RU . formidable' equlpo de ;lista 7 caro.' De Eugenl'o Ferna'ndez

Phi Eta Mu ~ento puede ser el res~ltado del po, muy dificil de vencer.
Integran el grupo de j6venes re. mtens~ programa ~e publicidad q~e -Inte~rantes .del Equipe. '-1

cientemente iniciadas en el Capl-' ~~~m~~s~l Cole~o en los tr~ úl- FOJ:m¡¡r~"~ste -año en el -equipo La revista semanal Alma Latina
tulo .Beta de la Fraternidad PhI Por io menos cinco de las frescas de PISta .y.campo de los COlegl~s que "' publica en San .Juan en ...
Eta Mu los estudiantes Jorge Re- que fueron entrevi"'das todas con de Rio Piedras, entre otros, loa 11- edici6n del juev!"S 8, mcluy6 ,en ll1I

.... , gui t U t página' poética tres selecciones dotancourt José Echevan'Ia, Enrique novios en las Fuerzas Armadas, e~ es ? e as: Eugenio Fernéndez Ménde ov •
Puig Y Gilbano Montes. Los nue- creen que Economia Doméstica es .LuI. lrlZarry, Campeón Tnter-c.o- eta ."" . z, j eII
vos fraternos fueron obsequiados un buen curso para .eguir Unani legial del Salto' a la Alto y quien poLas unllVer~ltano. bid ~

. - tr t d á 'd-' . se eCClones pu 1 ca as !Décon un "smoker'" celebrado en la memente .opinan que no enseñarán se encuen a .en ran o r pi amen-o clulan los poemas Diariamente, Tea-
Casa Capitular elllábado pasado. después de eompl:tar·el curso. te ,en sus m.eJores formas. tatlva y Todo a mis cuatro costadoa.

Fontánez, g~dor del eve~to de Estos poemas fueron 1eidos recieo
salto. con 'pértiga en, l~ recientes, temente en un recital poético auspl
competenClaS, Inter-Antillanas, y ciado por el Ateneo Universitaria.
quien logró ialvar una altura por En dicho Tecital, el Catedrático P.
sobre los doce Ilies. Manrique Cabrera leyó también ~

L1cho Santiago,' el -veterano I estudio critico robre la obra ...
"sprinter'" universitario, Campeón' joven Fernández. 'f'

Miércoles H de febrero de 1945

La Asistencia. . .

Civiles-A En Primer Puesto Torneo
Softbol De Sociedad Atlética Colegial

MAYAGUEZ-El campeonato in.1'------------
tra-mural de softball que auspicia 1 "':''' o~upa el ~rimer puesto con d~s
la Sociedad Atlética de estos cole- vl~t.onas y nmgu~a derro.ta, .Sl
,ios comenzó hace dos semanas. gUlendoles los eqUipos de ClenCl&s
Hasta la fecha se han jugado sola- y C.iviles "B" c?n Un juego ganado
mente cuatro partidos, faltando to- y nmgu~o pe~dldo.

davla numerosos juegos para fi- • El pnmer Juego del campeonato
nalizar el torneo. La décima Civiles fué entre los Civiles A y los Agró·

nomos, en que los ingenieros se
impusieron sobre los. agricultores
cinco carreras por una. Por los Ci·
viles A lanzó Castro, recibiéndole
Rafael Aparicio. Por los Agrónomos
ocupó la lomita Cáseres y recibió
Luis Soltero. Castro fué el lanzador
ganador y Cáseres el perdedor. Luis
Soltero (Agrónomos) y Rafael Apa
ricio (Civiles) fueron los mejores
bateadores al conectar dos incogi.
bIes de tres oportunidades.

La décima de Ciencias derrotó a
los Mecánicos 18 carreras por dos
en el sfgundo juego del torneo.
Nazario, Manolin Lanza (L) y Ba
chán Torres constituyeron la bate.
rla de los Mecánicos. Tony Soler,

Lebrón (1), y Calderón la de
Ciencias. Lebrón fué el lanzador
ganador y Nazario el perdedor. Her
nández (Ciencias) fué el mejor ba
teador al conectar cuatro incogibles
de cuatro veces al bate.

Los Civiles B derrotaron seis a
cero 1l los Agronónomos B el mar
tes ·pasado. René Silva fué el lan
zador ganador con Toñito Andino
recibiéndole la: bola. William Gon
zález fué el perdedor, recibiéndole
Carlos Aponte. El mejor bateador
fué Efrain Rosado con dos incogi
bIes de cuatro oportunidades.

