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Carlos Bastián Ramos

((Q)milé Estudianles'
Publicará Inlorme
Paro Fábrica Cristal

Consejo Citará Estudiantado
Para Una Asamblea (jene"ra.1

El Consejo' de Estudiantes acor· a evitar que la dirección de las far.
dó celebrar una Asamblea del Es- macias esté en manos de farmacéu
tudiantado en su reunión del pasa. ticos no graduados. Se instruyclt
do viernes. Se considerarán entre también al Presidente para que dis-'
otros asuntos, el status politico de cutiera con los Decanos de las di.
Puerlo Rico y se pulsará la,opinión ferentes Facultades sobre la posibl.
del Esludiantado con respecto a la lidad de incluir la Historia de Puer·
creación de la Escuela de Medicina. to Rico como 'asignatura compulso-

Según informó el Presidente del ria. .
Consejo, Carlos Bastián Ramos, es Debate por Escuela Medicina
muy probable que e"ta Asamblea Motivó prolongados debates la
sea convocada dentro de las próxi- posible localización de la Escuela
mas dos semanas. La moción para de Medicina. Moción del Conseja!
la celebración de la' Asamblea fué Carlos Benitez para que el Conse
presentada por Jorge Luis Landing, jo hiciera suyo el editorial de LA
:;ecretario del Consejo, y fué apro- TORRE del miércoles 7 de marzG
bada por. unanimidad., fué derrotada. El editorial en cuca.

Entre las· resolucione~ aprobadas tión critica la i"gerencia pallUca
se destaca una invitando a los es. en la IO('alización de la Escuela .,
tudíantes a las audiencias que cele. mantiene que e.la es una prerro
brará la Cámara de Representantes gativa de las autoridades universi.
sobre el proyectó para eliminar el tarias. Sostiene además que el area
analfabetismo en Puerto Rico. Otra metropolitana es lugar más apI'O
resolución aprobada dispone que el piado para establecer dicha Escue·
Consejo intervenga cerca de las au- la.
toridades universitarias para que
se traigan más profesores visitan
tes, preferiblemente de habla his.
pana, para los cursos humanisticos.
También se aprobó una 'resolución
del Consejal Carmelo Avila Medina
pidiendo una investigación del mé.
todo usado para conferir becas y
otra pidiendo el pronto estableci.
miento de la Escuela de Medicina.

El Consejo acordó también nomo
brar a Felipe Viscasillas, actual.
mente cursando estudios en el Co
legio de Brooklyn, su representan.
te en la Convención Nacional de la
Juventud que se celebrará en Nue.
va York. También aprobó una mo
ción condenando el régimen colo·
nial en Puerto Rico.

También se acordó el envio de un
telegrama a la Cámara de Repre.
sentantes pidiendo la aprobación
del proyecto número 70 que tiende
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En El Campus No Se Han Registrado
Atracos Dice Encargado De Vigiblllllcia

El s€lilor Eduardo Rodríguez Pérez,.~. d la Casita de Prác•
• carg~ del cuerpo de Celadores de~ p.us lllcluyen o

'la Universidad declaró a sol~~it.ud tI~~mbién hay dos Celadores asig
de un Reportero d~ este penodlco nadas al Pensionado que llevan a
que !lo se han rea.hza?o atracos en b u rondas durante feda la no.
terrenos de la Unlvesldad.. "De ha- ca o s s . . l' 1 ue
ber sjdo asi" dijo, "los guardias de che. Estos .vlgIlantes, a IgU~. q

la Univesidad hubiesen interve. los otros, sIrven como gualdlanes
nido". de la propIedad. :,eladores del o~·

Hace poco la prensa dió cuenta den. Su de~er C;' ,?formar a su O~I
de alegados asaltos y atracos que c~na cualqUIer mClden~e que se le·
tuvieron lugar en el campus univer- glstre en SllS demar~aclOnes.
sitario y de los cuales fueron vícti. Los Celadores estan armados des·
mas estudiantes de a~bos sexos. de las seIs de la tarde hasta las seis
Vigilancia en la Universidad de. la. mañana. Durante las horas

La ,vigilancia en los terrenos de del dla y fuera de las horas de ser:
la Universidad está a cargo de un vicio ~o puc;dc;n portar. armas. DebI
Cuerpo de Celadores que consta de do a :sto ultimo, vanos Celadores
20 miembros. El campus ha sido han SIdo. atacados fuera de ho~as
dividido en cuatro demarcaciones de serviCIO por maleantes a qUle
patrulladas por ellos. . nes han. arre~tado en los terrenos

, Cada miembro traba,la ocho horas de la UniverSIdad.
diarias y hay cuatro en cada turno. Mejoras a Introducirse

'Las demarcaciones se conocen ca- Es probable que el Cuerpo de Ce-
mo A, B, C, y D· La primera zona ladores sea uniformado. según deela
comprende desde el taller de cal" ró pi señor Rodriguez Pérez. Esto
pinte ría hasta la carretera que va tiene el propósito de distinguirlo
hacia Barrio Obrero por detrás de la de los paisanos. Añadió el señor
Universidad. La zona B compren. Rodríguez Pérez que él tratará de
de la torre con todos sus edificios conseguir los servicios de un ofi·
adyacentes excepto Slahl'y Biolo. cial de la Policia Insular para que
gia. . instruya a los celadores. en los mé·

La demarcación C inelu,ve los todos de defensa y vigilancia"
edificios Carlotá Matienzo, Biologia, Es su propósito también el q. los
Anexo, Glorietas y Parque Atlético. celadores reciban instrucciones por
La úitima zona consta de la Escuela medio de conferencias de algunos
Modelo, Stahl y el frente del cam· Catedráticos de la Universidad.

Un comité de estudiantes va a
publicar un informe sobre los datos
recogidos en una visita que reali·
zó 'a la Fábrica de Cristal de la
Compañia de Fomento, según anun·

Et Coro de la Universidad bajo~ . ció Jorge. Luis Landing, uno de los
Ja dirección de Augusto Rodriguez, Ipartamento .de Agricultura de los miembros de dicho comité.
suplirá el fondo musical a dos pe- E~tados .u~lldos. Estas ~eliculas se- Este informe tiene declaraciones
liculas en colores y narradas en ran exhIbIdas a los hablt~ntes de la de lideres obreros sobre alegadas
",astellano que está filmando el De- zo;~ ~~~~\~: :;~~:t~o:rl~oi~s pro- irregularidades en las fábricas de 'Con el voto decisÍ\'o del Presiden..

blemas de nutrici6n.y cuyo tituló lac~~np~~~~e~~e ~~~~t~t~~s J'óvenes Ex Rector Benner te se aprobó una moci6n presenta.
~\_r"'o/'~ es Querer e. P';der, el Coro canta- Eugenio Fernández, Ram6n Acevedo - ~ect'i~~ ~~eC~7:;~~le ~':,":::oC~::~
~ - / /.-:;:::. rá Borinquen. y Jorge Luis Landing. La visita Aplaude In'lorme jo solicite de Ias autóridades pertl.

"

• En esta cinta toman parte la fa· realizada a la Fábrica de Cristal-ué t 1 t bl . . t dIE
~~ ~ J:' LRtr!1 .' milia del s~ñor Tomás Morales, parte de un estudio "ue realizó "un nen es e es a eClmlen o e a s·
l':?@f~ 'L! prestatario de la Administración de grupo 'de estudiante,;' y Catedráti. Del Rector Benítez :~:;~ ~~s~~:'lcina a la mayor bre-

~
Seguridad Agrlcola y la familia del cos de la Universidad alrededor de La moción cita como las autor!-

'O~ ~ señor Ventura Betancourt y el jo. las recientes huelgas en las fábri- El informe que el Rector Benl· dades pertinentes en este caso al
1IJ'l -((1 ven Antonio Alemán, de Trujillo cas de la Compañia de Fomento de iez rindiera al Cohsejo' Superior . S" U
7" A ~ Alto. La filmación tiene lugar en Puerto Rico. de Enseñanza ha sido considerado ConseJ<;? uperior de l~ niversi-
~~r'J~-<l. .... el barrio Carraizo. Este .grupo viene reuniéndose ha- como "excelente", e· "inspirad\lr" ~~~ta~ld~~:~~¡f~;a~~~~e:lt~~~e~~..s W' if...- La cinta tiene el propósito de ce varias sem¡mas y celebran discu- por el Doctor Thomas Benner pri- nadar de Puerto Rico. OriginaImen-

HOY:-Las Damas lndependentis. enseñar a .la "población rural de la siones sobre problemas politicos, mer Rector de la Universidad de te se hablan incluido también a loa
tas de la 'Universidad se rel,men es- Isla el medio COl)lO mejorar su al!· soCiales' y económicos de Puerto Puerto Rico, de 1924 a 1929, actual- Presidentes de las dos , C(¡inara.
ta tarde en Biolo!ia 17. La, Doctora mentación con los productos de la Rico. En una de sus últimas reunio- mente'de la Facultad de Pedagogía legislativas, pero luego el' autor d•
.Margot -Arce de Vázquez rendirá un finca que tienen a su disposición. nes se estudiaron varias partes del de la Universidad de Illinois. la moción 'los eliminó.
informe sobre una visita al Senador En la segunda cinta titulada La proyecto Tydings coneediéndole' la Dicho informe es un resumen del El momento más agitado de la
:Arjona Siaca. • Tierra Nuestra, el, Coro canta, Los Independencia a Puerto, Rico y al. desarrollo de la Universidad de reunión lo provocó~Avila' Medina

MAl'l'ANA:-Comienza a las diez Carreteros. Filmada en diferentes ¡¡unas enmiendas al mismo sugeri: Puerto Rico a partir de la toma de cuando solicitó que el Consejo rea
de la mañana la exhibición de los regiones de Puerto Rico, esta cinta das por' el Congreso de Indepen. posesión del señor Benltez, sinteti· lizara una investigacl6n de las. be
cartelones premiados por el Comi- presenta los aspectos del grave pro- cia. •. zando los objetivos logrados por es· cas solicitadas a la Junta de Serv!o
té de Nutrición de Puerto Rico, en blema de la erosi6n 'del terreno que Enire 'los organizadores de este te centro dOCente y recomendacio· cios al Estudiante y la relación da
la Sala de Exhiblcione.~ en la pri., han provocado la pérdida' de la grupo figuran los Catedrátiéos Doc- nes para. el futuro. . las que han sido otorgadas y da
mera planta de la Biblioteca Gene- fertilidad en los terrenos. tal' Manrique Cabrera, FéliX Me. Enfatiza' el señor Benner que el las que han sido denegadas.

. Recientemente llegaron a Puerto jias y Domingo Marrero y los es. informe "expresa con lada cIar!-
.ral. Rico el señor Walter Scolt, quien tudiantes señora Jane ~peed de An, dad" que nueslra Universidad ha Manifestó Avila Medina que exi..

VIERNES 16:-Conlerencia sobre está dirigiendo' la 'película, y el se- dreu, Eugenio Fernández, José llegado "a su madurez" en el pre- ten numerosas in;egularidades em
Cirugía Plásllca por el Doctor Par- ñor Ralph Houser, fotógrafo, quien Luis González, Ramón Acevedo, sente, y' felicita al' Rector Benítez la concesión de beces, ya que se
do bajo los auspicios del Circulo ha estado tomando vistas de la. zona Juan 'Castaner, Jorge Luis Landing "por las señales 'de liderato educa· han conceIDdo· a estudiantes cttyc.
de Premédica en Biologla.1 a' las agrlcola 'que serán Incorporadas a y otros. tivo evidentes en el informe"< indice académico es de 1.50 6 me-
8:00 P. M." . : ' la película. El ex~rector"í'3ennerexpresó ade- nos mientras que se le han negade.

SABADO 19:-Competencias In· A~túa de locutor el señor, Ma· D .'1 d . d l' I . más, que "es motivo de especial sa- a otros con proinedio de 2 6-más.
tercolegiales de Pista y Campo en nuel Méndez Ballester. Es autor del' am.as n epen en IS as tisfacción volver a ver los nombres Alegó Avila Medina que ésto da
el Campo Atlético de las Faculta- libreto el señor Hardwood Hull, lú- SI!II Reunen. Esla' Tarde de Pedró Cebollero. Antonio' J. Co- la impresión de que existe un cací-
des universitarias ·de Mayagüez. . jo; de la Junta de Guerra del De- '" larado y E'acundo Bueso, que ahora quismo en la Universidad. Dijo qua
.LUNES 19:- La industrialización partamento de Agricultura Federal Las D~roas IndependlmÜstas de desempeñan eargo importantes". podla probar sus acusaciones com

en puerto Rico conferencia dictada en Puerto Rieo. 'la Universidad se reunen hoy miér- Más adelante, en ~ su carta, dice: el Informe de las becas concedida.
por el Doctor Osva~do Ramlr~z Entre las agencias que están coo· coles a las 4:30 de la tarde en Bio. "Me gustaria muchisimo disponer durante el presente año el cual pl- .
Torres. Auspicia el Club de QU~I- perandó en la· filmación se encuen- logia 17 para 'escuchar a la Doctora de una oportunidad de ver con mis dió a las autoridades universitarlal
éa y.Fisica a las 4:30 P. M. en BIO' tran el Comité dI!" Nutrición; de Margot. Arce de VAzquez informar propios ojos las obras de previsión en su carácter de legislador.
lo la ·1. .' ... .' .' p'uerto Rico, el Servicio de ..ExtAcn- sobre la, v~sila que u!'a Co~isión Y., progreso que vienen llevándose A solicitud del Consejal Héctol'
··trARTES· La zapatera Prodlrlo· slón Agrlcola de la UnlverSldad. el de damas Illdependentlstas hIZO al a cabo, tanto en la Universidad co· Orlandi Se! decidió darle vlgenela
. b' d~ Federico' Garcla Larca Servicio de Conservaci6n de: Su/!· senadOr Raf;lel ~rjona Siaca.• Esta roo en 'otr~s, siUos del' p,als". i a una ri¡oci6n én' ~enUdo ' simlllll".

