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Facultad de la Escu~la......

A medida los maestros y demál
personal, del actual Claustro de la
Escuela quedarán ,libres según fu.
sen eliminándose clases, pasarian
a desempeñar otras '1"':Jores ,en la
Universidad, se:fm fué revel¡ldo.

El edificio en litigio, y que pe~

tenece al Municipio de 'Río Piedras,
cuenta con ocho salones, dos ofici
nas, un cuarto de baño para varo
nes y' otro para' señoritas y un só
tano para guardar materiales.

Dos Estudiantes De Leyes
Fueron·Premiados Por Dos
(asas rditoras De Et uu_ .

Dos estudiantes de Primer Afica
de Derecho recibieron premios do
nados por las casas editoras norte
americanas West Publishlng Como
pany y Callaban Company al ob.,
tener los promedios a<:adémlcos mA.
altos en las clases de DerechC)
Constitucional y Derecho Penal.
dd Dr. Santos P. Amadeo.

Beñjamin Rodrlguez fué pl'el:nla
do con un DIccionario Jurldico En
ciclopédIco, obsequio de la casa Ca
llahan Company, de Chlcago,
cOl)1o premio al estudiante de mi8
alto promedio en la clase de Dere
cho Penal,. también del DI'. Ama
deo.- ,
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El Reverendo J. A. McDonald,
sacerdote, católico y Profesor de
Economía de la Universidad 'de
Nueva Escocia, tiene a su,cargo un
curso sobre la organización de coo·
'partivRs. " .

La Doctora Caroline Ware ense
ña dos cursos de Economia: Econo.
mía del Consumidor Y'-Organlza.
ción de la Comunidad. '

F. A. Carlson' dicta -d~ cursos so
bre Geogratia. Estos cursos' inclu
yen Geografía del Caribe e !ntro·
,ducción a la Geógrafia.

El señor Vicente Lloréns. proce
dente de la UniveJ;sidad de Santo
Domingo tiene a su cargo una cá·
tedra 'de Historia de España y ur.
curso sobre El Sentimiento de' la
Naturaleza en la Poesía Espafiola.

Don Pedro Salinas, quien llevr
ya dos años como Catedi-átic,o visi·
tantes en la. Universidad, está en·

_,~~ - '(Pasa'a la' Piro: 8)'

Torre
Miéréoles 20' de junio de 1945

Arriba aparecen, de Izquierda a derecha, el señor Arturo 1\:(ora
lesCarrión ,Director del Centro de Intercambio Universitario; los
Catedráticos visitantes, Doctores Vicente L10réns y EHas Entral
ro; y el Doctor Pedro A. Cebollero, Decano de la Facultad de Pe
dagogía y Director de la Escuela de Verano.

El Consejo Superior Acordó No
Eliminar De'finitivamente ·La

Escuela Superior De Práctica
-=======================:C=:==iíf La Universidad no se propon.r ./ 1 eliminar definitivamente la, Escue-

ID- ( , d DEI V . la Superior de Práctica. En es~•..ctan ate ra urante erano sentido se manifestó el Consejo
Superior de Enseñanza, en su úl
tima reunión celebrada el 14 del
presente mes, según declaró el
Doctor Ismael Rodríguez Bou, Se-'
cretario Perm~' ente de dicho
cuerpo.

El Consejo Superior autorizó al
Rector a ofrecer la cantidad de
$50,000 al Municipio de Rlo Piedra.
por el edificio Muñoz Rivera, es
tructura principal de la Escuela
Superior.

El Municipio pide la cantidad d.
$11,000 por dicho edificio.

El Consejo (Superior acordó tam·
bién invitar al Municipio a que en
viase a su Ingeniero para que con
juntamente con el señor 'Antonio'
de la Torre, Ingeniero de la Uni
versidad, -determinaran sobre el
terreno el valor de la propiedad.

En caso de q. no se pueda llegar
a un acuerdo .con el Municipio de
Río Piedras, es el propósito de la&

autoridades unIversitarias seguir
ofreciendóle clases a los estudian-
tes de terc~r(»y cuarto año durante
el próximo curso,

La
de la Universidad de Puerto Rico.

El Doctor Cebollero Explica El Caso
De Los Maestros Provisionales Que
No Pudieron Matricularse En Verano

Ei curso especial de doce sema-@·'---,---.---,----
¡las fué planeac'o originalment~pa- .~n esta sesión los maest~ós pro
ra darle cabida a maestros provi- v?slonales no querlan matr~culnrse
sionales que no tienen otra prepa- smo en cursos de Pedagogla, con
ración que la de' escuela secunda. ducente~ al diploma Normal. En la
xla. Pero a solicitud del Departa- UnIversidad habla numerosos cur
mento de InstruccIón se le dló pre- sos que no tenían la" matrícula lle
fe encia a recién graduados de es- na y hasta hubo que cerrar, uno
cl.:ela superior. :C:sto fué revelado que otro por faIta de matrlcula su
por el Doctor Pedro A. Cebollero, ficiente.
Director de la Escuela de Verano "Por otra parte", dijo el Doctor
a preguntas de LA TORRE. Cebollero, "los cursos de Normal

"Se fundaba el Departamento de eran muy escasos en la sesión de
InsQ;.ucción" dijo el Doctor Cebo- seis semanas porque la ':layoría de
llero, "en que los maestros provi- los maestros q~e los .dlctan esta
sional~s, aunque no tuviesen sino ban comprom~tldos : dictando cur
Ios estudios de secundaria, tenían "OS en la sesión de doce semanas
a su haber profesional la experien- que empezó el 28 de mayo. .
cia de un año de trabajo por lo "De los pocos maestros de aslg'
menos, y que puesto que ellos se- ' naturas de ~orin~l disponibles .al
ríal' contratados y aún haria falta gunos se dispUSieron a ensenar
un gn:" adicional era preferible hasta 27 horas semanales, tarea I! F i\Cf?::':;,.
dedicar la sesión de doce semanas inaudita que casi sobrepasa al H.
a person::s s.in experiencia alguna, mite de la capacidad física de' un
recién graduadas de escuela, ~upe' profesor. ,
rlor. "Mediante arreglos como éstos, '
(' . . fué posible admitir a un buen nú-
•Ante esta recomendaclOn del, mero de los maestros provisiona-