El jueves pasado los Civiles A se
adjudicaron su segunda victoria
consecutiva al derrotar sensacional
mente a los Mecánicos en el parti
do más reñido del campeonato
hasta la fecha, la pizarra marcan
do una ventaja de seis por cinco
carreras. Castro y Rafael Aparicio
fueron la bateria ,de los Civiles.
Manolln Lanza y Papa Gautbier la
de los Mecánicos. Castro fué el
lanzador ganador y Lanza el per
dedor. Chucho Hores y Palmenas
Amaro fueron los mejores bateado
res del juego con dos incogibles de
tres oportunidades. En este parti
do, Chueho Heres conect6 un cua
drangular en la última entrada pa
ra pnar el juego.

(Viene de ia Ira. página)
deponer la actitud hasta ahora lle
vada por ellos indicándoles la nor
ma de conducta a seguir."

"La asistencia a clases es una
cosa admirable", manifestó Juan
6u:í.ru, Bibliotecario y estudiante
irregular, "Sinembargo entiendo
que en nuestra Universidad ese sis
tema no funciona. Primero, porque
no estamos acostumbrados a él;
¡¡egundo, por la eterna indolencia
nuestra que nos hace demasiado
()lvidados. De suerte que me inclino
a .creer que· la asistencia obligato
ria a clases es necesaria especial
mente en los cursos no gradua
dos". ~~

'''--'Xúplia Vélez, de Ciencias Secre
tariales n, manifestó que la asisten
cia a clases en la Universidad debe
ser voluntaria. "Somos estudiantes
adultos y no pequeñines de grados
elementales a quienes se les tiene
que indicar lo que tienen que ha
ce!", añadió.

Otro estudiante de Ciencias So
ciales n,' el joven "Leonardo Olivo
emitió la siguiente opinión: "Creo
que es necesaria la asistencia com
pulsoria a clases porque el estudian
te debe asumir actitud de respon
.abilidad y saber que cada ausen
cia es pérdida de tiempo para.él y
para sus compañeros ya que aquél
pide prestadas las conferencias que
dicta el maestro".

Manuel Pérez Lara del Curso Bá
.ico: "Se supone que el estudiante
universitario está capacitado para
cui!lllllr .con sus tareas académicas
y que debe ser responsab1e de la
buena marcha de éstas. Me parece
que a nuestro estudiante, sino se
le obliga a venir a clases, no ven
dría. Se ha acostumbrado a mari
posear y parece que en realidad e.
necesaria la reglamentación para
que as! cambie' de actitud-y esto
es en muy. pocos ca.os. Natural
mente que lo ideal sería que no
existiera reglamentación de ningu
na cIase, pero como hay un tipo de
estudiante que rehuye a estar pre·
lente a las horas de clase, esas
normas parecen ajustadas. Cuando
el estudiante cambie, que le elimi-
nen las reglas". _

La joven Avild:o. Pieó de Cien
cias Sociales n, dijo: "Como estu
diante consciente que soy, estoy en
contra de la asistencia compulso
ria a clases. Medidas como esas
hacen ciudadanos débiles' y debili
tan la voluntad del hombré, y no
es bueno que les resuelvan los pro
blemas como a chiquillos. Un estu
c!iante responsable y consciente irá
a sus .clases aunque la asistencia no
sea compulsoria".

....

TORRES

~ E~ su Joyería en
De Diego 35

Los Trata Bien

PuaD recorte' distinguido
. visite la .

BARBERIA PUERTO RICO
, 'IIeio& 'Rivera No. 8 - :Río Piedras.

(F'rente al ,CoReo)

University Drug
FARMACIA y

FUENTE DE SODA .j

de
Mii'uel BUSq!l~ts Mayol

Jsf)&I'taJo "242 Teléfono 301
Muaoz..Rivera 45 Rio ~ledras..:.

j, "



/

Desde los Años
1930-1945 .

El Hombre Que
(Viene de 1:1 pá¡¡ina 5)

que mirar asi? ¿Por qué tiene qua
mirarle la cara al orador como sl
estuviera estudiando cada detalle?

Es sencillo: ¡seguro que la últi.
ma guerra no lo condecoró bastan.
te! Dasta mirar esa marca, ¡el perro
mercenario? ¿Qué más quiere? IYo
lo único que siento es que los ea.
ñones que enviaron millones de tra.
bajadores honrados a sus tumbas,
no se hayan encargado de mandlll:'
al-Infierno a este canalla!