. ¡¡a O ~!l r el Clui> 'DrÍlnláijc!>, los, IIl.Administr~elqn. de ¡;;!lguridad.. .v1s!ta ~e' .realiz6 eon l!10tivo .de la . La.,e~r.ta ,del selior .Ilel)net:,term\- que fué p"resentada por Angel Cnnr
..pr~entada ~" ti 'el'lor'de Caguas Agricola, la ,~flclna de .S1,Imlnls. preseIl\~elón~de un:pl'oyecto de-ley na-con'ms sfau!entes. .• pa~abras; Cruz cuando"era rolelllbró'del"Con:'

deJa. ESCU~laj S19s auSpicios de 'la t~os:'Federal,y.otra.s.. ':Iaencias. ,tanto de!l Sr.;' Arjona l[lla"a parll ·efectuar. Pue~o Ric~ Q6r6.·,siem.l?r~ un' l\oglll' seJo, .... , .... , .'.... , ... , "' .." - .'.:
;.;~r~senta(la ..Aa ?:.vtiiodes :Soc¡ale~'a' del G~bi~l'no Insula,r co~o ~l,f,~e. l~ .ensyfianZB. en .las , ~scuel~s' de para ~l!,:s..u.'!!l!tr~r~l?~d JnJ.~l; AsJ.sti~rón ·~Ofctt)il.\ ~1~:;n.teh\bt"QI.1, '. •
·.'9!lcI.na,.de COL·"'l."'T tf()'c"", raL~'!~?,}f.;:!'~"'~·.:~r-- -, PuertotlUco.eneiPlliol. maIMstel'.·, /el~CGnse3G:" " ., ~<,••, •

.,:.J.~8 ..~~ p,-M... en.e ell •. ".~. . .
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La Traición Del Universitario

El CaRi11

UST,ED PIDA - ESTAMOS A SUS ¿RDENES

Ropa fina para caballeros .
. :De 'Diego N?, 1, IDo Piedras

CALIDAD
SERVICIO
.BUE~TRATO

AMBIENTE

El CaRillón'ANUNCIA UNA GRAN VENTA
E~PECIAL en' 'MARZO d~ todos sus T R A J E S
ENGLISHTOWN, de $3575 a $3075 y t. ., o ras marcas
J~O% pura'Jana, -Gabardina, Tropicales Y. otros con
grandes REBAJAS.

APROVECHE esta ~an rebaja EN PRECIOS
Nota: A~teraeiones a su gusto les ser' h h

sm COSTO adicional alg'Uno. an ec as p?r nuestro sastre

•. \

Ex-Alumnos Columbia
Se Reunen El Domingo

Los miembros del club de ex·alum
IIOS de la Universidad de Columbia
eelebrarán el. próximo domingo 18
de marzo su reunión anual. con un
1l1muerzo en la Terraza del restau
rante "La Mallorquina" a las doce
del mediodia. .

La disertación de sobremesa esta
lA a cargo del señor Gerardo Se
llés SolA, catedrático de Pedagogla
de la Universidad de Puerto Rico.
Uno de los asuntos que habrán de
iIonsiderarse en la reunión será la
eleccIón'de la nueva directiva. 'ran
10 la .secretarla como la presidenta
vIgentes urgen la presencia a di
t~~17~c:o d~ todos los miembros del

El Estilo En Antonio S. Pedreira AV ISoPori'Félíx Franco Oppenhelmel' Por Eugenio Fernández "'[ta liberarse de la c¡,1rechez que fi.
Antes qU2 Azorln dijera que el" Pedrelra fué siempre un lector Muchas veces me he preguntado. una economía' basada en una

~stllo era "pura psicologla", Buffón serlo, Inquieto, fervoroso. Lector Todo can4lldato a graduación si. aún exl.ste ~n ~I alma del est~- ¡saola industrl,'a: Tenemos una fábr!.
el sabio francés, ya habla predicho de obras clásicas y modernas, nu- en mayo .róxlmo debe pasar dlante umv.ersl~r¡o un átomo Sl- ca de cemchto, una fábrica de crl·'·
que el estilo era el hombre mismo trió su Intelecto de una cultura pro- por la oficina del Registrador Y q~tiera de mqUletud creadora, .un tal y uaa fábrica de cartón. Esta
Sin lugar a dudas el acerto de Azo- funda, analltica, sistemática, cien- llenar el Impreso de solicitud rmcón en su corazón en qUI; viva . . . . .
rin parte como derivación de la ase tífica, de tal grado que se convirtió de graduación lo antes posl- latente la inquietud por lós pro- ultlII~a es la umca que no ha sido
veración del autor francés. Lo que en uno de los hombres más cultos ble si no cumplió con este re- blemas que confronta su patria y te:mmada, pero en un futuro no
ciertamente constituye el hombre de su generación, calificándosele co- qulslto durante su matricula. su vida propia. Muchas veces me leJano ~emos de. verla en plena'
no es su cuerpo, sino su esplrítu, su mo un verdadero humanista. J. F. lUaura he preguntado si aún existe en su prodUCCión. ReclenteIJ.lente, hu~o
peculiaridad actuante y vital. Es de- Tanto Ortega y Gasset, equipara- Re(istrador alma un poco de verauenza. de dig- una huelga en l~ fábrIca de CrIS·
cir, para ser, es necesario Ser uno, do de una educación rigurosamen- nidad, de responsabilidad ante sUS tal a consecuencia de la cual hu.
como debe ser, ser uno mismo, sin te científica y de cultura polifacé- deberes de ciudadanos. b~ que apagar los hornos de. l.
pretender salirse de si mismo yapa . tlca, como Don Miguel de Unamuna, o Al" 15 t mIsma. Esto, retrasa la prodUCCión.
rentar lo que no se es. flJura capital del pensamiento lilo- M- V PI unq~e e primer Impu o se r~- aún después de resuelto el conflic.

Para tener estilo propio es menes sótico contemporáneo español, luer- anana enee azo duc1a slem~r.e en. respuesta negati- to huelgario, según tengo entendi.
ter conservarse puro en uno, es de. tes troncos de la recia personalidad P Rd' S l' 'f d v.a , el análiSIS cUldad?so de la ac- do, en no menos de treinta dlas, lo
cir, sin impurezas extrañas, sin fal- ibérica, influyeron intimamente en ara a lear olel u es titud general ~l .susclt~rse proble- que significa una pérdida enorme
fias adopciones, aunque tengamos Pedreira. De tal suerte obró esta in- E ( , b' S • I mas de ~g~ncIa mmedIata, adelan. para el pueblo de Puerto Rico y un
nuestros defectos. Nuestras virtudes fluencia en Pedrelra, aue se empe- n urso ra aJo oCia t~ba un Si resuelto, rotundo y po- trastorno en la economla de indus.

"' y nuestros defectos desbordados en ño en llegar a ellos, dedicándose al SItiVO. trialización.
la peculíar manera nuestra, la de estudio fervoroso, paciente y fran- Mañana jueves 15 vence el plazo Es cierto que existe apatía y des- A todo esto, el estudiante uni.
tal cual somos, en sentir y en pen- ciscano. para la radicación de solicitudes preocupación et el estudiante" en lo versitaria permaneció voluntari.
sar. No pretender nada que no es- Es una revista madrileña, "Lea- para el curso de Trabajo Social que que respecta al desenvolvimiento o involuntariamente ajeno, dejando
té en nosotros. mas", la primera que habla de esa será ofrecido durante la sesión de vital de su vida polltica, más ésto asi escapar una de sus oportunida-

El hecho de que exista estilo de semejanza existente entre el estilo verano de la Universidad. es resultado de la educación pérfi- des de acción creadora. ¿Por qué
Anatole France, de Unamuno, de de Pedreira y el de José Ortega y Los candidatos para este curso de- da, enderezada hacia ese lln pre- se apagaron los hornos? ¿Por qué
Valle lncIán o de Santa Teresa, no Gasset. Y nos dice, "Hay otro es- berán procurar los blancos al dec- meditado por las autoridades in- no se reconoce el derecho obrero
quiere decir en manerá alguna, for- crltor de habla hispana e hispano de to en el Departamento de Trabajo cumbentes. (Me refiero al sistema a unionarse en la forma que estime
lOa única de e,scribir, ya que como naturaleza a quien recuerda el se- Social de la Universidad, sita en el educacional sin personalidad que conveniente? ¿Acaso no incumbe
obra humana, de artificio puede co- ñor Pedreira: Ortega y Gasset. Am- Edificio Hostos. Aquellos estudian- bemos tenido desde los grados ele- esto al estudiante universitario?
piarse o hacerse igual, aunque esto bos tienen estilo semejante. tes que radiquen sus solicitudes de- mentales y que aún permanece en ¿Acaso no hay coraje en los bom-
es tan solo en la parte mecánica, po- "Náceles a los dos una potente berán llenar los siguientes requlsi- función para bochorno nuestro.) bres que regirán mañana el desti.
drlamos arguir, porque lo constitu· claridad mental, que se vierte en tos: Lenguaje no de un pueblo, para actuar hoy,
tivo del estilo, su profunda pslcolo- exactas, perfiladas y geométricas l.-Ser graduados de universidad . siquiera como ciudadanos? Estas
gla seria imposible de copiar a no formas de dicción. Es un estilo lIm- o colegio acreditado. El. uso continuado del Ingles, en reguntas las contestarán usted
ser por desdoblamiento q. no cree. pio, cabal, matemático. Matemático 2.-5orneter copia certificada de detrimento de nuestra lengua ver. p es.
mas tampoco sea posible. Esa parte por la exactitud y matemático por los créditos de colegio O' universi- nácula en la educación, ba forma- Status y Post-Guerra
donde descansa el vigor, la persona- cierta alusión a figuras geométrlca- dad, presentar un certificado de sa do en nosotros, o más bien, gene- Como todos bien sabemos, Puer_
Iidad, el instante úníco del esplritu mente recortadas". lud por la Unidad de Salud Públl- rada en nosotros el "eunuqwsmo" to RIco es una colonia económica y
en su más alta potencialidad lUrnI- ca. mental y expresional. El hombre,- una colonia polltica, aunque espiri.
nica, no podrla copiarse, por ser y nuestro escritor, Emilio S. 3.-Celebral' una entrevista per- como bien dijera Don Pedro Sali- tualmente distamos mucbo de serlo. .
obra de lo afectivo del individuo Belaval, nos dice que "hay frases en sonal con el Director del Departa- nas, se posee en la medida que po- Nuestra independencia es una neceo
E! estilo, por lo que antes hemos Insulari¡mo" que podrlan aparecer mento y un miembro del Comité de see su lengua. Triste verdad para sidad no ideal, sino práctica. Nece.
afirmado, no es una mera forma ~~:~~d:sd:nU~~~~~~."deOrtega y ldmisión. nosotros universitarios que pade- sitamas la independencia si quere.
personal de escribir, sino una fuer- T 4.-Cumplir con las otras reglas y cemos los resultalios de un crimen mas la libertad de nuestro espíritu
za vital, que expresa el pensamlen- . enemas Ique hacer notar que la disposiciones que gobiernan a los perpetrado en contra de nuestra au y de nuestro est'ómago, digámoslo
to en la plasticidad de la palabra prlIDera cr tica se refiere a su prl- estudiantes que se matriculan en la tenticidad. Esto, ya se ha dicho, re- sin refinamiento. La libertad espiri.
1'01' esto creemos afortunada la ase- mera obra "Aristas" y la segunda Universidad. petido y vuelto a decir. una, dos, tual todos la entendemos sin gran
veración de Azorln al decir que el a una de las últimas. Con ello que- Los candidatos serán seleccionados tres y'mll veces, sin embargo, nada de esfuerzo. La libertad orgánica
estilo es pura pslcologia. da probado, que su estilo no lué pu- a base de méritos académicos y de. se ha hecho, en este respecto. ¿Por de cada uno de nosotros, la más

Antonio S. Pedreira tenia un es- ra Improvisación mecánica de mo- seabIes caracteristicas de personal} qué? Porque el estudiante univer- debatida de'las dos, falta por clari-
tilo muy suyo; hay fuerza y preci- b~s~o ridlculo y si 'una p'btencia es- dad. Esto ha sido dispuesto en estt. sitario se pasa la vida en un sue- ficar. .
.ión de los pensadores y filósofos ~~~~al: Ii~:óari: ~nc~uz~aJ'e~a- forma debido a la naturaleza de 1- ño, ciego y sordo, y no ha tenido Nosotros, nuestro pais, y con él
griegos. Su prosa era templada, vi- ble v:ioru:ult~ral.u os e. c c a- prolesión del Trabajador Social. envergadura moral para asumir el nosotros, estamos atados a los Esta
va, enérgica, sin ser Inflada ni re-tórica. Porque su prosa está amasa- Con nuestra excelsa ensayista rol que le corresponde en la vida dos Unidos de América, económica
da a fuerza de experiencia, concien- Margot Arce reafirmamos, "nosotros ra como en el de Unamuno, la Idea de la comunidad. y pol1ticamente. Esto, imposibilita
cla, y esforzado. pensar, es siempre creemos además que la influencia s~ñorea sobreJa forma; la lengua es Hace falta ya que se digan ver- la protección de nuestras industrias
\impia, clara. de Unamuno fué la más activa en la drrecta, fuerte, peleadora; arde sin dades que duelan en la carne viva, contra .las colosal~s industrias nor.