Departamento", añadió .e~ Dr. ce-Iles. Han quedado fuera de 200 á '
bollero, "que :esulta 10glC~ .desde :300. La Universidad no podía ha
el punto de vista del servIcIo es- cer más En las horas laborables "
colar, decidimos dar preferencia apenas hav salas desocupadas. To- '
en la sesión de doce semanas a re- dos los maestros están sirviendo. Se
cién graduados de escuela su,pe- han contratado todos los maestros
rior. Se .organizó una sección d.e que hemos podido conseguir con la
227 estudiantes compu~sta excl~sl- experiencia y competencia nece- '
vamente de personas sm experlen- saria para enseñar nuevas seccio· :'S.-ele, Catedra'I.'"cos V.-sl-tantes D.-clan
cia alguna.", nes de los cursos que tenían mayor

"Al no poder asistir a la sesión demanda.' e' d D l S- -, D V '
de doce semanas", continuó di- "Con los datos que aqul ofrece·' ate rlJ1 .'l~rlJ1l'e 1J1' eSlon e ell"~no Para ello cuenta con dos caseta.
ciendo el Director de la Escuela mos", terminó diciendo el Doctor I ',' U1' liI! ; al ,11\ 111 ' , , " ~ al _ con seis .alon~s, un laboratorio y
de Verano, "los maestros provisio- Cebollero, "y no con las informa- _ un.. oficina. El otro año se ofrece-
nales aspiraban, como es natural, ciones incompletas que se han da· Siete Catedráticos visitantes dic- venido en gestiones de intercambio Tia clases a los estudiantes de cuar
a ingresar en la sesión de seis se- do hasta la fecha es que se puede 'tan cátedra 'durante la: presente se· cultural con la -Universidad de la I!o año, o sea' a los que estudiarán
manas que comenzó el día 11 del juzgar el éxito de esta sesión de ~:~ :;rs~~~~oiaC~:~~t~~~lleo~i~:: Habana. dicta dos cursos: "Historia este próximo curso el tercer año;
presente mes. verano." Cultural de Cuba y Principios Ge· Entonces, declaró el Doctor Ro-

cias Sociales. nerales de Sociología." El señor. En driguez Bou, la Escuela .Superio~,DI-rectora' Deplo. TrabaJ-o Socl-al UPR El señor Ellas Entralgo, quien ha traIgo es Catedratico de Historia y estaría sin funcionar uno o dos a-
Sociología en.1~ Universld~d d~ la ños y durante ese tiempo se formu~

"La VI'da Es Suen-o" Habana. Su VIsita a la UmverSldad ladan planes para la construcción,DI-ciar'a'· Cursos Un.-versl-dad Habana de Puerto Rico es únicamente du- de una' escuela permanente.
rante el ,verano. El sitio en que habría de cons-

La señora Maria Pintado de Rahn, Sube A ,Escena' Silvio Zavala, Director del Ceno truirse los edificiós no h~ sido de-
Directora del Departamento de mendaba el intercambio en estudios tro de Estudios Históricos del Cole cidido aún, pero sería en un área
Trabajo Social de la Universidad d!! Trabajo' Social entre la .Inst~tu- Mañana YViernes I gio de Méjico, tiene asu cargo cur- "cercana a la Universidad. '
de Puerto Rico, dictará dos cursos clón cubana y la puertornquena'

j

505 sQbre las Instituciones Sociales
sobre Trabajo Social en la Unlver,- ":E!l Departamento ~e . Tr~~ajo Lt Vida es SueAo, obra filosófica Antillanas 7dé los' Siglos XIV, y
aldad de la Habana durante la se- SOCial de nuestr~ Universidad, co e" tres actos de Calderón de la XVII y"sobre'Historia Colonial de
aión de vcrano dc aquel centro do- ~entó la Sra. Pmta~o de Rahn, Barca y que fué presentada' en Hispanoamér!c.a~_
cente. Los d'Os' cursos a ser dicta· está llamado.a servIr de una ~a- nueve funciones durante el pasado '
dos por la Sra. Pintado de Rahn nenerael mdUesYarreofllclOaz dea p,aroSgrAmamaérslcda: semestre académico~ subirá nueva. ,El señor Zavala.es además Direc.
incluyen Bienestar del Niño y Tra- 'ent c na m j tor de la Revista Históriéa 'de Amé
bajo Social en el Sistema Escolár. adiestramiento en Trabajo Social"., ,m e a ~s e "anana ueves. rica y autor de obras sobre insti-

, En entrevIsta sostenida éon la "Su aspecto cientlfico data en La. obra' ser~ presentaO:a en dos tuciones, co~oniales hispanoamerica.
lSra de Rahn, ésta manifestó que Puerto Rico". continuó, "desde el funCIOnes: manana a las 4:30 de la nas. Fué maestro de los Catedráti.
su estadia en Cuba "es como parte año 1921 cuando se comenzÓ en la tarde y el viernes a las 8:30 de la cos Cesáreo Rosa Nieves y Anta.
de las funcioncs del Centro de ln- Cruz Roja. Ha tomado gran auge noche. Est~s. funciones, ~uspicradas 'nio Rivera, de la Universidad de
tercambio Universitario". Desde ha- e importancia en los últimos años p!lr la dlvlsló~.de ActiVIdades So- Puerto Rico mientras ellos curs:l
Ce varios años, la Srta. Elena Me· según lo evidencian los varios pro- clales que dirige 'el Sr. José M. ban, estuMos en la Universidad
deros de González, Presidenta dc gramas de Trabajo Social en la co- Gueits, ~erán estrIctamente para Autónoma de Méjico.
una organización civica de dam:!s, munidad y el número de profeslo· los estudmntes de l.a sesión de ye-

d i nales en su campo. Los primeros rano ~e. la UnIversidad. Solamente
viene sosteniendo correspon enc a cursos con créditos fueron ofreci- s~ eXigirá la presentación de la
con la Directora del Departamen. , . t d . t'f' 16
to de Trabajo Social 'de nUl'stra dos en 1929 pero las primeras con- tarje a ,¡den I Icac n para po-
Universidad con el propósito de que ferencias, fueron en 1932 bajo los der tener acceso al Teatro.
ésta accediera a dictar. cursos en auspicios de la Cruz Roja America- En la ,función del jueves inter-
la universidad habanera. na". vendránPlri Fernández, María Ju.