Lo miré desafiante e insistente
mente. No habla aplaudido una so
la vez en todo el tiempo. ni ha·
bia hecho una sola exclamación.
Era como si las palabras del orador
no surtieran en él ningún efecto.
'Un sentimiento extrafio me inva.

dló. . .
-O es un novato en el espiona.

je o quizá un viejo lobo listo.
-IAtiende acá!-le. grité. imposl.

bilitado de contenerme,. desvland.
mi atención del orador.

Justamente entonces· un extra,ñ.
orill(. pareció acudir a sus ojos.

¡Curioso! Parece que el muy ea·
nalla es capaz de sentir aIro. .

Levantó sus brazos como con la
intención de aplaudir, pero le \'01.
vieron a caer sobre las rodlllall,
Su. ojos se iluminaron en la media
luz. ;En un Instante la sangre se
me heló en las venas.

En' sus rodillas descansaban do.
brazos artificiales.

El hombre no tenia manol.

'ero piso Edificio Janer
TeL ll030 Verae .Bant.

• J ohn Martínez
ler. piso Edificio Janer

~NOTA: Rep~esentamossolamante la oasa Lo G. BaUo~,
No oxlrimoa depósito para ordenar ....rUja.
Tenemos variedad ae piedras,

. No &enemO.l conexiones con n1nl'ÚD. ello tabrl~
. - CllUlh do lortIJas.· -" '. .

Puede ordena~ su

SORTIJA DE GRADUACION
d. la casa ~, G. ·Balfour.

~ea o escriba a su
Arentes:

..• RAMON MAESTRE

\ .....,-

SORTIJAS
D.E

GRADUACION

Una Práctica En ...

(Viene de la 1.... pArIDa) 1la NBC y por la Cadena Panamerl- nández, Ritmo Ardiente. danza d.
cana. En onda corta puede aintonl. ~ugusto Rodríguez y La BorIDque
zarse en las siguientes estaciones: na. usada como telón musical al ce.

Banda 25 metros: WNBl;, 11870 mienzo de la transmisión.
kilociClos; WCRC, 11830 kilociclos: Entre las personas que le escrJ.
WRUL, 11730 kilociclos; Banda 31 bieron a Rodriguez felicitándolo por
metros; WGEO. 9580 kilociclos; el programa están: Angel del Bus-
WLWO. 9690 kllocíclos; WRUS, too solista de fagot de la Sinfónica
9700 kilociclos. Banda 38 metros; de Detroit, quien recientemente 1l!.
WCBN, 7805 kilociclos; Banda 41 sitó su patria, Puerto Rico, y Sil
metros; WBOS. 7250 kilociclos; esposa. G1adys Mayo de del Busto,
Banda 49 metros; WRUW. ~040 ki- Profesora de piano de la Juilllard
lociclos y WRUW. 6040 kilociclos y School of Musle de Nueva York;
WLWK. 6080 kilociclos. Marta PlanadebalI, contralto de la

Programa anterior Soriedad Coral de RadcliU (Har.
Augusto Rodriguez ha recibido vard) y quien perteneció al Coro

numerosas cartas y cables elogian- dc la Universidad; Victor Gutiérrez
do el programa que transmitió el Franqui, Secretario del Comisiona.
Coro el primero de febrero 11 tra· do Residente de Puerto Rico en
vés de la NBC. En aquella ocasión IWashington; doña Muna Lee. antl.
el Coro cantó cuatro números. No. gua Directora de Información de la
Me Toques, danza de Morel cam., Universidad y actualmente traba.
pos. Los Carreteros, de Rafael Her- jando con el Departamento de Esta.

do en Washington; Maria Luisa Le
compte. profesora de piano y vio
lín en Nueva York y otras personas,.

El Director' del programa, Gil.
bert Chase. felicitó por radlo.telé.
fono al Coro al terminar. sus núme
ros calificando de "maravillosa
las Interpretaciones..

Grabaron Programa
Los cuatro números interpreta.

dos fueron grabados a la vez que
se trasmitian. en los estudios de la
WEAF en Nueva York. Copia del
mismo será enviado a Puerto Rico.
También fué grabado por el De•
partamento del Interior en Was
ington.

. ¡Viene de la página 3)
to especifico que se esté estudian
do en clase.