El, estilo de Pedreira, aunque, es formación de su esplritu. Eticismo humedad de trópico: las imágenes hablemos sin ambages, nI' eufemis- t~amerlcanas.medIante el uso de ta
au estilo, tiene contactos de seme- y criticismo. revisión de valores na- muchas veces originales sirven al mas. Son muchos los problemas que rIfas protect~vas. En el periodo de
janza, por su vigor y elasticidad cionales. casticismo y universalidad, pensamiento y no a la ética." urgen solución en nuestra vida co- la p0:t-guerra, cuando la industria
con el de Ortega y Gasset y el de definen la conducta de Pedreira, y No obstante todo esto, el estilo de munal, y es grande la misión del nortena vuelva a la. normalidad,
Unal11uno, sus primeros guias in. definen también su obra capital, Pedrelra es netamente suyo. En su universitario. ¿Tendremos suficien- habrá no pocos intenios 'por parte
telectuales. No queremos con esto "Insularismo." Igual cosa' puede de· prosa vive su recia personalidad' su te valor para aceptar el reto que el de productores norteamericanos de
implicar que Pedreira adoptara un cirse de la conducta y ,~e la obra espiritu en Incendio fuerte y t;as- momento histórico nos depara; o es~rangular nuestras débiles indus·
estilo servilmente, a falta del suyo de Unamuno. y la deVOClOn cervan- cendente. Su prosa pulcra rica pre- temblaremos cobaraemente corno trias. Sólo la separación polltica
propio, no. Con ello queremos alir- ti.n':, de ambos es otra coinciden-· clsa, tenia un inefable !a'bor puer- incapaces? temprana, evitará que esto suceda,
mar cierta intima trasmutación e Cia. . torrlquefio como cosa h d t Economi... como p'robl,-m Ba~o la colonia los productores nor·
identl' dad .splrI·tual. No explicare- "En el estilo literario de Pedorel' nuestra. ' on amen e ~ a teamerica ed .~ .Actualmente nuestro país . te nos pu en muy bien" aun

rnos. -================:========~~~~~~~lD~~n~,~==~(~p~ua~~a~l~a~p~á~ri~n~a~7~)===:Antonio S. Pedreira, desde muy
joven, lué amador de los buenos li
bros, en él lué instinto vocacional
lalido de lo más' emocional de su
yo, saborear obras selectas.

Según apreciamos en sus prime
ros ensayos vemos una marcada In
fluencia de los escritores de la ac
tualldad litenrla espafiola, Valle
Inclán. Ortegá y Gasset. Madarlaga,
Baraja, Miguel de Unamuno, que
son los que modelan y depuran su
gUsto literario, clarillcándole el sen
dero dolorosamente interminable
del conocer. Para esta época Pe
dreira lee con afán titánico y escri
be con seriedad conceptual Antqll10
S. Pedrelra; ya para ese momento
inicial'de su vida' ·lIterarla. com
prende con el tino Hernánde:r. Catá,
que "la prosa ha de ser contempo
ránea. Creada frente al 'espeJo ac
tual. Labrada en ca;me vlv~, con do·
lar y con júbilo."·
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Tiempos Logrados
Para lograr la aprobación final

de este curso, los Directores del
mismo, se proponen exigir un mini
mo de tiempo razonable, en el que
deben cubrirse todos los obstácu
los.

En la actualidad las mejores mar·
cas establecidas pertenecen a Juan
Vil\afañe y Luis F. Cario.

Villafañe logró hacer el mejor
tiempo con marea de 3 minutos '57
segundos.

Luis CarIo cubrió estas 700 yar·
das con obstáculos en tiempo de 4
minutos.

Ejercicios Callstéenleos
Otra fase del programa de acon.

dicionamiento fisíco, a que nos es
tamos refiriendo, y que siguen al
pie de la letrá los cadetes de Mili.
cia Avanzada, la constituye los
ejercicios calistécnicos. Estos ejer
cicios se dividen en tres clases di·
ferentes que persiguen otros tantos
fines a saber: Ejercicios indivi
duales, Ejercicios de Guerrillas '1
Ulogs" Exereises".

Los 'eJereiclos individuales tienen
como objetivo el acondicionar debi
damente el cuerpo" consiguiendo
asi la agilidad necesaria. Los ejer·
cicios de guerrillas tienden .• q. el
caaete logre faml1larlzarse y adap
tarse a la vez con las diferentes e
Incómodas posiciones que requiere
la guerra moderna.' .

Por último los "logs" exercises".
tienen como finalidad fortalecer T
acondicionar los músculos.

Abogados.De La UPR
Estudian Decisión En
(aso Del Pensionado

Por Héctor .L-: Lugo thalagador ~esultado, en térmlnOll
Los cadete~ de Milicia ~vanzadaI~omperativos, que 14 de 24 estudlan

de los ColeglOs d.e Rio P,edras se tes enviados al Fuerte Bennlng han
encuentran somehdos durante el regresado últimamente luciendo sus
presente ~emestre académico a U? respectivos distintivos q. les acredl.
duro e mtenso curso de acondl- tan como oficiales del, Ejército de
cionamiento fisico, según pudimos los Estados Unidos.
observar en visita qUe giráramos
hace algunos dias a su "campo de En Que Consiste
entrenamiento", ubicado en terre- Los obstáculos e~ total-que dan
nos de la Universidad detrás de la nombre a este curso-suman 16, los
cancha de Baloncesto. que se encuentran interpuestos si·

El curso de acondicionamiento métricamente en una planicie que
fisico en general, abarca distintas cubre 700 yardas a la redonda. En
clases de ejercicios fuera de aqué- Fort Benning la distancia con obs.
Uos que tuvimos la oportunidad de táculos es de solo 400 yardas" au?
presenciar-de acuerdo con infor- que comprende el curso ademas,
mación al efecto suministrada por una milla extra luego de terminarse
el Capitán Purcell. Entre éstos se l~s. obstáculosl .No obstante el <;:a.
cuentan extensas caminatas que se pItán Purcell hene en mente, ana
llevan ~ efecto todos los sábados dir al Curso el completar 2 vueltas
por la tarde" carreras a campo tra- alrededor del ~am?o Atlético, que
viesa, ejercicios calistécnicos, nata sumarian medIa mIlla más... redu~.
ci6n y un penoso curso de obstácu- d.ando ~sto, to.davia, en u,? acondl.

~~~teel/~~ee~ie~~araerr;~: ~á~u~~~; Cl~O~~:::;~ :ul:,sm:~s:~~~o~oievan_
esencia de este riguroso y persisten- tados en el supuesto "campo de
te esfuerzo de modelar el músculo entrenamiento" de que ya habla
a base de ejercicios fisicos. mos anteriormente, éstos son dife

rentes y en realidad bastante difi
Una intensa y constante partici- cíles de vencer, máxime cuando

paclón en los torneos intramurales implica que quiénes lo intenten han
deportivos. que auspicia en la de llevar consigo un r:lfle y un cas
UPR el Departamento Atlético, co de metal simulando una bata
constituye otra fase del actual pro- lla real.
grama de acondicionamiento a que Entre otros, hay obstáculos con.

~~a:~~u~:tr~li~?:'~~~~za~:::t~; sistentes de vallas bajas alambradas
Universidad de Puerto Rico. de púas que se extienden 15 a 20

pies a ras de tierra y bajo las cua·
El Capitán Purcell, del Departa- les hay que arrastrarse con mucho

mento Militar. y Felicio Torregrosa, cuidado pero cuanto más rápida
Director del Departamento Atlético, mente posible. Además se Incluyen
cooperan ambos estrechamente en juegos de paralelas a considerable
la mejor organización y dirección de altura, las que debn "bracearse
este programa. con gran ligereza. escalerillas le-

Curso de Obstáculos vantadas hasta una altura apróxi.
El Curso de Obstáculos es indu- madamente de 12 pies y de las cua·

------------- I dablemente el más dificil de todos les hay que lanzarse "estilo para
cuantos practican los "futuros mili caidas". Al igual que estos existen
tares en propiedad". Este cursQ nu número aún mayor de obstácu·
constítúye una copia de los que 0- los que vencer, bastante dificíle
frecen actualmente el Fuerte Ben- y hasta cierto punto peligrosas, si
ning de Georgia y el Fuerte Mead. se requiere.

"Esta fase del entrenamiento no
es requisito obligatorio para apro
bar el curso de Milicia Avanzada ya
que se requieren para el mismo,

Los abogados de la Universidad dos horas extras las que no pueden
están estudiando los próximos pa- exigírseles a los muchachos", nos
sos a tomar con relación a la deci- dijo el Capitán Pureell. "Sin embar
stón del Juez Ricardo La Costa, go"-, añadió- "el 90 por ciento de
de la Corte de Distrito de San ellos asisten regularmente a las se
Juan, fijando el valor del Pensiona- siones de entrenamiento que se
do, expropiado por el Pueblo de efectúan los martes y viernes por
Puerto Rico, en $208,318. Informa- la tarde, ya que todos están cons
ción en. este sentido fué s'uroinis- cientes de la dura prueba que les
traCio por el Rector Benitez. espera en el Fuerte Benning, dón-

"Tomando en consideración lo de habrá de exígirseles la aproba
que le (:ostó al demandado, Doctor ción de un curso similar para po
Dávila," dijo el Juez La Costa en del' lograr la obtención del grado
su opinión, "la propiedad que abora de oficial".

. se expropia y las declaraciones de En relación con estas manifesta·
los peritos en. cuanto al valor de la ciones del Capitán Purcen" cabe
misma, llegamos a la conclusión de aqul decir que, efectivamente, la
que el edificio que se expropia tie- idea de ofrecer un ,entrenamiento
no un valor comercial de $107,438 el actual, se concibió luego de cono
y que el terreno que también es ob- cerse·del aparatoso fracaso que su
jeto de esta eXpropiación tiene un frieron las estudiantes dé Milicia
valor. comercial de $100,880, o sea, Avanzada que se graduaron hará
un total de $208.318, cantidad que dos afios. Para que el lector tenga
estimamos como el valor justo y ra- una idea má.~ o menos precisa, bas
zonable que el demandante debe te decir que en ese año solo 3 de
pagar a los demandados, esposos 19 estudiantes enviado al Fuerte
Dávila-ortlz, . por la privación 'del Benning lograron aprobar en su
terreno y del edificio que Se descrío totalidad el entrenamiento a que
ben en la demanda", fueron sometidos. El resto fracasa-

ron. Estos muchachos unánimemen-
Se Harán Beparaelonell te achacaron su fracaso prlncipal-

Después que se decida, definitl- mente, a este curso de. obstáculos,

~~~:~tea ~~~e~~a~rleU~~V::i:~ ~ár: r:~~U:lp~:pa~~~:~:an con la

~:n~e::t~e~;;:d~Il:~~ee~~:~~ qU~ n~a:d~o:~o5Usk~~:I~~"::;
arreglar las canchas ,. la piscina. te de este entrenamiento.. con el

Avenida Ponce de León 155

Parada 18% - Apartado 3658
Tels. 1856 - 618 - 1346

HOSPITAL SAN JOSE

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE .
SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS)

Los servicios de dispensario prestados a los estU·
diantes bajo el plan de la Croz 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 días
de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excepto los domin
gos. Caso de Emergencia serán iltendidos en cualquier
momento de día o noche.

Fotografía de la maqueta del proyectado dormitorio para señoritas ~------------
terraza circular amplía, otra en el
segundo piso, otra en el tercero y
azotea en el cuarto piso. Estas te
rrazas muy bien pueden utilizarse
para celebrar actos sociales. .

La entrada al edificio será una
prolongación de la actual entrada
al Carlota Matienzo.

El diseño del proyecto estuvo a
cargo de un grupo de ingenieros,
trabajando en colaboración, com
puesto de los señores Henry KIumb,
Osvaldo Toro y Miguel Ferrer, hijo.
Al ausentarse el Sr. Henry Klmnb,
prosigui6 el proyecto el Sr. Miguel
Ferrer, hijo y eJ. Sr. Osvaldo Toro.

El proyecto ya ha sido aprobado
por el Rector de la 'Universidad
Sr Jaime Benitez y por el Comité
de Diseños de la Junta de Planifi
cación.

que piensa construir la Universidad a un coste de $216,000 incluyen
do el equipo. El nuevo edificio estará localizado al esle del

Carlota Matlenzo.

Por José González Johnnes ¡serviCiO sanitario con entrada in-
(Foto del autor) dependiente y de igual manera

Tan pronto las circunstancias ac- tendrán un balcón.
tuales lo permitan se comenzará la . . .
construcción de una nueva residen- El edifICIO consta de dos alas.
cia para señoritas. El costo total del Una de las a~as consta de cuatro
edificio, incluyendo el equipo se es- plantas y un .sotano, la otra ala cons
tima en $216,000. ta de tr~s piSOS. Se debe esto a la

El nuevo edificio estará localiza- topografia del terreno.
do en los terrenos al' este de la Re- En el medio del edilicio está si
sidencia Carlota Matienzo. La ar- tuado el comedor, el cual está pre
quitectura es moderna. Los autores parado para comedor o cafeteria;
del proyecto han escogido este tipo I una sala amplia, dos salones peque
de arquitectura porque provee: ños de visita y tina sala de lectu-

El máximum de comodidades a un ras. En el s6tano está situado un sa
costo minimo. Por esta razón se ha Ión de 'recreo y los almacenes.
eliminado el decorado exterior. Co- Hay en el edificio un total de seis
roo el edificio no está intimamente cuartos de huéspedes distribuidos
relacionado con el cuadrángulo de en las dos salas. De igual manera
la Universidad se permite este. di- hay tres cuartos de música debida
5eño. mente insulados contra el ruido. En

Está orientado de tal forma que estos cuartos podrán las residentes
todos los cuartos dormitorios darán prácticar en sus aficiones musica
hacia el viento dia y noche, ventaja les.
de que carecen las actuales resi- En cada planta hay un cuarto co
dencias; Imún, con su cocinita pequeña y

Cada residencia tendrá su cuarto mesas. Aquí se podrán preparar re
independiente con un· "closet", ca- frigerios. Habrá otro cuarto guar
roa, escritorio, tocador y una peque- darropa y lavanderia, donde se po-
fia biblioteca; drá lavar y planchar.