Aunque en dicha universidad se Este departamento de Trabajo, dith Franco, Eugenio Iglesias y Jo-
ha constituido una Escuela de Social, que fué reorganizado en el 'sé Luis' N'arrero que personificarán
Trabajo Social, se interesan los año 1941-42, pide a~ igual q. la Escue .3 Rosaura; Estrella, Duque de Mos
métodos de estudio y lps procedí- la de la Universidad 'de la· Habana covia y Clarín respectivamente.
mlentos de otros centros educativos. determinados requisitos pata Ingre- Además, aparecerán Leopoldo San.

No fué hasta que el señor Abelar· so de estudiantes en dicha rama tiago Lavandero como Segismundo,
do Moreno, secretario de la Escue- de trabajo. Carlos Graclani como Clotaldo, y
1a en el verano, enviara a la Sra. rarcos Colón como Rey Basilio.
de Rahn una carta oficial de la Sostiene Intereamblo' ,En la representación d,el 'VIernes
Vnlversidad de la Habana lnvltán- los mismos papeles serán interpre-
dola a dictar cursos alU, que ésta, La Sra. Plnta!io d.e Rahn ha elec- tados en el mismo orden de rete.
accedió a tal propósito. De Igual tuado intercambio de Ideas' sobre rencia, ¡:or Alicia Blbiloni, Mila.
modo el Dr. Roberto Agramonte, trabajo social ,con las organiucio- ,gros Carrillo, Alberto Zayas y
Vice-Director del- Instituto Unlver· hes cívicas Lyceum y el Patronato Ubaldo Anglada. !.os demás pape
.ltarlo de Investigaciones Cientlfl· de Servicio Social, que se ocupan le! de Segismundo,' Clotaldo y Ba
cas y AmpliacIones de Estudio, cru- en gran parte- de establecer y pro- sillo estarán a cargo de los mis.
1:6 correspondencia con el Sr. Artu- pulsar las funciones de Trabajo So- mos actores arriba mencionados.
ro Morales Carrlón, a cargo del cíal de la Escuela de la Universi- Un cenjunto de extras asumirán
Centro de Intercambio, y con la dad de la Habana. Dicha escuel~ los músicos, guardu y comparsas
propia sefiora de Rahn.. Este reco· . (Pasa a la Pir. 8)' de la obra. " , , .•
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Clara ~ugo De Sendra Habla De Los Boricuas En Méjico

La Alpha Beta Chi
Funda Casa' Para El
Capítulo Río Piedras

Los premios del afio 1943 recaye
ron todos en miemBros del perso.
nal unIversitario: Tonos y Fótlllas,
de Evaristo ttlllera Chevremont:
Huella-sombra y CantÍlf; de F.
Mahrlque Cabrera; A'¡..mail~, de
Concha Melénde~, y Valorés de
PUetto RIco, de V, Gélgel Pblánco,

Desde 1'1 afib 1939 el InstitutO de
Literatura viene premiandb artlcu
los p~riodrsticos anualmente. Del
,p.ersonal unl lietllItarlo han sIdo
premiados, entre ottos, V. Gélgel
Poláneo, por el articulo La vlda·ae
ttóíitos: Su Méjor Le/:'adb: Jos~ A.
13uitragb, p.or. Blnal: Cardo de Ea
unzaS; L. CrUz Mbnclo...a, por co
mo Puerto Rico Estuvo a purtto'de
ConverUrile en Colonia de Franela,
y J, M.• Nazario por El' Embotella
miento de San Juan y por DelIayll_
no. Almuer~o y Cena por Veinte
Centavos al ola.

tI c:apltulo Alta de la Fraterni
dad Alfa Beta Chi de la Univ~rsi.

dad de Puerto Rico ha establecido
su casa Capitular en Rlo Piedras
la cual empezó a íum:ionar oficial
mente el dia 11 de junio. La Casa
está radicada .en la Avenida Ufii.
versidad No. 10.

El Canciller de la Fraternidad es
en la actualidad el joven Gllbérto
'1'hmet. Se ha hombrado como ·lid.
ministrador de la casa al joven Ma
riano Orenge. qUien permanecerá ,a
cargo de la misma durante el véra
no y el próxitrto curso regular.

La <;asa Capitular del Capitulo
Alfa vIene. a ser la segur.da Casa
Cepltular de esta fraternidad. ya
que _el Capituló Életa. de MayagUe:l:
há tenido la súya fUllcionandó des
de hace más. ae un año.

Un reglamento que regirá todol
los aspectos de la vida de los estu
diantes residentes eh la casa ha si
do sometido a la consideradlón de
la Junta de Servicios al Estudiant~.
L Autoridades Universitarias han
sido también notlllcadas ;y la casa
quedaré bajo ia supervisión de las
mismas.

Publican En' Julio
El Segundo Libro' De
José Luir González

A fines de Julio se publicará el
'segundo libio de cuen!ós de José
t.Ui!! Gbnzálet. Se titula: CInco
CUéntos de Sanere y lleva Un pró.
logo de Fráncisco MlItós Paoli con
el hombre de "José Luis donza
lez: CuentIsta del Hombre Común"

La portada del libro ha sido eje
cutada por José A. Torres Martlnó.

lnduye el libro varios comenta~

rios de la obra del autor entre los
cuales se destacan el dé Jorge Ica~

za, novelista ecuatoriano, el de Cár.
men Alicia CMilla, quien prQlogó
En La Sombra; el primer libro de
'José Luis y el de Camelina Vlzca
rrondo.