En segundo lugar -y éste es .el
punto más común de la protesta
se hace al estudiante un esclavo de
la Biblioteca. sin tiempo libre pa
ra dedicarse a otras disciplimls del
cuerpo y del espíritu. Porque ,en
extractar los 'casos asignados trans
curre prácticamente todo el tiempo
sin que se pueda utilizar una tar
de para leer un articulo de una re
vista juridica o para leer un libro
de versos o una buena novela, etc.
El sistema. en resumen. hace del
estudiante un mecánico confundido
del derecho.

Ahora surge la pregunta: ¿Pue
de resolverse este problema? Ato·
das luces creemos que si. Ya se ha
resuelto en parte por un ·catedrá·
tico. Tenemos el ejemplo del doctor
Amadeo. el maestro q. más casos
asigna. Pero ante. de ello le prc
para al estudiant~un libro de ca·
so. extractados por él y que ...ende
a un precio nominal. en mimcógra
fo, a cada estudiante. Con esta fa·
cilidad el estudiante. ni se confun'
de ni pierde /'1 tiempo extractando
el caso en la Biblioteca en el estre
cho limite de tiempo en que pero
manece abierta. Además, tiene la
ventaja que goza el caso tal y cual
;;e-encuentra en la' decisión, sin los
errores Inevitables que. surgen
de un' resumen hecho a la ligera
para ¡;umplir. aunque sea a medias.
,con casos extractados. en pufío y
letra del estudiante.

Nos parece· que todo e. cuestión
de unas horas de trabajo más' pa
ra un par de secretarios de la Uni·
versldad. Los casos ya' están señala
dos. El maestro ya sabe el punto
especIfico. que necesita estudiar' el
discípulo. Sencillamente. indicándo
le a un secretario que copie de tal
página a tal página o de tal párra.•
fo a tal párrafo y luego pasando
los casos en mimeógrafo, .e resuel
ve el problema. Y lo. 'estudiantes
nos libramos de la terrible angus
tia de vernos esclavos de la Biblio.
teca, - '

Política Y...

Facultad Pedagogía Tiene
Reunión Mañana Para
DisClltir Orientación

Mañana jueves el personal do·
cente de la Facultad de Pedagogía
celebrará una reunión profesional a
las trcs y media dc la tarde en el
salón Hostos 4, según ha anunciado
el Decano Pedro A. Cebollero.

Se discutirá J,a Orientación de los
EstuMlntes en el Colegio de Peda·
gogía. Será ponente principal la se·
ñorita Carmen Gómez Tejera. Ca·
tedrática de Metodología y Prácti
ca de la Enseñanza. Según decla·
ra el Doctor «;:ebollero la invita·
ción para esta reunión es extensi
va a los miembros de las demás
Facultades de la Universidad inte
resados en el tema.

(Viene de la párina 5)
ultraterrena-no asustabá al lobo.
pero le' detenia. conmoviéndole. El
santo le hablaba en susurros a la
fiera. Y hecha luz en su mirada, el
alma apaciguab¡;¡.al animal. Elsim·
bolo no puede ser más elocuente.
En estos dias-de batalla, de frater
nidad-de lucha enconada del hom
bre contra el hombre-se echa de
menos el gesto franciscano, la acti·
tud que aplaca al lobo. .

El lobo que lleva adentro el ser
humano acusa hoy su presencijl .l;'n
distintas formas. Y por ello' el
hombre, ese 'que se debate en todos
los medios y que ha de vencer obs
táculos y mb obstáculos, urge más
.que nunca comprensión cristiana.
templanza luperior. En el menester
de la pollUca-Qué puede llenarle
de luz o ahogarle en sombras-el
hombre. máxlme'si su jerarquia too
ca el liderato. ha de andar cautelo
samente. Y .In perder aplomo-ante
el prójimo Que mue¡¡tra el colmi·
110 . del lobo-ha de hablar dulce
mente. Y para ello no tiene que
claudicar. Es decir: si es hombre de
acción no ha de abandonarse a' la
blandura. si e. implacable ante el
adversario no ha de someterse a éso
te. Lo que le corresponde es bacer.
se respetar por si mismo, dentro de
la mayor seriedad y el más brillan.
te decoro.

Aqui en Puerto Rico necesita
mos-en la lucha politica- cristia
na comprensión, franciscana acti.
tud.. Y ante el sacrificio. no temer.
Y ante el lobo ir- como San F;an
cisco-leve ,. austero a la vez, di
ciendo:. "¡Hermano lol¡o!"