Cada cuatro cuartos tendrán su En el primer piso está situada una
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UN PASO EN FALSO DEL CONSEJO De La Vida Universitaria CoN SU PE R,M ISo
I

Por José Á. Hernándes
En su reunión del viernes posado el Con- ,

sejo de Estudiantes dió, indudablemente, un ',p El 14 de abril es el último día poro ro.
poso en falso. Aprobó uno moción en lo que i dicar solicitudes de becas en la Junto de Ser.
se pide a una serie de autoridades el· esta- I I vicios al Estudiante. Doña Carmen Rivera de
blecimiento de lo Escuela de Medicino o-Ia~) IW IAlvarado, Secretaria Ejecutivo de dicha de.
mayor brevedad posible. El que se pido el es- :,~ 1;' Ipendencio, nos ha comunicado que los estu.
tablecimiento de lo Escuela de Medicina a ~r..., diantes que poro eso fecho no h9yan 'sa/ici-
lo mayor brevedad posible está bien. Todos de- /.' . , todo becas o ayuda de índole alguna, no po-
seamos ver a la Universidad contando con uno Idrán solicitarla después, ya que no serón aten
Escuela de Medicina. Ya que esa es lo única \ didos.
forma en q. se puede resolver el problema de I ~ Se fijó un término de dos meses poro que
lo escasez de médicos en lo Isla, y por su- ~ .~~ aquellos estudiantes que creyesen merecer o
puesto ~I problema de lo salud de nuestros ~~ necesitar uno beca, la solicitasen. Muy pocos.
compatriotas. .' \ relativamente hablando, han hecho gestiones.

Pero deseamos ver establecido una Escue- -: fj P A veces, con eso desidia característica del tro-
la de primer orden; yo que la Universidad pue- 4 picor, los cosos se dejan poro lo último. Y a

,de y debe establecer uno Escuela que reúno - _,~..." ,\ ésto es lo ·que le tienen miedo en la Junta.
los últimos adelantos y que seo competente. ;=- Yo que los trómites paro conceder una beco

Pero la moción aprobada por el' Conse;Q son largos y complicados.
es muy ambigua.' Evadió, indudablemente, lo Para dar una ligero idea de todo 'el tra·
que se debate actualmente: Si las autorida- bajo que se invierte eñ la concesión de una
des universitarias van o estor o cargo de di- sencilla beco vamos a explicar algunos de los
rigir la 'Universidad, o si los políticos Van o pasos que tienen que dar en lo Junto:
volver a entrometerse en los cosas universita- Luego de llenar la solicitud, los Traba•.
rias. El Consejo de Estudiantes sosla.yó este jadores Sociales de lo Junto ínvestigan 01 as·
problema vital. La verdad es que la votación pirante. Esta investigación a veces es innece.
fué cerrada. Y un sector importante del Con- L UPR H I · saria, pero cuando el estudiante no informa
sejo no está conforme con lo moción apro- a. . a nvertldo $49,,445 En la los datos completos de lo que se le pide, hoy
bada. que hacerla. Luego hoy que obtener informa-

La verdad es que el Consejo ha rehuído Concesión De Becas Post-~rI'a.lluad~s ción de las calificaciones que ha obtenido el
una responsabilidad que tiene como represen- U~ Ul Ul estudiante. Aquí o veces lo cosa se hoce difí.
tante del estudiantado universitario. Colorido Las becas concedidas por la Unl-,? '. ' cil, .ya que aún los maestros no .tienen las no·
rnós hondo, n'o se trota de si la Escuela de Me- versidad para la realización de estu becas fueron concedIdas en colabo- tos a tiempo y obstruyen en esta forma la

'dios post-graduados en el presente ración con otras agencias del Go- I b d I J t
dicina debe establecerse en el órea metropo- 'año escolar, ascienden a la suma de bierno.. Seis bl!cas concedidas el O or e a un a.
litana (que debe) o en Ponee, o aún en Cei- $49.445.00. Esto lo informó' el Rec- año' pasado, fueron renovadas 'duran Otras veces; cuando se trota de estl,Jdian-
ba. Se trota de una cuestión de principio con' tos Benltez en una comunicacióncur te el 1944.49. ' tes recién incorporados o lo Universidad,. hoy
la' cual los estudiantes deben enfrentarse o sada al Secretario Auxiliar de l. Con cargo a la partida de "Gastos que conocer el resultado de examen de ingre-
la r¡iayor brevedad posible. Cám.ara de Representantes de Puer Prellminares: para el Establecimiento so a las aulas universitarios.. Luego de acumu·

.. . . to Rico con motivo de enviar un del Colegio de Administración Pú- lado todo este material, se e?tudia el coso o
Se troto de reafirmar una vez má!fel de- informe' sobre la poIltica becaria de blica se 'concedieron 3 becas. Tres ver si es meritorio, y entonces es sometido a

leo de la familia universitario de que ~e le la U. P. R. este año, al representan- más fueron. concedid.as con cargo lo Junta poro que ésta actúe: Pero ahí no ha
deje dirigir lo Universidad o tono con las me7 te Carmelo AvlIa Medina. . a la Partida ,de Gastos Preliminares terminado el trabajo de lo Junta en la con.
jores'prácticas administrativas y pedagógicos. "A raíz d la aprobación de la pre- al Establ~ci~i~J)to. de la Escuela cesión ~e una beca, yo que tie'ne que verifi.
Se troto de recordarle o un grupo de políticos, .sente ley universitaria" escribió el de Medicin,a; y. una con cargo a la car que el agraciado esté matriculado. .

h h f d I Rector Benitez "la Universidad ini- partida ~e qasto~ Prelimhiares al
IiU promesa ec a en arma e una ey que ' Est bl . . t' d l' E ;Comprende' 'ahor'a por que<les dl'ce don-oreo.rganizÓ la Universidad y le dió un carócter ció. un vasto programa becarío en- a eClmlen o e a 'scueia de ...
(Jutóno.mo, d.esligándola de los vaivenes, de.,- caminado á prepara a sus mejores Enfermeras. ~ Carmen Rivera de Alvarado que este' año no

estudiantes mediante facilidades de Aparece también en la información 'piensa hacer excepc,'ones y 01 que no hmasiado ·.de pronunciados, 'de la política in-.. d . ' agalular. . cursos post-graduados en activida- atos so'Jr~ los indices académicos su solicitud O tiempo, no, le va a da.r curso?
des de especial demanda en la Uni· . de los beca.rios, asignación en dinero La verdad es que muchos estudiantes dejan

El Consejo' de Estudiantes debió haber versidad y el pals.· Esta polltica cursos q.. si~en y :Universidad en ésto poro última hora y acumulan el trabo/'o'
d (1 f P b .. becaria ha coincidido con el estl~ donde es!ud13n. .

emostra O irmemente 01 ue lo de Puerto mulos paralelos 'por ,su parte de la . También. se incluye una lista de en lo Junta con tal profusión que es .difícil
.Rico, que, como la' representcción genúino del Legislatura Insular y otras J::amas las becas que ·fueron denegndas'asl que se pueda realizar eficientemente. Y .esta.
estudiantado universitario; está empeñado,en 'ael Gobierno inspiradas en propó- como l~ razón por IllS cunles no se es una de los razones por los cuales muchos'

·hacer,de lo Universidad, una 'institución ver- ·sitos.análogos... · . . . ' . concedIeron.' . 'veces los 'cheques de los becarios 'de lo Uní-
daderamente 01 servicio del pueblo. Y esto no "El progreso 'en,este sentido", añ~- 'versidod lIegon tarde. ,
puede ser así, debió haber dicho el Consejo de la comunicación del Rector, "se - ·EI cumpleaños de la Universidad fué ce-
valientemente; si uno de las ramas de lo Uni- notará si recordamos que para pre- El Mu.s.eo De.Biología ,lebrada en la formo más digna y apropiada
versidad que 'más necesito el Pueblo, quiere parar estudiantes en cursos post-gra por el Estudiantado. Se dió clases. A nadie se
usarse como un premio al mérito. duados la Universidad de Puerto Presenta Dos Exhibiciones le ocurrió decir, o. pedir que se suspendiesen

Rico destinó $4,900 en el año 1938-39' l
El Consejó falló lamentablemente y no $1,400 en el año 1939-40;$1,500 en ei Durante. Esta' 'Jeman'a "as .clases. Esta actitud es índice de la serie·

vemos qué rozón puede darse que 'justifique año 1940-41; $10,950 en el año 1941-42; dad que es!ó caracterizando o los un'iversita-
ro decision de este Cuerpo.' $13,700 en el año 1942.43; $21,350 en ,Como' plUie de sus nctividades rio~. Hoy más dediéación al estudio' y mayor

el año 1943-44, y durante el año aca- .el Museo <le', Ciencias Biológicas s~nedad. La madurez de la Universidad está
. Dos ,rozones caben en la presente actí- démico en curso <hasta febrero 9 presentará dos exhibiciones 'esta contagiando o' los' estudiantes~

.tud del Consejo: Una puede ser que todavía de 1945) $49.445: Estas cifras, desde semana segíUl informa su Directo'- Carmelo Avila' Medina, el Consel'al-Re
no se haya dicho lo última palabro sobre el luego, no incluyen las cantidades ra la:sefiora Rosn Navarro de Hay- presentante, tiene .un gron porvenir en el cam
(Jsunto y que los Consejales quieran ir mar- que la Universidad ha' destinado a don. '. ,po de lo política. Na hoy dudo de eso. Y de
chando con cautelq, posiblemente demasiado; becas en los colegios de Río Piedr¡is Una de elIns es una exhibición ello pueden dar fe los m,'embras del Conse/'o

I C' h' 'f d d y Mayaguez y en las esculas supe- de insectos y la 'otra de cartelones
() que e onseJo, que se o slgf71 'Óa Oh u- riores, ni las sumas concedidas para didáctic,os y :p¡odelos anatómicos. de Estudiantes. Muy hábilmente logró evadir
rante este último año por su irre exi n, aya estos fines por la Legislatura en los La exhibición de insectos fonna el "issue" principal en la sesiÓn que celebró
adoptado el extrel)'lo opuesto y se hayo torna- ar..)s 1943 y 1944,' ($50,000 en 'el :1943 .parte de. mi 'regalo hecho nI Museo el Consejo,~ el vieri:l~s pasado. Presentó una
do muy conservador. y $100.000 en el 1944) 'por el. Catedrt\tlco' J. A. Ramos de moción poro que el Consejo pidiera o los auto•

. Ambos explicaciones para lo actitud adop "Creo que ningún estado' en la las Facultades de' MaYllguez. ,Cons- ridades pertinentes la creadón o 16 mayor bre
toda por el Consejo no pueden satisfacer o Unión·y muy pocos paises en el mun t~,,!le ",200 .e.speclJpenes. In'c]uye vedad posible, de leí Escuela de Medicina. Las -

d· El C . h' d'd I .• d . d t' e lit' b '. má elempl~res de coleÓ'Ptez:os, lepldóp-na le. onse/o a per , o o ocaslon e rel"; o len n una po . lca ecar,la s terosó himenópteros,' hemlpteros, .autoridades pertinentes en este coso no eran
vindicarse de sus pasados yerros. De demos- generosa que la que desarrolla 'en ortópteros y otros más. La colec- sólo ,las universitarias, sino el Presidente de
trar o ·Ios universitarios que es genuinamente estos momentos el pueblo de Puerto ción está 1 d' la Junta de Planl'fl'cac,'o'n, .el Gobem'ador ded Al M Rico. Ninguño la necesita más. La co oca a en un gabinete
un guardián de los intere~es el ma áter. ádministración universitaria',· pre- entomológico especial que pertene Puerto .Rico,· el Rector, y el Consejo Superior

Pro'ximamente se celebrará una Asam- parn en estos. moniimios un p'royec-. al Museo. de Enseñanza. Había incluído- entre estas
La. exhibición de cartelones es. de t'd dl"d d Iblea, convocado por el Consejo. Estamos se- to de becas que ha de recomendar 11 especial interés para los estudinn- au on a es o' os presl entes e os Cómaras

guros quelos estudiantes aprobarán uno reso- la .atención legislativa". . tes del Curso Básico. Contiene. mo" legislativos, pero a último hora y con mucha
lución condenando enérgicamente lo intromi- De acuedo con la infonnllción·23 delos anatómicos del Sistema "ner- habilidad, los retiró: '