Central Provision Market

Puerto Rico
y 1.. · Conferencia de ChapuUepe~

Al darse cuenta de q. en la COn
ferencia de Chapultepec Puerto Ri
co no estaba representado en nin
guna forma, el Circulo PUertorri
queño de Méxieo publicó un "Men
saJe: El Caso de Puerto Rico ante
la Confetencia lnteramerlCana . de
Chapultepec", en el q., entre otras
cosas, se decia: "América, toda An¡é
rica, tiene responsabilidades frente
al caso de Puerto Rico. Pertenece
a la América Latina por la raza,
por la lengua y por la cultura; ha Loa cinco cuentos l¡ue se Inclu
estado ligada a Estados Unidos por yen en el libro son los siguientes:
medio siglo de subordinación poll- La Mujer, El Cobarde, eanereje
tica 'J eeonómir,a. Ni la· Amérita roa, Miedo y ContrabaDllo,
Latina.. por razones de moral ln- ~n La Sombra, el primer Ilbr.o de
ternacional ., solidaridad racial, ni cuentos de GonZález fué recibido
Estados Unidos, por la responsablll- elogiosamente por la crltjea litera
dad hlst6riea que ha c;ntraido en ria de Puerto Rico y del E.'xterior.
medio sigle de dominio, deben 19- Fué publicado cuando aún José
norar por más tiempo el caso de Luis era un estudiante de escuéla
la Isla". superior y tod.avia no habla cumpll~

fragmentos de esie Mensaje, asl do los dieciocho afios.
como una Carta Abierta dirigida a Hace dos afios que José Luis tor
todos los delegados a la Conferen- ma parte de la Redacción dI' LA

(Pasa a la I'ál, Il . ~ 1'1í"(lRÉ.

El '!llstitulo de Literatura Puerto- -- . I tIt d Lit t
rriqueña en su décima adjudica- 1935 el. n~ uto r:Il''''dOer~n~~~
ción de prem~os, pre":lió dos obras ~~~~l,::q~~~:sh~ePmí~~bros tiel

t~saU¡~:eeas ~:'lV~~~:~~~: ~~r~aI~:~ claustro. y la, administracIón de la
- " UniVerSIdad de Puerto Rico.

cuela Elemental, de Antonia S~ez, Entre ellas: La Llamarada (lil35),
La Universidad y Habitante del l'jeo. de FranCISco I M t (19tl) de Enri.

y el Colegio de ~Iéxle.. Matos Paoll. Además fueron pre- y Bo;r L on oya SI 'de Ibero
miados Federico De~etall, de An- ~~érIÚ g9~:~:e~e ~~~ha Mel~n:

Hablando sobre la Universidad' gel Mergal. y 1<:1 Lefiero, de .tuan d . Tu Tu- ci Pa a y Orlferia
de México, la profesora Lugo de Antonio Cor.retjel'; '. (~;:i7l dne Lu~S :alés s Matos; Un
Sendra nos dice: De AntOnIa . Saez dIce la . ~ra. írolhbre del Pueblo; José Celso

"La Universidad de Mé'''ico tiene Marg?t Arce, en una ¡lpreclBClón narbMil 09:17). de Antonló S. Pe.
muchos buenbs profesores. En lot de Li\s Artes del Leneua~e ~ft. la dreira; Color 11938} de E. Ribera
últtmos años, sin embal'go, ha es- ~"cuela Elemental lo algUlente: Chévrernbnt; El' VI,ia, -(942), de
tado pasando por una situación de Nadie máS. callficado Que ella \la- José A. Balselró; El Despertar de
dificultades en su administración ra _darnos una o~ra sobre la en- .uh pueblo (11142) de Vicente Géi-

s~nanza del espanol en 'la escuela "1 PI'
debido al conflicto de grupos po- primaria d! Puerto RICo. Su act!- g" o anco.
Iltlcos de presión. AlI{¡ 108 estudlan- vo amor a esta tierra, su eficaz de
tes tienen mucho más fuerza que dicación. al magisterio. su fervor
aqui, yeso Crea dificultades, puesto por la cultura hls.pánlca y por la
que .algultas veces los muchachos lengua española, su conocimiento
caen bajo la inflUencia de lideres
p01lllcoI de la eomuñldad cuyos ob- direclo y su comprensión justa de
jcUvos no 'tienen nada que ver con los problemas de nuestra escuela
los fines de la UnIversidad. Esto, la autorizan a ello, y a mucho mas:

Al darse ruenta de que la Confe· a esa severidad de sus juicios en
claro esill, 'es en éierto modo 'un re. la que resplandece el hambre de
flejo de la ~ltuadón general de to- alÍsolutos, rasgos distintivo de su
da la República". espiritu." (LA TORRE, 28 de fe·

"Otrá de la! lnstltuciones edUca. brerQ de 1945)
tlvAs más I'edas de México es el Habitante del Eeo, poemario pre'
Colegio de México, que es actuai. miado de Francisco Matos Pabll,
mente dirigldiJ }'iOr intelectualéli me recoge su obra desde el 1937 8l 1941.
xiéllhoS y espanoles exilados. Alll Es Uno de los doS libro! publlcados
trabajan don LUis Sarttullano, pro· por el autor el pasado afio. 'I'eorla
fesor que enseñara en el lnstlluto del OlvIdo, la segunda obra, eom
Politécnico de Sa.n Oerrnfm y el 'Pro prende la labor póética de Matos·
tesar Herrera quc trabajara en la Paoll durante 108 años 1941 al 1944.'
UPR- en CiencIas Sociales". Desde su fundación en el año

E¡' Colegio dI' México le ha pe'
dldo á la Sra. Lugo de Sendra que
se encargUé de dirigir la publica
ción de una serie de "Jornadas"
sobre Puerto Rico. CEstas "Jorna
das" son una serie de publicacio
nes periódicas en que cada número
discute un tema especial.) La Sra.
Lugo de Sendra espera que para
octubre haya aparecido la primera
de estal "Jornadas".