Farmacia Del Carmen
Del' Leio. Ram6n Vilá Mayo & Cía.
'MUñoz Rivera -;%5 . .. RIO'· PIEDRAS

Rosa Nieves ..
(Viene ae la pirln.' ll) .

de, una de las autoridades . más
grandes de la . literatura. hispano-
americana. .

Le preguntamos sobre aquellos
aspectos de 'la Universidad de Mé
jico que él creIa deberlan. lumarse
a nuestra Universidad y respondió:
"Creo que necesitamos lntensi1icar
con mayor. esfuerzo la ayuda a los
estudiantes pobre.; que la Unlver
sidád suba al pueblo y __que se 11
beralice más el sistema de ausen·
cias y de costo de matricula. 80'
bre todo esto último, porque lo 'HEJO CAMINO
senil en la carne de mi' esplrltu ,
cuando vine a la Universidad a lu· El camino de ladrlllos más anll.
char con todos estos Inconvenien· g i' que se dice existe ~n el estado
tes. Entonces para un .estudlante. de Ohlo cs. una calle en el pueble.
pobre salir con. carrera de esta Unl cl'o de ·Steubenvllle, que data del
versldad era un mDagro." aib 1882,

Morales (anión ..
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Sobre La Alimentación en Puerto Rico' Alejandrino Ramón

Tomando como base creenclal co· E
-mo la de un carpintero quien ase· tas en la zona rural y 25 en la ur- leclos ConseJ"ales
aura que "no le recomendarla la bana, y les sometió 18 superstlclo
piña ni a su peor enemigo porque es nes en cuanto a alimentos. Carmelo Avila Medina fué electo
fruta venenosa". la señorita Cal'- Entre los casos tipicos de entre· para substituir a Angel Cruz ,Cruz
men Marla Buitrago hizo un estu. vistados está el de una persona como repruentante ,al Consejo de
dio sobre las supersticiones de nues graduada de Normal en la Universi Estudiantel de la Clase de Primer
tro pueblo en el campo de la nutrl. dad de Puerto Rico, quien crela en Año de la I'acultad de Leyes. Ale
.Ión. casi todas las supersticiones. Un jandrino Ramón irá al Consejo en

Sostiene la Eeñorita Buitrago que señor de edad avanzada no consu· representacl6n de hi Clasc de Cuar
aunque el número de entrevistados me vinagre porque es "lógico" que to Año de la Facultad de Comer·
fu6 limitado. puede afirmarse a si éste se usa para ablandar cal" cio substituyendo a Celestino Mora
arandcs rasgos que el número de ne de res. "pueda causar úlceras les.
lJUpersticiones sometidas y en las en el estómago humano que es tan Avila Medina es además repre·
cuales se crce. varia directamente delicado". sentante a la Cámara por el distrl-
con la edad y la preparación aca. Una comadrona de la zona ru· to de Ceiba, Naguabo y Las Pie.
démlca. Encuentra que la situación ral cree que el mejor alimento que dras.
es peor en la zona rural que en la puede tomar una madre después de Sol;;mente qucda ahora por cu
urbana. dar a l;¡z es caldo de pollo. Esta fué brir la vacante en Pedagogla n. A

La señorita Buitrago. estudiante también la actitud de una joven. tal efecto le han comenzado las
de cuarto año de Ciencias Domésti- Imadre de dos niñitos, quien también nominaciones. Blancos con este ob·
eqE. hizo el estudio para la clase de afirmó que no tomaba frutas citro· jeto han Ildo depositados en la
Trabajo Social 2l9-Normas' de VI- sas sino 40 dlas después del alum- oficina del Doctor Pedro A. Cebo
da.-Entrevistó a 25 personas adul~ bramiento porque era perjudicial a llero. Decano de dicha Facultad. en

su salud. donde los estudiantes debcran no-

•
• Un caso significativo aunque no minar sus candidatos. Cada nomina.nVltan AInstructora l' típico fué el de una ama de casa cjón debe ir acompañada por el

quien demostró estar sumamente veinte por ciento dcl total de losDe Estudios Hispánico~ bien enterada en cuanto a la false- estudiantes en la Clase.
dad de las supersticiones. y al ser

AEnseñar En Middlebury interrogada en cuanto a Cómo habla
aprendido estos detalles .Informó q.