"'ecas han sido con~didas de la par-' d' ó . La m'O'c" b 'd dé' h 'sión de los políticos en lo Universidad. Esto P VIOSO y lversos ,g,mos' sensoria- Ion apro a o es oca mica asta
'demostrará' la posición del 'estudiantado. uni-, tida presupuestal de becas, habién- les. ·Los mismos fueron prestados al cierto grado. Porque todo el mundo en Puerta
'versitario ante esta amenazo que se. cierne dose reforzado ésta cop $5,050 de Museo por el Departamento de Psi- Rico quiere y deseo el establecimiento de la

la. partida sin asignaciones. Siete cologla. . E I d M d" L d bsobre lo Universidad. Pero a lo misma vez, scue o e e IClna. uego e apro arse su
,demostr~rá que el Consejo de Estudiantes no moción y qerrotarse uno enmienda en la cual
se ha hecho un eco fiel de los deseos de aqué- '¡ ':'11. ' . se señalaba como único cuerpo o quien cam-
Ilos a quienes represento. .L T petía lo localización de la Escuela, al Consejo. a o r r e' Superior, Avila, muy hábilmente encauzó la

, J Otra oportunidad tiene el Conséjo de .rec- ." discusi6n por otro derrotero.
tificar. Todavía puede reunirse 'y echando a r'~'léi-l S h
un lodo esa actitud de debilidad, demostrarle it~Jii¡l . in embargo, el estudiantado no a ter-

'" 101 Pllebl d P rt R' d 'd . . ~~ : .::.z. minado todavía ·con el problema de la Escue-
,. O· e .ue O' lCo.que..es ver fI eram.en ¡ cu'ERro DE'REDACCION •• Iwntr<dO Drll.III·.. ,~ •• ' .... ' R<clA"or la de Medicino., Próximamente se celebrará
i'e un <:uerpo ¡que está 'velando por ,los me¡o- lo.' A. n.rdod DI".'or Mooo.¡' Eo lloreDo '.. RepOr'o'" A d 11
.f'es, intereses 'de la,Universídad, y que lío 'es- ~4:::t1H:;"t¡,~~oii";~;:~::'~::::"~~ ~~~~. :,or~...;¡ :: :: '.:: :: :: ::::::::' una samblea e Estudililntes y en e o se
tá d' ' . llforma O'Nem C 1I So 11 lo.' G<loz<'e. 1 b ó 'planteará' la·,cuestión -de ·quién es que tiene

ISpucSto. o' tolerar intro'misiones 'extraños H~".r Lo....:'.:·,,:·'Red"~::"~pOr¡;:. ' DEPJlR'I'AM~No;~'COMER'CI~~ K'a~. lo competencia'poro dictaminar en dónde de.
y perjudidiQles en .n.uestros eqsps í ~ ~ . , 1 •• ~ ) -'•••~ ,lo; G~~l·' ;' .. aedo"or UI..o,'. Cart•• ".oU.. .. .. .... ' .. ~.r,"" b f

L .. ;,.".. • ~ .'~ .. ~ •• .J. .. r oo.,. • __ • __ .e. e~t9 .r~s..t9~1~<;isl9 c9!1.a.a~~nt!as:~E! tríun o•.. ~ :
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(Para Ana Luisa, estos versos que debi babel'
esctlto en otro tiempo),

Por: Anrel Cruz Cruz,

¡Sobre de qué pedazo pl\rtinaz de la brisa
se haria tu llegada!
¡Cuál seria el camino que triliaste • mi almal l)

¿"Fué que el viento"te-trajo de la mano
1I ·cantar en mis aguas?
;.0 fué~que entre los árboles'
mi voz se hizo lamento
al rayar la mañana?

¡Qué olor a de~pediaa se enredaría a tu paso
para. que le metieras en la sal de mi llantol

¡Qué triste habrJa de ser aquel crep~sculo
que regó úna' gotita' de sangre
en mi canto!
Y fuera un recio. derrame en mi. sentir
y le hablara a tu pen~.

Pedazo de mi' sueño,
tú vienes 'de la' ausencia~

Tu' encuentro y el mio fué el retazo fresco
que dejó el encuentro del rio. y e¡'·mar... .

Vámonos' de la. mano,
-tu mano tan de viaje en la Flor de Bll1són':"
a' que el río nos cuente·.la 'pena
fJ~e árrastra su canto de amor.

¡Qué pena tan' larga del rIo
camino al encuentro del mar! "
El rlo que llora y se arrástra .
y canta al llorar.

Tú .tienes la pena del rlo en los ojos., .
La voz se te vuelve l'ocIo 'al pasar. .
Yo' llevo en el alma los rlos del mundo.
Los' ríos que me hacen soñar. .

Vienes de lo que nunca fué laÚdo en· mi risa.
¿Sigues siendo Ana Luisa?

Y ~o, tan derramado sobre la 'misma larde;
¿seguiré siendo Angel? .

(Yo fui un ruinoso corazón abatido.
¡Estaba tan lejano en el olvido!)

¡Qué blanda tu llegada sobre mi ·corazónl
Parece que la aurora .
¡¡rrimó a paso lento su brasero
¡¡ mi canci~n. . .

FLO'R DE BLASON

~ '.

; .

. ~. ; ".

~ l.. '

lA T O R R E·

el·""

" ... ,

Ya fuerGn escogidos los extras
que participarán en La VIda es Sue
ño como guardas de palacio, guar
das de la corte, soldados, músicos y
damas de la corte. Alrededor de
veinte muchachas y muchachos, que
fueron escogidos por. Leopoldo San
tiago Lavandero. Directo,r del .Tea
tro Universitario, comenzaron a en
sayar en las diferentes escena's', de
la obra..

La señora Sackett, quien estuvo
presente en la reunión de selección
de extras, ha diseñado el vestuario
de los diferentes' personajes y com
parsas. Hasta la fecha se han 'ensa~
yado las tres jornadas'de'la obra.<le
Calderón a. presentarse, estando las
dos primeras' aprendidas casi en su
totalidad' por los jóvenes a.c~ores.

Escogieron Exlras Para
"La Vida Es Sueño"

El Ateneo Universitario presenta
rá muy pronto a la Srta. Alicia Bi
biloni en Un recital de poesias del
Dr. Cesáreo Rosa-Nieves.

El programa se divide en la si
guiente forma:

I-Pájaros de Madrugada: Baláda
de Sol, Bautismo, Balada del Pre,
gón Deleitoso, Santa Teresa de Je
sús, Esbozo.

n.-Hombres y Azadas, Húelga,
Motivos de la Cantera; N:ana Pro
letaria.

III..-corazón, Lima tu Bozal; Ca
mafeo Heróico, Isla de Lágrimas.

IV.-Amor que s"!! va al Paisaje;
'Ftor Mariposa; Medallón; CanCión
Eterna de la Espera Trunca; Se ha
Muerto mi Corazón (Elegia de'un
tema enfermo).

La Junta del Ateneo Universita
rio invita para este .'acto .a la Fa
éultad, al estudiantado' y al públi~

ca en general. .

.;¡

SUenN'o Alicia Bibiloni Dará Un
Recital De Poesías De
Rosa N~eves En UPR

REGALAMOS .úna ':SORT1JA:>'
:muy bón'ta ' :..

1\1 que. adivine' cómo dice'
.anunCio que aparecerá .en
. abril 4, ·1945" ...

Miércoles 14 de marzo de 1945.

G~rmán lHartinez Ne¡:roni, gauador del segundo premio en nues
tro concurso con el cuento que hoy publicam!>5 . ""... un joven de
crllndes inquietudes. En estos dias Se estre"a "'JI. rt Teatro Tapi:l
una comedia, El Hombre del Gabán "e,'de, de la cu:ll es autor.
Además de escribirla es el primer actor y productor de la ob,·a.
Encabeza una compañia de jóvenes actores, antiguos compañeros
de la Escuela Superior Centl'al en donde se graduó Germán.
Además de comediógrafo y cuentista le gusta la caricatura. Es
natural de Yauco. Estudia el Curso Básico y teine· en mente es-
pecializarse en español. .,

El Final De Un

Por
Germán Mortínez Negroni ~ al ataúd parawer· siquiera..• quién

era el difunto y ¡horror! a través. de
Era de noche. Un fresco viente. los cristales en la cabecera ví las

dl10 indicaba la probabilidad de q. facciones pálldas y desencajadas' de
1I0veria. Si, indudablemente llove- mi propia persona. -
ria. La obscuridad, con sus mil rui- No pude soportar. más y corrí ha
dos y rumores tenia algo de mara- cia afuera, pero guiado no sé por
villosa, algo de emocionante 'en qué misteriosa fuerza, me encon
aquel sitio donde me encontraba. tré aún más adeníro en el·teatro.
No sé como, por qué o cuándo habla Allí todo era muy obscuro Una
llegado, pero alli estaba .... Empezó pequeiia lucecita lanzaba sus té
·3 caer la lluvia. Me refugié en un nues rayos :¡ las grandiosas alturas
enorme edificio sobre el cual se le-I del paraninfo. Empecé. a adaptarme

·vantaba majestuosamente una torre', a las obscuridad y mis ojo.s comen
Todo el interior estaba envuelto en zaron a escrut~.r desconfiados los
una tétrica y sombría semiobscuri- más apartados rincones del local.
·cad. Turbando la paz reinante y ell Un momento después, senti a mi
monótono chapot~ar de las gotas de . lado una r~spiración. jadeante que
la lluvia un armonioso sonido de Ino era la mla. ¡Era un hombre! Las
campana; ejecutaban una tonada facciones del de~c~nocido se ilumi
grave que se fundia con el ambien- naron con un slme~tro resplandor
te extraordinariamente quieto de de ultramar. Era alto, huesudo y de
los alrededores. arrugas bien pronunciadas. Parecía

haber envejecido prematuramente.
Perdido entre las sombras, alcan- Su cara tenia un aire misterioso de

cé a ver un grupo de personas ves- benevolencia, a la vez que una in
tidas de negro, que, caminando quietante seriedad terrorifica.
muy lentamente se dirigian hacia Extraños cánticos de muerte po
·donde yo estaba. Portaban un sarcó- dian escucharse en la lejanía. Apa
lago blanco, de una celestial blan- rentemente, una cer"emonia fúnebre
cura que resaltaba en la lobreguez se estaba llevando a cabo en la an
ce la noche. Pasaron a mi lado sin tesala del paraninfo.. pero a cada
~ar muestras de notar mi presencia. minuto, a cada segundo que pasaba,
Eran seis hombres. sentia'sobre mi más intensamente la

.¿ Hacia dónde irán ? me pregun- mirada fria y penetrante de aquella
é, y cautelosamente seguí las' mis- aparición, Empecé a sentir el males
eriosas personas. Después de atrave tar. que presagia' el miedo. Una ola

sar ·el enclaustrado interior; ·llega- d' terror fué recorriendo lentamen-
on a un gran patio sencillamente te todo, mi cuerpo· y. quise gritar

ado1J1ado con pequeños arbolitos. pero no pude. No. salió sonido. al-
Se detuvieron definitivamente fren- guno de mi boca J I Edil Publicara'
te a un edificio que semejaba un La lucecita d~l escenario seguia un a lora I
teatro. Indudablemente lo era..Se emitiendo· imperturbablemente su Obra' S'ob'r'e Te'alro En' P R
abrieron las puertas del coliseo y luz, aquellos cánticos lejanos con- . ••
los caballeros enlutados desaparp.- tinuaban; y el siniestro personaje, La Junta Editora de la Universi- 'Sobre El' Mach.·s"m·-·'o ~Y','l"a H'o'm'br'.a.
cieron en el interior. mudo en su quietud, aún estaba.a dad va a publicar una obra. que lle"

Me acerqué bastante e inadverti- mi lado..• mir.ándome más y más.. va por titulo "El Desarrollo I de la POr Wilfredo Braschi
damente me 'deslicé en la gran an- Un viento helado me azotó la ca- Afición Teatral" en 'Puerte Rieo.: El- .qna..,ve:nciridad: Pero nadie dirá rC1ll
tes·ala. :El féretró habla sido coloca- ra, me estremeci y' creI sentir ri-' autor de.· dicha' obra es don Emilio Algunos creen que un hombre"és' Pe<:to a él: ".lEs- un hombre"! Y, sin
do en el centros sus portadores· se -sas lejanas.•. como si provinieran J. Pasarell.. " "", .nada-másque.un,tipo de ra especie embatgo;"liay análogfa'imtre'el ma';
h2lbIan retirado a.una esquina' don- del más allá. Se deformaron los mar ,La obra abarca el desarrollo del. ,humana con los-Í'asgos de la mascu- chisma· de' un can y el de allruno.
de' cOnversaban en voz baja. Presa cos humanos de .. aq1jella, ~parición, ,teatro en· Puerto Rico desde· el 'si- linidad: ¡Craso errorl·. A .veces la .señores. .,.. • . '.
(1e la curiosidad me.tui acercando - (P&S2, lI·la pl1«1na.8) . gl~;XVII ha~!a ..ell900., " hombría está representada-en for- . x x x .