PuertGrrlqueño! en México

magisterio <lesde el momento mis
mo en que se recibió de Bachiller
en Ciencias tn la UPR, cuando pasó
a ejercer a la Escuela Superior de
Yabucoa. Más tarde continuó su la
bor en la ciudad de Ponce y des
pués en San Juan, en la Escuela
Superior C2ntral.

En 1913 realizó su primer viaje
Europa, visitando Inglaterra.

Francia, España, Bélgica, Suiza,
H ,landa e italia. En el 1933 vol
vió a Europa. pasando en 1935 a
Sudamérica. donde conoctó Argen-
tina, Urugu~y y Brasil. •

En 1940 obtuvo su grado de Maes
tra en Econemla en la Untversidad
de California en Los Angeles m.
C.L.A.). A partir de entonces, ejcr
ció en la UPR cátedras de Econo
mla y Ciencias SoCléles. y en 1044
salló para la República de Méjico.
en compañia de su esposo, el inte
lectual .espafiol don Salvador Sen
dra, y sus dos hijitas.

De ese viaje a Méjico, de lo que
alM vió, hizo y planeó dofta Cléra
Lugo de Senór- es que va a versar.
en su mayor parte, esta Uentrevis~

la".

preparación Ha estado dedicada al nes la Lcda Margarita Seijo El Se 4)---------------------~------

~~~t~~~nd~:i~e~:u~.P~fP:::r:~:r~~Antonia Saez, YMatos Paoli Premiados
do Asuntcs Escolares Luis E. Ra- .

~aose~o~~átin:~~~~i~~Je ddee ~:~i~~: Por· El Instituto De Literatura De P. R.
y Secretario de Actividades, Rafael
Hernández.

"En Méxir~o conoci también", nos
dice doña Clara, "a los atletas puer
torriqueños Coimbre y Tirado, que
están jugando para el equipo' de
béisbol "Puebla".

"En la Universidad de MéxIco".
nos dice do/\a ClBrlí, "hay unos 35
estudiantes puertorriqueños, la filll
yorla de ellos matriculados en la
Facultad de Medicina. Hay tam
bién, en aquella Universidad, un ca
tedrátko puertorriqueño: Fran Cer.
vonl Brenes magnifico' pintor y
poeta, q. ien dieta la Catedra de
Perspectiva (pictórlelí) en la Es'
cuela San Carlos, Adicrltá a la Uni
versidad de México, y en la Uni'
versidad Femenln&.. Cervonl Bre·
nes ha estudiado en las mejores
Academias de arte de Europa y
goca en Méxic' de una magnifica
reputación personal ., profesional.

"En el campo de las fh1an!aS, hlly
en Méxléo varioe puertorriqueños
~~estacados. Don Mario Padllla ha
hecho una fortuna en el negocio
de efe "tos de hospitales. El Sr. Vi
Ilafafia, en compañía de los Sres.
Cintrón y Col6n, dirige la compa
ñia de la famosa Sal de Picot. Don
Domingo Delgado es el gerente en
México de la Universlty Society.

"En el ~ampo artístico, todos co
nocemos a Fernandlto y Mapy Cor
tés, a Rafael Hernández ... "

De P.afael Hernández nos dice
dofia Clara que es Una de las pero
sanas más populares de México y'
no sólo debido á su justa fama de
compositor sino a IU slmpatia per
sonal. El Jlbarito, como le dicen
allá al gran músico (que a pesar
de todo sigue siendo nuestro) pa
reCe conocer a todo el mundo en

. CIlIdad de México; son tantos los
qUe le saludan: "¿Qué hubo, Jiba
rito?" IoYr. ve, vate".

"'En MéxicC' se C()nstltuyó hace
pc:o", nos Illformil la Sra. Lugo de
Sendra, "el Circulo Puertorrique
ño, cuyos objetivos principales son
tres: 1) unir a.todos los puerto~
rrlqueño& en México con el pro
pós1to especial de ayudar a los es
tLdíantes de Puerto Rico que van
allí, Z) trabájar por un mayor acer
camiento entre Puerlo Rico y las
repúblicas latinoamericanas, espe
cialmente México, $O 3J mantener
las relacíones Con Puerto RiCo de
los puertorriqueños residentes. en
México".

La Rra. Lugo dEl Sendra fué la
primera Presidenta de este Circulo,
que tiene YII alrededor de un cen
tenar de miembros, y al partir ella
pasó a ocupar su puesto el Sr. Do
mingo Delgado. El Secretario Ge
neral del Circulo el Fran Cervoni
Brenes. La Secretaria· de Rel~c1o-

Aleunos Dal....
Sobre la Entrevistad.

la Junta Editora UPR
Publica Libro De Versos
De Esther Feliciano

La Sra. Clara Lugo de Sendra 
hoy CatedrátIca de Economía en la
Universldad de Puerto Ilico- es
:persona 'de vasta cultura y gran

La Junla Edlto'ra de la Universi
dad acaba de publicar el libro de
.ersos de cuna intitulado Nanal, de
J~ poetisa puertorrique;'a Esther
P'ellclano Mendozll. Esta publlca
ción es la segunda de una sel'ie
dedicada a la creación artística y
literaria que viene patrocinando di
cha Junta, que dirige la Dra. Anto
"'a Sáez.

El libro Nanas. nítidamente Im
JlTeso en los talleres de la Imprenta
Venezuela, incluye una carta-prólo'
go ~ la Dra. Margot Arce dI' Váz
qucz, Directora del Departamento
de Estudios Hispánicos de la Uni·
versidad. La publicación consta de
~eínte y una selecciones que "cons
tituyen una delieada transmutación
Ilrtlstlca de nuestros cantares de
cuna", según juicio de la Dra. Arce
de' Vázrluez. Varios de los versos'
tienen música de Rafael Hunán
iJez y de' ls propia autena.

En breve habrá de publicarse un
JlUn'fJ »(lemario de E"Alilto tUbe-
n Che'llremont, seg¡1n declaró el
Dt'. Sebastián GonZález Gllrda,
ml~br'ft (le' In Juntl'l Edlfora.

\ :ror José Luis GONZALEZ
I Redactor de LA TO:RRE.

Esto de hacer una entrevista es