La señorita Julia Córdova lnfan oia rcgularmente el programa de
te. del Departamento de Estudios Actualidad del ServIcio de Exten
Hispanicos ha sido invitada para ex- sión Agricola de la Universidad de
plicar un .curso durante la próxima Puerto Rico.
• esión de verano en el Colegio de Afirma la señorita Buitrago que
Mlddlebury. en Vermont. según In seria conveniente extcnder este es.
formación suministrada por el Doc· tudio a toda la Isla, con el propó.
ter Sebastián González Garcia. De sito de determinar las supersticiones
cano de la Facultad de Humanida de nuestra gente en el campo de la
des. Middlebury es una de las es nutrición. Recomienda que se haga
cuelas de Lenguas más acreditadas un estudio más amplio para que
lIe Estados Unidos. sirva de Instrumento para una edu-

La señorita Córdova se graduó de caclón más constructiva a base de
lBachl1!E!r en Artes. con especializa nuestras necesidades y actitudes
clón en español. en la' Universidad mentales. .
de Puerto Rico en 1933. En 1943 re
tibió el grado de Maestra en Artes Entre lal supersticiones someti
especializada en Lengua y Literatu das por la señorita Buitrago a sus
... españolas. interrogados están las siguientes:
, En 1935 fué maeslra en la Escue El mameyes una fruta dificil de
la Superior de Humacao, de 1936 a digerir y por eso debemos tomar
1941. en la Escuela Superior Cen agua con sal después de comerla;
tral ,. de 1941, a 1943 en la Escuela la langosta es venenosa pero' sus
Superior de la Universidad. Es Ins efectos Se contrarrestan tomando
tructora del Departamento de Estu alguna bebida alcohólica después
dios Hispánicos desde 1943. de comerla. El comer dos frutas al

En años anteriores Arturo Mora mismo tiempo nOI causa trastor·
les Carrión, Director del Centro de no. estomacale•.
Intercambio Universitario y la doc Las fruta. citrosa. son peligro·
tora' Margot .Arce de Vázquez, DI sas durante la menstruación; las
rectora del Departamento' de Estu frub. citiosas son peligrosa. cuan·
dios Hispánicos. han explicado cur do' se sufre de catarro;; lo•. niños
~s en dicha institución. sufren de lombrices porque comen

Dos catedráticos visitantes de la mucho dulces; el jugo de limón es
Universidad" los doctores Pedro Sa tan agrio que destruye la hemo
linas y Richard Pattee•. también han globina (agua la sangre) y produce
explicado cursos en Middlebury tuberculosis;
Una Invitación análoga fué extendi No se debe tomar agüa de coco
da hace algún tiempo al Doctor o comer caña de azúcar porque se
Rubén del Rosario. quien no pudo interrumpe la menstruación; todas
aceptarla a causa de otros compro la. frutas con semilla producen a
misos. pendicitis; después de hacer plan-

L. Santiago Lavandero, Instructor chado no se debe comer guanábana.
de Arte Teatral y Administrador guamá. toronja, llmón o ehfna por·
del Teatro de la Universidad dló que son frutas "frias"; tomar' le
an tecItal en dicho Colegio. che y comer piña es venenoso; la

leche evaporada es "caliente" e Irri-
ta el estómago. ,

(Viene de la l' páKina)
tural entre ambas Instituciones
Castro me dijo que ellos no tralan
Ilingún encargo especial de la Fe
deración de Estudiantes para dedl.
carse a actividades pollticas en la
Isla. Se me dijo que estos jóvenes
hablan sido separados de sus car
aos en la Federación a consecuen
cia de sus actuaclone. en Puerto
Rico".

I "Sé también". añadió el profesor
Morales. "que hubo criticas en la
prensa cubana respecto a la fonna
irregular en que se realiz~ el viaje
7 a las actuaciones' de los jóvenes

'aludidos en la Isla. En esta critica
. concurrieron plenamente 'los profe·
I llOres que se hablaron del asunto.
I "Este Incidente espero que no

. .recte en' modo alguno nuestras ges
~,t1ones de Intercambio con la Uni
,versidad de la Habana. Nuestra cir
~aclón cultural con' Cuba' es un
lfeber histórico que Impone nuestra
~mún condición anliilana.. Creo
iIInceramente que nunca 'podremos
~mprender a caballdad los proble·
lirias de nuestro pueblo hasta que
~o estudiemos a fondo la compleja
halldad humana y geográfica -que
~onstltu)'e las -Antillas en oel marco
~eneral de' América... · tennlnó di
~lendo el Catedrático· Arturo· Mo
files CHl'.1ón. ,",::,!.':"~;"._. __ ~:

...,
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