=:=====::::===============~===================i" ma excepcional"': en un tipo 'perte- Con frectJencia se dice sobre' un'~ neciente al' sexo femenino; ¿No im- hombre:' "Es un maeho". Pero' si
plica el concepto hombre a todo el buscamos el origen dé tal conceJl
género hum.ano? . ción' nos topamos 'con que el ma;'

La hombrla tiene caracterfsticas chisma atribuído. es hombrla y
muy definidas. Y, por eso, si se ex~ .por lo tantO-:-aJejado del rótulo que
clama ante un hombre fuerte, oran- podrla ponerse al perro· vagabund&
gutanesco~ 'peludo: "¡No,es un ver· que roe huesos' por iIh1.
dadero hombre!", huelga el asom- Establecer' que· un tipo-delator de
bro. El concepto de"lll hombría im· hombrfa es simple y llanamerite un
plica.una categorIa moral Y su ex- macho es .tan absurdo como afirmar
presión externa no .siempre da la que el mono que h.aCe p.iruetas en

.'pállta para fijar: su legítima jerar~ una jaula.en un buen hombre o UD
quIa:. De modo pues que; bajo un respetable sefior. .... •• .. .. • ••
carapacho inmenso,. tremendo, pue.- ;. ,x x. x
de háber solo un hilillo de hom· Por ,lo general se· confunde. el
brla. Es más: a veces el. machismo machismo con la hoIÍJ.bría~Y la gen~

.de. u~ tipo es' la .indiscutible nega- te, equivocadá, otorga al machismo
eión de su' hombría. ' . lo que corresPonde a 'la hombrla. Y

La condiciÓn cruda del macho, es la visión"dislocada sobre machismo
una en la que la agresividad está y.hombrla empuja a situaciones en

,cQntinuamell,te .vib'rando, hirviendo. que.la espada, movida por la bruta
y la hombria,: ¡¡trnque. puede tomar lidad Y'. no por nevatura arcangéU
el cáuce de 'ún 'elerto machismo y ·ca,.impera, Y "degenera la estirpe
circular por' SU hondura, es ·la humana en una lamentable confu
estilización de'. la' pasta humana:".Y sión de v.alores. Porqúe lo qúe se
.en ella: prevalc~e un .ajuste .perfec- ,necesita para el ·encanto ·evollltivo,
to entre lo que es mera impulsión para la maravilla de ~a civilización,
biológica y.lo que es flor del'espí- es hombria, no únicamente machis-
ritu. mo áspero, tosco. .
. Un, simio puede ser lo más ma- Por' sobre el machismo hay que

cho de la· selva•. Pero no 'revela. cultivar, la hombrIa.si se qulere una
hómbrIa. El perro de·.una casa pue. Humanidad de 'proyecciones largas
de ser ,ci. mllcho más señalado de y luminosas hacia la perfección.
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Hoy
LA FUGA

con Esther Fernández
- y Rdo. Montalbán.

Tandas Corridas

Del 14 al 20 de Marzo.

Martes 20:

"Allá En El Rancho Grande'·
con TIto Guizar .

y Esther Fernández.

Teatro VICTORIA

Lunes 19:

"3 Chicos Y I Hombre"
con Neil Hamilton.

"Justicia A Trompada,"
con Dusty King.

Episodios 5 y 6.

"Contra La Sto. Columna'·

Sábado 17 y Domingo 18:

RIDING HIGH.
"La Sultana de la Suerte"

con Dorothy Lamour
y Dick Powell.

Mañana Jueves 15 y Viernes 16:

MIS HIJOS
con Sara Garc[a
y Andrés Soler.

diatamente el regimen eolonial ae
tual en Puerto Rico, tambien es
otro ej emplo de ese desPertar que
ha hablado en nuestro pueblo.

Las veinte mil personas reunida
en el Hipódromo Quintana, el do
ce de diciembre del año pasado, no
importándoles las dificultades da
transportación Y los escollos que el
mismo gobierno interventor puso en
su camino; todas reunidas alll pro
testando de los abusos pollticos Y
económicos que se cometen contra
Puerto Rico, es el más p~rsistente
de los ejemplos que prueban la
realidad incuestionable, incontro
vertible, de que ya existe esa alma
puertorriqueña compacta y firme
que hará de Puerto Rico una Pa
tria.

Pero, hay que terminar la bata
lla. Falta un algo que es la finali.
dad convertida en obra y como di.
jera Pedreira, "cada esperanza con·
vertida en historia".

Todo esto continuamente reta a
la juventud a que prosiga luchando
hasta alcanzar la suprema justicia;
que nada deba amedentrar a un
Boricua que ya le apesta la sumi
sión y que orgulloso desea en su
dia ver enarbolarse la bandera de
la estrella solitaria en todo un
Puerto Rico libre, en nuestra Uni
versidad.

Constantemente se hace imperati
vo el presionar con todas sus fuer
zas del espiritu las murallas colo
niales que cercan nuestras playas
y que ya comienzan a tambalearse
para luego desplomarse Y para
siempre hundirse en las profundi
dades del océano. Entonces la mu
chedumbre tendrá su alma y esta
será libre. "Entonces Puerto Rico,
será una Patria".

Una
Miércoles 14 de marzo de 1945.

P. R.

Siendo

Juan,San

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Impresos "Finos
Invitaciones de Boda,

1 Efectoi de Oficina

:'A TORRE

CASA· BALDRICH IDC.

gustioso de nuestro pueblo repercu-
"Hoy, Puerto Rico solo es una mu- tiendo en todos los rincones del

chedumbre. Pero cuando la muche- Universo, ha llegado hasta Dios, ha
dumbre tenga una alma entonces ciéndoles compren<j.er a todos que
Puerto Rico será una patria". Es- Puerto Rico es un pueblo de hom
tas, fueron palabras de Rosendo bres que no nacieron esclavos y
Matienzo Cintrón, en el 1903; mani· que debe ser libre; que nacieron
festaciones de un gran cerebro Bo- dueños de su propio pals, para ser
ricua al ver a su pais desbordarse virle sólo a su propia bandera, vi
en una realidad colonial no hacien- viendo su cultura y civilización his-
¿o, ese pueblo, nada por evitarlo. pana conforme a sus tradiciones.

Treinta años después la situación Que no hay razón en el mundo
parece vislumbrar esperanzas en la para que unos hombres, burlándose
mente de D. Antonio S. Pedreira de la dignidad human~ y pisotean
cuando escribió; "Nosotros creemos. do las más elementales doctrinas
honradam!)l1te, que ' existe el alma del cristianismo, mantengan en ser
puertorric1ftella disgregada. disper- vidumbre a un pueblo cuyo solo
sa, en potencia, luminosamente delito ha sido ser víctimas de una
fragmentada como un rompecabe- esclavitud económica y politica de
zas, doloroso que no ha gozado un pueblo imperialista.
nunca su integridad". Esta realidad que han querido

Hoy, no es dificil suponer, que la destruir inútilmente, en . las mentes
formación del alma puertorriqueña puertorriqueñas avanza inconteni.
para convertirse en Patria, ha pa- blemente. liberando conciencias y
sado de. ser algo en gestación para creando Patria.' Existe también la
converhrse en un hecho espiritual segunda realidad de que Puerto Ri
en las aspiraciones de nuestro pUl'- ca ya no parece ser una muchedum
blo. Tal p-arece ya, que al termi- bre no pensante y desorganizada
narse el largo recorrido por espacio de que Puerto Rico hoy· es un pue:
de cuarenta y cinco años, de brazosIblo que avanza en rescate de su
con el diablo, el infeliz mártir, el soberania,· creándose su propia al
manso cordero, levanta ahora su ma, cbnvlrtiéndose en Patria. Los
mirada hacia Dios y este le tiende últimos años de nuestra historia
el brazo ~ivino que lo transplanta prueban este hecho digno de un
a un cammo de mayor y de más sa- Puerto Rico que libra la batalla
nas garantias para su existencia y que lo libertará politica y econó·
para su justlcla. micamente del león que lo aniquila.

La historia de nuestro pueblo en Las últimas elecciones del 1944
el pasado y todavla en el presente donde el pueblo ·unido fué a las ur
no ha sido otra que la consecuert- nas electorales a depositar sus votos
c~a .Iógica de la colonia. En sus pr~n- por una verdadera justlcial social,
ClplOS y en sus fmes. no ha podido consiguiendo el triunfo más arrolla
ser otra que la de la India. Huma· dor de nuestra historia politica.
namente.. desde el punto de vista prueban esta realidad. La actitud
imperialista, no podria ser otra, ya del obrerismo puertorriqueño que
que la colonia no es para ellos (el prefiere morirse de hambre antes
Imperio) un lujo sino la que le de permitir que se les continue ex·
sostendrá sus luj os. Por eso cuando plotando por los Intereses que re
se habla de ayuda económica, se presentan la explotación absentista
habla de limosnas. ya que la colo- y colonial, también es un digno
nia solo tiene deberes y no dere- ejemplo de esta realidad.
chos. La actitud de nuestros senadores

Pero tal parece que la formación y representantes al manifestarse es·
de un alma patria, que el grito an- pecificamente por que cese inme·

IP.R. Va
Por Leopoldp Bonm. Vélez

Exhiben Aquí Obras
Premiadas En El Concurso
De Cartelones Nutrición

lez, estudiante del Colegio de Edu
,cación, y el joven Alberto Porro,
de la Universidad de La Habana.
Nuestra felicitación a la simpática
pareja.

Pedro J. Otero
Próximamente partirá para la

Universidad de TennessE'C, donde
seguirá estudios de medicina, el jo
ven Pedro J. Otero, estudiante de
premedica.

Nueva PresIdenta
La señorita Lydia Estremera ha

sido nombrada Presidenta del Club
de Quimica y Fisica. Lydia susti
tuye a Pedro J. Otero, anterior pre
sidente del Club.

Un Bebé
La señora Manuelita Lamela dI!

González Garcia ha obsequiado a su
esposo, el Dr. Sebastián González
Garcia, con un lindo bebé que lle
va el nombre de Juan Manuel.

Nueva Dlreeth'a
La Clase de Tercer Año de Ad

ministración Comercial en su últi
ma reunión eligió la siguiente di
rectiva: Wenceslao López Sanabria,
Presidente; Américo Torres, Vice
presidente; José L. Cuadra. Secre
tario; Josefina Cesan!. Tesorera;
Eliezer Curet, Carlos Benitez y Os
cal' Colón. Vocales.

En esta reunión se nombró un
comité presidido por Eliezer Curet
para encargarse de los arreglos neo
cesarios para el anuario de la clase
graduanda de 1946.

Conf~rencias

El Profesor Manuel Ga,rcia Ma
rin dictará una conferencia sobre
"Teoria del Producto de Solubili·
dad" el jueves 15 de marzo a las
4:30 de la tarde en el salón 1 del
Edificio Biologia. Auspicia esta ac·
tividad el Club de Quimica y Fi
sica.

Sociales de l\layaguez
La Fraternidad Evangélica Phi

Epsilon Chi en asamblea general
nombró la siguiente directiva: Pre
sidente, Rafael Rosario Hernández;
Vicepresidente, Ervin2 Flores Ro
driguez, Secretario, Carlos A. Flo·
res Pagán; Tesorero, Angel Mario
Robles; Vocales, Carlos Federico
Cruz, José Manuel Nieves, y Fran
cisco Cuyar Rodriguez; Consejero,
Profesor Manuel O. Diaz.

La instalación de la misma se
verificó en La Tercera Iglesia
Presbiteriana de Mayaguez el 25
de febrero de 194-j.

El Comité de Nutrición de Puer·
to Rico comenzará mañana a exhi
bir en una de las Salas de 'Exhibi
ciones de la Universidad las obras
premiadas en su reciente Concurso
de Cartelones. El anuncio ha sido
hecho a través del Servicio de Pu·
bllcldad de Extensión Agrlcola.
Añade dicho anuncio que la exhibi·
ción se prolongará I hasta el sábado
17 de ,marzo.

La Sala estará abierta al público
desde las diez de la mañana hasta
las cinco de la tarde. Todos los' con·
currentes a la exhlbicl6n 'tendrán
derecho a votar por los dos mejo
res cartelones, uno por niños y
otro por adultos los cuales recibi
rán premios especiales.

Al terminarse la exhibición en la
Universidad el Comité de Nutrición
celebrará otras en Ponce, Mayaguez
y San Germán.

Por Norma Q'Neill
Cronista Social

Sociales Del Campus
Para celebrar el cuadragésimo

~~undo aniversario de la Univer
,idad rel Rector Sr. Jaime Benltez
y su señora ofrecieron una comida
en la Casita de Huespedes el pasa
do lunes. Asistieron al acto todos
los presidentes de las organizacio
nes universitarias Y los Décanos. y
Jefes de Departamentos asi como
numerosos invitados.

'Eta Gamma Delta
En la residencia de la sororita

Lirio D'Acunti, en Punta Las Ma
rias, se celebró 'el pasado domingo
la animada y muy concurrióa jira
con que obsequiara la Eta Gamma
Delta de sus nuevas sororitas.

Los esposos D'Acunti, Lirio y Ce
lita Carrión, Presidenta de ia Soro
ridad, prodigaron múltiples atencio
nes a sus invitados, haciéndolos pa
,al' un dia encantador.

La playa, invitadora y deliciosa,
fué la principal atracción. Entre
los entusiastas del deporte de la
natación figuraban Ligia Carrión,
,¡osé Rafael Venegas, Meriold Al'
gueso, 'Bibón Bird, Gloria McCown,
Chalo Franceschi, Sylvia Venegas
Yelin Pont Flores, Luis Mariano
Diaz, Virginia Quintero, Roberto
Martin, lzeta Lugo y Buddy CarIo.

Otro grupo j u g a b a volibol:
Luchie Comas, Luis Antonio Cór
dova, Susie Perkins, William Me
jias, Sylvia Ramos, Etrain Arjona,
K"tty y Elsilila Palerm, Pepo Ro-
driguez y otros. ,

Por la tarde muchos prefirieron
el baile a las actividades deporti
vas. Entre ellos Marina Mariñela
rena, quien asistió a la jira en repre
,entación de la sororidad Mu Al
pha Phi, Ben Suro, Mildred Sega
rra, Herman Stubbe, Coral Casals,
Pipo González, Gloria Alonso, Ce
lestino Morales, Awilda Oliver,
Georgie Morales. Carmen Alonso,
Gene Belaval, Maria Alonso y To
ny Claudia.