tosa harto dificil, no cabe duda.
Pero, aunque parezca raro, se ha
ce mucho más fácil cuando el en
trevistado ps un desconocido. Re
_ulla que, en estos casos, las pre
guntas y las respuestas se hacen
con una precisión cuasi matemáti
ca, quedando poco lugar para el es
tablecimiento de simpalla personal.
.Asl. pues. la entrevista no pasa de
un trabajo para el périodista. Pero
cllando el entrevistado es persona
con quien "? tienen lazos de amis
tad personal y huta afinidad ideo
16gica, entonces ai que la cosa se
hace difícil. Y má" todavía cuando,
además de una sincera amistad, se'
siente uno unido a la persona en
trevistada por un sentimiento de.
admiracíón l" gratitud. Es difícil
entonces, casi imposible, limitarse
• la entrevista. Es inevitable que
surja la conversacíón penonal. ..
en perjuicío del trabajo periodls
1!Co.

Eso fué exactamente lo que le
pasó al que ésto escribe cuando se
dispuso a entrevistar, para los lec
tores de LA TOIUl.:e, a doña Clara
Lugo de Sendra, índiscutiblemente
1ma de las figuras intelectuales d~

nuestro pais. ~

Porque pa18 mi dcha Clara Lugo
de Sendra ... mucho más que eso.
!'ué primero, maestra, en el Curso
Jlásico de Ciencias Sociales. (Ho
ras de grata memoria aquéllas cuan
do toda una clase de veinte o trein
ta adolescentes discutía apasionada
mente si convenía reformar prime
ro al ombre a sus instituciones.
ei los judio~ eran o no Una naeio
Jlalídad, si Carlos Marx era o no
un ídealista. J Y fué, luego, la en
trañable amistad que nace de las
afinidades de preocupaciones e in·
tereses. Por eso, entrevistar a doña
Clara Lug.., de Sendra fu", a un
tiempo mismo, cosa muy dificil y
IJlUY grata.

FotOGRABADOS PACO
Los clisés que imprimen bien

Para trabajos a uno o varios colores
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Est.os t.res jóvenes haitianos to
man clases de verano en la UnI
versidad. De Isqulerda a dere
cha, !lIarcene Brown, esludlante
de Trabajo Social;, Richard La.
porte, de Educación Vocacional,
y Emllie Danache, de F.conomía
Doméstica. A la derec'la apare
cc la señorita Slmone Htppolyte,
estudiante de Trabajo SocIal.

.Por Manuel E'. MORENO,
de la' Redacción de LA. TORRE.

Cuatro Esludiantes Haitianos Toman
~Iases En Ses'ión De Verano De' U.P.R.

La Estación Experimental
blén suple a la Caf&lerlll de
la lecbe que ee utili~a en la
ma. "

P"ra ·el CU(~C1 dd Veriil1C1 el )lora·
rlQ d& 1" CltfAteria ae!'á ,,1 ,,-.lon"1o
,del cursa rBl:llht ae¡:;illl d(lcJ/lr6
Ji ~arll Lar"cueule. J)~O 1\1) )Ia
(m\ .'\MI/ld(o lc..~ lJ;\tildClll 111 Iifl 111.,1'1.
rá dtl l1Clcho CO-II1(. liA v(t1úa "'..dilo,'
dQ dlOflllllc Ñ lI"ge¡l@ curNC>.

LA TORR!

Tres catedráticos de Economla de
la Universidad de puerto Rico h¡¡n
pasado a ocupar recientemente
cargos en el Gobierno. Son ellos
Cándido Oliveras, nombrado para
presidir la Junta Insular de Sala·
rio Mínimo; y la señora Majorle
Clark Eglo!l y Félix Mejlas, parp
representar lit parte obrera eo el
Comité lndustríal número 4.

El señOl' Oliverits rué catedrático
de Economía 3 y .. y de Proble
ma~ !:conómicQIi de Púerto Rico, en
la Universidad, de donde pasó al
Departamento del Tra\¡ajo a dlri·
gir el Negocí¡¡do de Estadístícas
del Trabajo. He desempeñado este
cargo hasta su re~iente nombra

'mIento como presidente de la Jun
ta Insular de ~alario Mínimo.

La señora Eglof! y el señor Me·'
jlas sustituyen en el Comité Incbs·
trial a los señores Prudenclo Rive
ra Martinez y Alberto E. Sánchez,
quienes renunciaron.

La señora Eglo!f ha desempeña
do en la Universidad de Puerto
Rico la cátedra de Economia del
Trabajo. Ha trabajado en relacio
nr I obreras en distintas agcncias
gubernamentales. Además es auto
ra de AmerIcan Labor l\lovement
(939) y de ¡\ JfIstory of Organhed
l.abor In MéxIco 0935l. ,

,'.

Pide FaCilitad d. Trabajo Social

En rcpreseniación dcl Colegio de
Trabajadoras Sociales de Puerto Ri
co, la sl'ñorita Rosa Celeste Marln
pidió el establecimiento de una cs.
cuela profesional de Trabajo Social
en sustitución dcl actual departa
mento adscrito a la Facultad de
Ciencias Sociales. También pidió
que se permitiera ¡¡l departamento
de Trabajo Social conceder el grao
do de Maestro en Ciencias de Tra
bajo Social, ya que según ella el
p~rsonal del departamento y los
cursos que se ofrecen así lo ame
ríta,n.
, El doctor Ismael Rodríguez Bou
Informó sobre sus gestl\mes para
determinar de entrl! los libros de
texto usados en nU~5tras escuelas
,públicas, cuales llenan los requisi.
tOS mlllimos qUI! exige nuestro siso
tema. Informó que sus estudios es·
tán ya por termin'<lrs;.

Sllb'e la t;scuela de MedIcina

JOYERIA DE TORRE,

111ft

LA TROPICAL

RECUERDEN MIS AMIGOS, LOS,
MAESTROS, QUE SIEMPRE TIENEN

CIEDITO EN LA

Miércole~ 20 de JuniQ dEl 1945

El Club De Psicología
Transmite Adaptación De
(uento Poe El DQmingo

El Consejo Superior De Enseñanza Oyó 3Catedráticos Economía

S ,- • P Rf E UPR Nombrados P~ra Nuevo
~~~~~~Cr~~~mas ~a~aaim_ e ormas n ... (argo En El Gobierno