Convención Sigma
La Zona Phi Sigma Alpha de la

Fraternidad Sigma celebrará su Con
vención Anual durante los dias 14,
15 Y 16 de abril. El Capitulo Al
pha Universitario: que preside Jo
sé González Johnes, será el capitu
lo anfitrión. El Baile de Conven
ción será en la Casa de España el
domingo 15 de abril y lo ameniza
rá la Orquesta Tropicana y la de
Mancho Usera.

Cumpleaños
Muchas felicidades le deseamos a

Chavalo Márquez, quien celebró su
cumpleaños el lunes 11 de marzo.

Gilberto Thillet cumplió, año el
domingo 11 de marzo Y lo celebró
con un almuerzo al cual asistieron
sus amigos intimos. Nuestra felici
taclón también para Gilberto.

Comida
El 'Capitulo Militante de la Fra

ternidad Sigma, que preside el Ca
pitán José Luis Purcell, ,celebró
su comida mensual el jueves 8 de
marzo en la Cafeteria.

Mu Alpha Phi
La Sororidad Mu Alpha Phi se

reuniré. el jueves a las 4:30 de la
tarde. Los asuntos a discutirse son
de muchlslma Importancia por 10
cual es absolutamente necesario
que ninguna sororlta falte a esta
reunl6n.

Restablecido
El doctor José M. Uzaro se en

euentra dictando su cátedra nueva·
mente después de haber estado en
fermo durante la semana pasada.

, Compromiso
Acaba de anunciarse el compro

miso de la señorita Nylsa GonzA-

LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD
Invita a los ESTUDIANTES, Miembros del CLAUSTRO y ADMINISTRACION

A BAILAR-todos los VIERNES por la TARDE desde las 4:00 hasta las 5:00.
Servicio Completo de Fuente de Soda
Abierta los Sábados Hasta las .6:00 P. M.

Vea la Página 7
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LlcJio saimas-o

ron a la publicidad las marcas re
gistradas en las competencias in.
tramurales celebradas reciente-
mente. \

En Rlo Piedras los Instructores a
cargo del acondicionamiento del
equipo informan que sus atletas ya
estAn en buenas formas y dada a
la-calidad de los atletas que Inte.
gran el equl¡i"o están muy confiados '"
en el triunfo.

Integrantes del Equipo,
El equipo de las Facultades de

Rlo Piedras está Integrando prlnci.
palmentc por veteranos: Cuatro no·
vatos han sido añadidos a la lista.
Son ellos Roberto Figueroa, José
Luis Newman, y Héctor Lanauze. y
Tony Martinez.

Entre los veteranos se cuentan:
Luis Irizarry, Manuel Seoane, Li.
cho Santiago, Miguel Ameta, Anl·
bal Vazquez, Germán Otero Colón.
Pedro Eugenio Torres, Relln Sosa,
Vlctor Graulau y José Fontánez.

Todo Está Preparado En Colegios
Mayaguez Para Juslas Del Sábado

Orden De Eventos
En Justas Del Sábado
El orden de los eventos de

las Justas Intercoleglales que
se celebrarán el próximo sá
bado en Mayagüez es el sl
(ulente:
400 metros con vallas: salto
con vara: tiro de la pesa: 100
metros lisos: 800 metros lisos:
salto alto con Impulso: 400
metros lisos.

Tiro del martllIo: 110 me
tros con vallas altas: salto lar
go con Impulso; relevo de
4 x 100 metros: tiro de la Ja
balina: triple salto: 1,500 me
tros lisos; tiro del disco y re
levo de 4 x 400 metros.

Las competencias comenza
rán a la 1:30 de la tarde.

Equipo Fulbol De
Río Piedras Tiene
Fuerte Programa

'Atletas 'Río Piedras' Salen Para
Mayagüez El Próximo Viernes--=============:t" El próxImo vIernes por la mafia·
1" na partirá hacia Mayaguez la de-

legación atlética que representará a
las Facultades de Rlo Piedras en
las .Justas Intercolegiales de Pista
y Campú señaladas para tener efec
to el próximo sábado, en el Campo
At1ético de las Facultades de Maya
guez.

De acuerdo con información su
ministrada en el Departamento
Atlético de Rio Piedras, el viaje
se realizará en automóvil. Felicio
Torr<grosa, Director Atlético de las
Facultades de Rio Piedras, y el Ins
tructor Eugenio Guerra, a cargo de •
las actividades 'de pista y' campo,
acompañaron a los atlet .•..

Llcho Santiago Capitán
El veterano semi-fondista de las

Facultades de Rlo Piedras, Llcho
Santiago, ha sido seleccionado ca·
pitán del equipo. Esta es la terce
ra vez que Licho defiende los colo·
res rojo y blanco en las competen
cias intercolegiales de pista y cam·
po.

Como siempre las competencias
han despertado un gran interés y
entusiasmo, no sólo en la Universi
dad sino en toda la Isla en gene
ral. Los periódicos le están dando
gran despliegue a la celebración,
ya que se trllta de las competen
cias de pista y campo de mayor Im
portancia que se celebran anual·
mente en Puerto Rico.

Competencias Seriln Reñlda.1
A juzgar por la información recl.

bida resulta dificil predecir el triun
fo' con certeza, ya .que las fuerzas
parecen estar bien' distribuidas este
año. "

El Instituto Politécnico cifra sus
esperanzas de triunfo en las demos
traciones que realicen José Bayona
en las carreras de distancias cor
tas y Astolto Garcla en las lárgas.

Siguiendo su polltica tradicional
de silencio, en Mayaguez no oe die

MAYAGUEZ - El próximo sá-.. --
bado se celebrarán en esta CiUdad., este arreglo fué dispuesto por la
las tradicionales justas ioter-coie. Com.isión Inter-co.legial para todos
giales de pista y campo entre la los Juegos. Las Justas del sábado
I!niversidad d~ ,Pu,erto Rico, el Ins I comenzarán con el salto con _ ga·
tituto. del P!'htecDlco y el Colegio I rrocha y la carrera de 400 metro.
,de Agricultura, y Artes Mecánicas. con vallas. El lanzamiento del liis. ,
Los juegos comenzarán a 'la una co y el relevo largo (4 x 400) son
y media de la tarde en el cam,po los últimos eventos de los juegos.
atlético del Colegio de Agricultura. _ Informa el ~stud1ante Héctor Pi.

,Las competencias consistirán de nero, SecretarIo de la Sociedad At-
17, eventos en los que párticiparnn '1ética del Colegio, que ya se han
dos atletas por cada equipo. No ha- hecho todos los arreglos pez;tínen.
brá eliminatorias, por 10 que el sá- tes pax:a la organización y ( orden

La Traición Del. . . bado por la mañana Se verificará de los Juegos. Las gradas del carn·
e! ejercicio militar., po atlético fueron pintadas y pre•

(VIene de 'la IlArlna 2), El orden de' eventos es Igual áJ. ,paradas para darle a todo elinrrien•.
sufriendo pérdidas, ejercitar su dia. que se ha se¡uldo .siempre. ya que so público que asista a las compe-
bóllco poder del "dumping" <com- -=--:- :-:-__1tencias, sitio donde sentarse.
pentecia deleall. Ya 10 han hecho riosnos reunamos en asamblea ge· El señor Julio Enrique Monagas.
en el pasado y no necesitarAn en neral para marcar el rumbo .. de Presidente de la ComisiÓn de Re.
hacerlo en el futuro.' nuestras actividades de hombres o creo y Deportes Públicos, ha sido

Tenemos 'como universitarios. que animales .pensantes. isi -acaso mere- designado Arbitro de las 4ustáS. '
mantenernos en contInua tensIón cemos ese titulo! •
vital a estos problemas que Confron. -Uná generación en forma puede Los Jueces de llegada que ha
ta nuestra ·Socledad. Está en juego conseguir 10 que si&los sin ella no nombrado el, Departlunento Atléti.
el porvenIr de nuestro pueblo y e1 consiguieron". ha dicho Ortega y ea IOn los 'siguientes señores: Dr.
nuestro. Urge, que 101 unlversita~ Gasset. Ubaldino Rarnlrez, de Arellano.

1;:=========================::;-1 Francisco, Gaztamblde Souffront.Enrique Gandla,' Benjamin Coluc.
Para UD reeorte distinguido cl y Raúl H. GonzAlez. Los Jueces

visite la de Campo en las co~tenclas del

BARBERIA PUERTO nICO sábado próximo son los sigulentea
n. señores: Jos~ Rivera Le6n, Cándi-

Moiioz 'Rivera No. 8 - Rio Piedras. do Fortler. José Paraliticci. Julio
(Frente al Correo) Garcfa Dlaz, Marcos A. Comas, '7

Manuel Garcla.

Según información recogida en
las' oficinas del Sr. Torregrosa, ,di
rector del Departamento Atlético
de la Universidad, un fuerte pro~

grama de juegos aguarda al equi
po de "Touch-football" de los cole
gios de RIo Piedras. durante las
próximas s.emanas. _

El 7 de marzo a las 7:30 P. M.
se enfrentará al equipo del 'Naval
Air Station," en la cancha dc los
marinos..

El viernes 30, jugará <"ontra el
Instituto Politécnico, a las 4:30 de

Por Federico R. Dávlla la tarde, en el Campo Atlético de
Estudiante de Automeeán1ca la Universidad.

El jueves 8 de marzo de 1945. dió El 7 de abril volverá a enfrentar·
comienzo el campeonato intramural se a las "Tigres" del Poly, en San
de Baloncesto en la Escuela de Ar- Germán, a' las 2 de la tarde.
tes Industriales. El primer pártido El día 10 de, abril Jugará su úl
se le adjudic6 al Equipo de Electri- timo desafío contra el equipo. del
cidad por no haber comparecido el Naval Ah- Statioo. en el Campo
equipo de Radio. Ailético de la Universidad, a las

El viernes 9 se celebro otro parti· 4:30 de la tarde.

~ec~~~~ ~:;:~a ~~~~o:e~c:' Para mayor beneficio de los es-
dar el Equipo de Automecán1ea con pectadores de los juegos a celebrar
una puntuación de 40 a 28. Los me. se en Rlo Piedras, el Catedrático
jores anotadores lo fueron Angel Francisco 'Garriga, del De'Partamen
RIos con 20 puntos y Miguel A. Bo- to de Matemáticas de la Univer.
nilla con 15, ambos de Mecánica sldad, procederá a explicar las in
Automotriz. Este Equipo está dirl- cidenclas del partido' a través de
gido por el Instructor Antonio Ce- . un altoparlante instalado al et~·

sanl y el estudiante Miguel A. Bo- too
nilla. 1-------------

En el campeonato de Softball,que
se estaba celebrando en esta eac:uelá
resultó vencedor el' equIpo de la
Facultad, al 'cual' se le hizo entre·
ga del Trofeo:

University Dr,ug·
FARMACIA y .

FUENTE DE SOpA
de

Miguel BusQuets ~ayol

lpartalo 242 Teléfono 301
Mufioi Rivera 45 " - ~ Río Piedras

~ ~ t.Utivendari<;~._.. _...._..•.:.1'" ~llod."o-::,

D.n~1~
EL ANil(juo ATLETA,
TIEL POLV PUEDE
'E~TABLECfR NUEVA'

MAR<.A,_ I

Instructores Colegios Mayaguez
Creen Competencias Serán Reñidas,

MAYAGUEZ.- Que el equipo de~·------------
pista y campo del Colegio de Agri- dy Soltero Moreno. José Auffant,
cultura está en Ilerlectas condicio- Pedro Piquero y Bartolo' Echeva
nes, es la' opinión que, !'revalece en rrla.
el campus colegiaL =---::-----------

Los instructores Atléticos, seño- Equipos De Automecánica
res Mangual y Huyke, se muestran
confiados en ofrecer fuerte lucha y Electricidad Al Frente
al equipo universitario. El formida-
ble atleta Weico BecerriL quien es- En Torneo Baloncesto
taba enfermo de un tobillo, está
ya bien y entrando en formas rá
pidamente. El novato Angel Ron
dón, quien tenia lastimada una ro
dilla, se encuentra ya restablecido,

El Instructor Atlético, señor Ra
fael A. Mangual, cree que la lucha
será fuerte y que "el que ¡:me va
a ser por pocos puntos. "El señor
Enrique Huyke es de opinión que
si el equipo colegial entra en con·
diciones esta semana -no perdere
mos."

El Colegio de Agricultura cuen
ta con un potente conjunto de at
letas, compuestos por los siguientes
estudiantes: Williarn Ayala, Tomás
Cruz. Rodrlguez, Antonio Soler.
Carlos Cains. Joaquin Becerril, An
gel' Rondón, Néstor Marchany,
Humberto Villalobos, Donald Blas
•Ini, Ovldio Sacarello.. Carios La.
nauze, G. Ramlrez, Luis Pérez, Jo
sé Bral;, Crlspulo, Pereira. David
Castro. Lebrón. Luls Sptero, Fred-

i
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El Equipo Softbol De La Facultad
Artes Industriales Ganó Torneo

o.

, .

Desde los .Años·,

~9~O-1945 I

Inaugurarán Sala
Exposición Con Obra~

De Cristóbal Ruíz
Con una exposición de paisaje~

de don Cristóbal Ru.lz se inaugur9r~.
pr6xlmamente la Sala de Exposi.
ción de Pinturas de la Universldad,
según declar6 el Doctor Sebastián
González Garcla, Decano de la Fa
cultad de Humanidades y Jefe del
Departamento dc Arte.