plantarse en la Universidad fueron Er.seüan¡a del Inglés
traidas ante el Consejo Su~erior de
Enseiíanza por varias per~onas en
la audiencia públioa de ese cuero
po el dia \l de jUnio. Presidió la
vista el doctor José Badín.

El seijor Mejías es actualmente La política de intercambio cul-
catedrático de };;conomla en la lJnl. tural de ,ljl Universidad de Puerto
versidad, especialmente de Econo- RicQ e,tá dando sus trutos; Ya no
mla (lel Trabajo y de Sistemas son solamel)tc Catedrátlc(>s los que
Económicos Comparados. Obtuvo ~~gnaenn :s~u~~~~~:•.veclnos; también
su grado '\le Maestro en Ciencias Gracias a las &esllone. d~splega.

Una comifion compuesta por los Sooiales en la' Univeuidad de' Nue. du por el Centro. de IntercambIo ,/
señores Andl'és Grillasca, Caries G, Va YQrk, con Su tesis intitulada Unlyersltario que 'airige el Cate. porte han Unido I'xperlencla. en
González y 1'1 doctor González Flo- .·'CondiUons ot Labor in Puerto drático Arturo Morales Carrión, ¿ata y en alras universidades que
res argumentó sobre la necesidad ¡tiCQ". Esla tl!si, será pu\¡llcad¡¡ l!n cuatro estudia"tes haitianos, tres les resultarán Inolvidables.
de establecer la Escuela de Medl. espafiol por la Junt¡¡ Editora dI' la damas y tUl joven" toman cursos La .cñorlta H1ppolyte. estudian.
cina en Ponce. El doctor González lTniv':,rsidad, Durante año y mediQ especializados duranto la presente l,,' de Trabaja Social,' vino a Puertl)

.Flores argiunentó que la Escuela de el senor Mejías trabajó en la Di· sesión de vel'llllo en nuestra Unl- RLCO procedente de 1>1éjico 11 donde
Medicina .Huada en Ponce resol· visión de lnvestig¡¡ción y E.tadl.- venldad. habia ido a tomar cursos avanza.'
verla en parte el 5erio problema tlca~ de la Junta Insular de Sala. Simane Hlppalyte, Emllle Dan¡¡- dos en Tracajo Social en la Unl.
de centralización que prevalece en rio Mlnimo. . che, MarceHa Brown Y' Richard La· versldad Autónoma con una beca
la zon., metropolitana. que le contil'ió la Universidad da

El señor L. Martiniano Garcia, de A I P • D Malt!. Pero solamente permaneció

~~~~~de~a~i6I~:s~~eJ: ~:C~~~::Cit~ amen an reCIOS, e Los Almuerzos I~~~~f:~ ~~v;:¡¡ r~:bl~~:Co~f;~~"¡
ias activiclades artísticas y cultura- E L ef I "H o e · como delegada de la Sociedad Ami.
les que se otrecen solamente para -n ,a ae erI8,· ,acen Iros amblos "":'l\olse:beroMaéJc·lt~l,oV'o.d~ la cual es ella
estudiantes universitarios. Habló a ",

El Club tle Plilcologí'l de la Uní' nombre de la Liga de Defensa In· Los pr!!'ciol de los almuer~QI en EfI el cambk de impresiones que
versidad presentará el pró~imo do sular. la C¡¡!elerla de la Univenidad han cuente- la CaIetl'ría va a consumir ~.stuvimC);¡ con las 5eñoritlls Hip.
mingo ~4, a las diez de' la mañana A tavor de que se incluyan en ¡ido aumentados debido a la e~ca' carne de reses que serán sacriflca- polyte y Danachc, predominó un
y a través de la emisora WIAC, el Plan de Pensiones de la Univer- sel'; de productos alimenticios y a das expresamente para el est·ableci· ambiente de animada camaraderla.
una radioadaptaolón de un cu'ento sidad. a los empleados que deven· los precios de éslos, según Informó miento universitarIo. La carne se. f" español pronunciado por la pri.
ps.!cológico de Edgar AlIan Poe. La gu~n menos de $1,500 al año. habla- su Directora la señora Carmep rá almacenada en el moderno trigo. mera es cali perfecto, salvo el acen.
dramat.izaciÓn, preparada por el ron los. señores ,F. Arroyo Villa- Dlaz de Laracuente, riflco con que cuenta 1¡¡ Cafeteri" to que C.QIuerva de su vernáculo.
estudiante' Manuel E. Moreno, Di- tañe Y Reinaldo Vi1Ianueva. El aumento que se ha hecho es Las reses serán suplidas por la Es- L!t señorita Danache se limitó me·
rector de eslos programas radiales El señor José 1\'{. Zapata, mlem- da diez centavol al precIo original tación Experimental, "garantlzán· ramente a apuntar a su compafiera
del Club, se Intlt\.lla en sU versión bro del claustro universitario, ha· de veinticinco centavos que paga. dose a51," dijo ia señora Láracuen- en su tdloma. ya- que ella no ]1abla
original "The Tell Tale Hear!". bló también sol¡re el Plan de Pen- ban los estudiantes y de quince te, "el Que los animales sean &8- el e¡pailol.

siones. centavos a 101 treinta y cinco que nos". . "Su dificultad", nO¡l apuntó 1.a jo.
El cuento trata sobre un calo de Entre las otras peticiones traldas pagaban los miembros del CI~Ufitro ven F{ippolytl: al referirse ~ lIU com

.ugestión del personaje ¡;1rincipal ante el Consejo Superior de E.n~e. y AdmInistración. O .ea: Anora los Añadió la Directora de la Cafe- ¡:,atriota, "consiste en l¡Ue cons41e,
del mismo. Según anuncio de la ñanza están la de que no le coh. estudiantes pagarán treinta y cln· larla Q,ue el saorificio de reses ,p01' ra que el pt;ertorrlqueño habla el
Directiva del reterido Club las au- cedan ltcendas sabáticas a los miles ca centavo. pQr almuerlo mhmtras CUl!nt¡¡ de la eafeterla se hará can español muy ligero, aunque ella.

tras que no se comprometan a con. que lo. Catedráticos y demás em- cará.cter de experimento. ruede entenderlQ. ~ero••• no s.
dicione. contmuarán trasmitléndo. tlnuar en la Institución, y la de plaados de la Unlversld3d pal!llr¡(¡n De acuerdo con una decisión de atreve a hablarlo".
ae durant· ei verano el m¡W\o dla que lIS conceda valor de un punto cincuenta centavos. la Junta de Servicios al Estudian· Cuando insistimos sobre la labor
y a la misma h;ra; tijadas an'iba, a la clasificacIón "O". Según cleolaró la sefiora de Lara- te, las actividades en la Cafelerl? de nuestra entrevistada, quIen a la