La Sala de Exposición se encuen.
tra en Jos bajos de la Bibli()teca d~

Estudios Generales. Se viene tra
bajando en su preparación desd~

principio. del presente afio acad('·
mico. Ya se terminó el estudio qu"
estfl en la parte de 'atrfls de la Sao.
la de Exhibición. Está dotado d"
aire acondicionado, luz f1orescent8
y es a prueba de.ruidos.

Al Sal6n de Exhibición se le es
tán dando los útlimos toques fal.
tando úr:icamente el mobiliario y el
sistema de luces.

Los trabajos de acondicionamiento
han estadG a cargo del persGnal de
la Escuela de Artes Industrialel
bajo la dirección de su Director..
Eloy Rodriguez Chabert.

El señor Cristóbal Ruiz. cuya ex
posición Inaugurará la Sala, es el
Artista Residente de la Universidad.

otras Salas de ExhiblcloDes . .
. En la parte de la Biblioteca Ge

neral dedicada al Museo de HlstG.
ria de Puerto Rico hay dos peque.
ñas salas que serán dedicadas tam.o

bién a la exhibición de obras d.
arte.

Pu~e ordenar IU

Miércoles 7 de morzó de 1945.

·SORTIJA DE GRADUACION
de la cosa L. G. 'aUour.

.. o'

Vea o escriba. aa
" Acentes:

• RAMON MAESTRE'
3er. piso Edlflcl. Jalle~

TeL zes. Ver'. 8aDl.

• J~hn l\iartínez
. Carlos BeníteS 1 •

_!(OTA:Jtepresentamo"lIO~te la c~ L.'o:BaUeur.
'. . :. No .eDctmDS 'ep~lt. para or4enai ll. MriJja. .

. -'.: T~.m~ nrle4aa. d•.pi ' . . : , : '. .
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,sORTIJAS
'DE

GRADUACION

Consejo Estudiantes
C9nvócará Juventud
P. R. AConvención

Sociedad hidependentista
Colegios De Mayagüez

El miércoles 7 de marzo se cele. Gestiona Reconocimiento
bró otro pa,·tido entre el equipo de MAYAGUEZ. _ La Sociedad d8
la Facultad y el de Mecánica Ge- Independentistas de estos Colegio.
neral; campeones intramurales, del acord6 gestionar el reconocimiento.
año ~asado. En dicho partido ven· oficial de las autoridades colegia.
ci6 la Facultad 13 a 12. La carre· le~ en la reunión celebrada el $á.
ra decisiva la anotó el equipo de bado pasado en el salón púbiico del
la Facultad en la última mitad de Servicio de Bomberos.
la última entrada, 'cuando la piza. Nos inform6 el Presidente de la
rr.a marcaba 12 carreras por 12. El Sociedad, el estudiante Antonio Bu.
Dlrecto~ de la Escuela de :'ortes caglia. que como és~a era una orga
Industriales, Sr. Eloy Rodrlguez nizaci6n joven (se fund6 este ai;o)
Chabert, fué el lanzador vencedor IJodavla no estaba reconocida por
y. Levest ~ué .el perdedor. Con e~ta el Colegio de Agricultura. Tan
Victoria fmallz6 el campeonato m- ronto se tenga dicho rcconocimlc'l'
tramural proclamándose el equipo io, Se invitará al economista Soltc
de la !acultad cam~6n del 1945 ro para que dicte una conferencia
con mIl ~untos, habIendo gana~o sobre la Independencia de PuertG .
todos los Juegos que le fueron aSlg Rico, a la que se invitará a' tooo el
nados. estudiantado.Serie con la Vlla Mayo _

Ante ;'umeroso' público desbor
dante de entusiasmo, integrado ma·
yormente por los estudiantes de las
escuelas Vila Mayo y Artcs Indus
triales se llev6 a efecto el juego
final y decisivo en la ser~ de soft
bol que venían celebrando ambas
escuelas.

La Escuela Vilá Mayo present6
como bateria al lanzador Rosas y
Barreto en la receptoría. Artes In·
dustriales envi6 al ca)6n a su lan·
zador estrella Adrián Canales, recio
biéndole Barreras, quien fué subs
tituido en la sexta entrada por Cal
zada.

Ambos equip~s anotaroñ igual

El día 26 de febrero se llevó a' . .
efecto el juego de sottbol anun. numer.o de Incoglbles. pero errores
ciado e.':e cl equipo de la Fa. cometidos por. la Escuel.a de. Arte~
cultad y el de Mécánica Automo. Industrlal,:s, dieron la vIctorIa a 1.1l
triZo En dicho partido. se impuso Escuela VIlá Mayo con anotación fi·
la Facultad con anotaci6n de 12 ca- nal de 4 carreras por 1.
rreras por 1\ a su favor. El lan
zador vencedor lo fué José E. Vé
lez Torres qued6 eliminado de
competencia el equipo de Mecáni·
ca Automotriz.

El Consejo de Estudiantes acordó
en su última reunión del viernes 9
de marzo organizar una conven.
ción de la juventud de Puerto Ri·
co. En esta convención se elegirá
un representante de Puerto Rico pa.

- ra que asista al Congreso Univer
sal de la Juventud que se celebra.
rá en Londres en el mes de agos
to de este año.

Próximamente se reunirá en Nue.
va York una Convención Nacional
y el Consejo de Estudiantes nomo
bró a Felipe Viscasillas su repre·
sentante. Viscaslllas estudió el pasa
do semestre en la Universidad y
actualmente prosigue sus estudios
en el Colegio de Brooklyn•

LA TORRE

Consejo Celebrará
Vistas Públicas
So~re Reglamento

que la gcnte no está muy dispues
ta a dar datos sobre su vida."

Concluye la Srla. Fragoso· que
"estos datos parecen demostrar que
en la zona urbana juegan en la lo
teria personas pertenecientes a to
dos los nivcles econ6micos sociales
y cada una de acuerdo con. su. me
dios económicos."

La Universidad de Puerto Rico
se estableció oficialmente, por ley
de la Legislatura Insular, el 12 de
marzo de 1903. Ya desde 1901 se ha
bla creado en Puerto Rico, a viro
tud de una nueva ley escolar, una
Escuela Normal. Está fué estableci.
da en Fajardo, por 'ser aquel mu
niicipio el linlco que acept6 contri
buir con $20,000 para la fundaci6n
de la Escuela, en colaboración con
el Gobierno Insular que contribuyó
con otros $20.000.

Fa)ardo, sin embargo, resultó lu
gar poco accesible para la mayorla
de los estudiantes de la Escuela
Normal y ésta tuvo que ser traslada
da a Rlo Piedras.

El 12 de marzo de 1903 se estable·
ci6 10 Universidad de Puerto Ri·
co. La Escuela Normal pasó a ser
entonces un Departamento y final
mente en 1919, un Colegio de cua
tro años.

La instrucción en agricultura,
que hoy se realiza en Mayaguez.
comenzÓ en Rlo Piedras en 1905.
Para 1912 fué que vino a establecer
se el Cmegio de Agricultura y Ar
Ies Mecánicas en Mayaguez.

En 1910 se estableció en Rlo Pie
dras el Colegio de Artes Liberales.
En 1913 los -Colegio <le Derecho y
Farmacia, y en 1926 se fundaron la
Escuela de Medicina Tropical y el
Colegio de Administración Comer
cial.

En la Casita de Huéspedes de la
Universidad ofreci6 el Rector Be

.nHez una recepci6n el paslldo lu
nes por la' noche para celebrar
los 42 años de fundada la Univer·
sida:!.

Al acto asistió una n'.ltrida repre·
sentaci6n de estudiant~s y Cate
dráticos. Concurrieron también nu·
merosOs funcionarios del Gobierno.

Reclor Dló Recepción
Para Celebrar
42 Años U. P. R.

Hacen Gestiones Para Que
Trabajo'Social Ofrezca
Cursos Extramuros

El Final De Un. , .

-.
Estudiante Hace Estudio Sobre J..ego
De Lotería YLas Normas De Vida

\ (V.iene de la pár;ina 51
IIU cuerpo sufri6 una sacudida y
lanzando un gemido trisle yapa·
I:ado, su sombra se desvaneci6 co
too una ráfaga por los tenebrosos
caminós del He,'.

Las últimas notas musicales que
oí fuerQn extinguiéndose poco a po
eo hasta quedar todo en el silencio
original. Oí el chasquido de una
!puerta al Cl'rrarse, pasos de gente
~ue salía y sonidos de campanas
Que doblaron fúnebres un metálico
sollozo de despedida.

Sali a la antesala. Estaba vacia
Poro no... no totalmente vacia ..
pues el féretro estaba alll tooavía
en el centro de la habitación, in
m6vil, como si fuera de piedra. Co
rri hacia la puerta y miré a través
oe sus cristales y pude ver vaga En varias ocasiones se ha ..es
menle las siluetas .de los descono. tionado que el Departamento de
cidos que se perdieron en la obscu Trabajo Social establezca cursos ex·
"idad" de la noche. tramuros para beneficio de aque-

Traté de salir y no pude..• 'aque llas personas que viven en pueblos
lIas puertas estaban herméticamen lejános de la Universidad. Como
te cerradas.•. Corrí hacia las puer es de conocimiento general, para la La Junta.Universitaria ha encaro
ta. que conducian al interior: no organización de cursos extramuros gado al Conse)G de Estudiantes que
tedieron un centimetro... Estaba es necesario organizar dos cursos y celebre vistas ante el Estudiantado
10610 y abandonado conmigo mismo que la matricula en cada curso no sobre la sección de deberes y de.

Cre! oir un ruido..• Presté aten sea menor de 15 estudiantes. rechos de los estudiantes que serán
ción.•• Era algo asi como un for En noviembre pasado el Departa· incorporados en el Reglamento de
.,ejeo.•• La tapa del ataúd cay6 al mento de Trabajo Social -preparó la Universidad en preparación.
suelo estrepitosamente •• No quise impresos especiales y los envi6 a Información en este sentido fué re
,ver más..• No pude ver más. Gr¡- los pueblos de .Ponce. Mayaguez y velada por Carlos Bastián Ramos.
té, grité con tooa la fuerza de mIs Arecibo. De Ponce se recibieron 3 Presidente del Consejo y Represen.
pulmones hasta más no pooer y caí solicitudes; de Mayaguez 6 y. de tante de los estudiantes ante la
extenuado al suelG llorando como Arecibo 22. Junta Universitaria.
t.n niño.•• Pero, ¿por qué lloraba? El estudio de las solicitudes de Con' el fin oe informar a los es-
'tPor que temia? No había' nada que Arecibo revel6 que solamente 7' tudiantes de algunas reglas que es.

Jr.:temer.•• Al fin el que estaba alll personas deseaban tomar los mis· tán vigentes y. que ~ueden'ser dis.
adentro••• era yo mismo. Pero des· mos cursos. por lo cual no se hu· cutldas, el Consejo aprobó una nio.
Úraciadamente tenia miedo de mi biera podido cumplir con el requisi. ción pidiendo a LA TORRE que le
mismo tenia miedo de mi propia to de un mlnimum de 15 estudian- bU 'd 1 /¡
IlOmbra.... Entonces reconod que tes. . t . ~:~~nta~~sate~s~:/'artes m s fun·
~ra un cobarde. - • un verdadero I t' Un coml'té de Cl'nco fué no~br'a.cobarde. sin voluntad ni valentia" Es debido a estas c rcuns anclas y .m
i El catedrático de Ciencias Físicas, que las solicitudes recibidas llega: do y tendrá a su cargo la se
~ensur6 tal vez por tercera. cuarta ron cuando ya estaba preparado el leccl6n de las reglas que serfln PUo
. (. 'bl de programa del segundo semestre y bUcadas y además oirán a los es·
~ quinla vez, cosa lmposl e efectuada la matricula que· no fué tudiantes que tengan recomendacio.
precisar dado mi estado de semí-
Inconsciencia) la falta de interés y posible organizar cursos ~xtramu- nes que hacer. A tal efecto oportu·
t<J,ucaci6n de un estudiante al ·que. ro.. namente fijarán fechas y horas en
darse dormido en el salón y adop Durante etl PdresTent~ ~n;,est~::;, el laa~oCsueaslt~dl~sn~:.n dispuestos a oir
'ando el buen educador una resolu. Departamen o e ra a,o OCI se
t 6 'bl a propone continuar estudiando esta Componen este comité los' Conse·

.~ión her ica, pOSI emente a,caus cuestión para determinar' la 'posibi- jales señora Frances del' TorG,
B.e mi visible indiferencia ante sus
indicaciones opt6 por expulsarme lIdad de que se org'anicen los cita:;. Héctor Orlandi, Cannelo'Avlla Me·
Cleshonrosamente de clase enlce laS dos cursos durante el primer.semes. diDa Jorge Luis Landing y Ramón
burlas ;- bromas de mis compañe- tre del 1945-46. ·AcevedG.
ros. . .
) :MedlG aturdidG aún por el inci- .

~ente. sal~ del 1Ci16n camiriiJ.!ldo con Farm'Ic-.a: -'1 Carme'n .... _paso. lriseguros que me guiaron' a' _ .~. _

~
'Gv~!~;l~~e¿~~ aJ~tr:.;¿e~\~~, . Dél:Lcd~~ilanio'f V·ilá·'MiJuo:.& ':Cía~ ..

lea me sen~é:Y I.es· uegurlHlue .. ". , . . •. ,'." . • ... '.', .. .:. '.' 'o' • .::... .. ...' ....·;r.._slc9¡n~.~}o:~niG.;.. ln~.qÚed~..... ·.)W~OII.B'vé.ra·.r'J~,.:·,: ... "::: :.;. ·R~'(!~~~~:'.:
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