~~~~~~~~~===~====~========~===~-======:'===~'~~n~~s~~~M~~~tan~Mv~h~~b~~~~~~~~, o . se tormule un reglamento que regl. compañera. la señorita Hippolyte
rá el uso del Ioc",I, tegón dijo la comentó: ,
señora l1;¡racu~nte. • . "He venido a l:studlar a la Uni.

v'rsldad de Puerto Rico porque m'
Comentandll las dificultades en parece\ qll8 aquf pueda realiza,:,

cOllsegtllr productos alimenticios buenos e.tudio~· en ,-mi c¡¡mpo, c\
ipartl el consuma en la Cafeterla I~ Trabajo SociaL Por lo que he lo
~eñora Laracuente dijQ / qUe a pe. grado apr~ciar desde que lle¡¡u<$,
sar de la escasez reinante, la Ca. t. do me parece muy ble,n oriaul.
feria estaba rindiendo el mismc z-do, hay mucho orden Y uno ar.
servicio que venia ofreciendo. "L." monla sin igual. De,cidl ve'ÚT a
mayor dificultad"" añadió, "qu se Puerto Rico para cambiar dll llPl.
ha presentado nuta ahora ha .ld:, bientll .estudiantil·'.
la de conseguir vegetales frescos "Aquello" !Lce. refiri':ndosc a
los cuales muchas veces na se en Méjico ¡¡ donde fué 1I estudiar Tra;
euentran en el mercado" t ajo ~ocJal, "también es muy ¡\nir

En algunas ocasiones' la Esta~' mado. El Im.biante e. a¡mUar ,,\
ción Experimental ha suplida a l. de aquJ. LOJ e,lludiantell, ale"rl"l y,
Cateterla de vegetale•. segUn reve- conse.cuente5. Sm .emb..r~o, 11lI .ofl"~
16 la Directora, pero ésttl no PUf" contré que su UniverSIdad t~vJel'l'

Ide hacerse sobre bases de perma- • 'n buena diylslón de Truh¡1jQ 8,,;,
nencla. cial como la de Pu",.¡'., 'RICA. 'l-'«l,'

tal razón me decid! a aacPJ" ,'nl.I,,·J·
tam - lIJer viaje a esla isla y ,'urllar C""'
tod~ tudíUB ..qul".
mi.. La ~eñ"ritu }{i¡;)p,.jyta 1(\11I a do.'I

cur303: J)e.~rr"Jl" .,. U~r.:""'~Mlór~
det ·r....b..:I" S<>Cllll, y (o\0ןI0.. ., ..>¡.,~

tlca!<. lb trQuujado dllr¡mlo lltla(r\ll
1l!1uu eH Trul,aju S"eial C\l" la UIII,
y(tl'sidltd da su pilla ¡.in nUIIlH'''''¡..
ci(m 1\l¡,tUHlI. Al Ill:jnci]l.Í,CO el" "''el!
t~ludi(¡.. j~...lu (,".-, l\Wlll" G(lf,uir IItr'

(l'1i.'-'::l .. \ .. k"x-/f. '/j .'

El prolesOl Lewis C. Richardson
n~bló sobre la necesidad de que la
~nsei'ianza del inglés en las escue
las de puerto Rico se lleve a cabo
¡lor profesores puertorriqueños, ya

. Entre las reformas sugeridas es- que los cOlltineptales desconocen el
tán lª creaCión de un departamen. sistema de en.eñar el inglés cuan
tI! de Estuclios Puertorriqueños, la do éste no e. el vernáculo.
enseñanza de inglés \lor prof\lSores Sugirió el establecimiento de una
pueriorri'lI1PflOS, el establecimiento C?a 1'1&lesa para que los futuros
de una Casa Inglesa, y el estable. 'profesores <le inglés practicaran el
cimiento de una escuela profesional idioma en ambiente norteamerica.
de Trabajo Social para sustituir al no.
actl1al departaml!nto,

El doctor F. Manrique 'Cabrera,
cªtedrático, afirmó que a partir del

~ establecimientQ dlll C\Il'SO Básico
no {l'l habicjo refOrma alguna y Il.\le
la Univcrsillaq antigUa sigUe en pi~·

Dijo que debé lrivestlgarse a fondo
la politica edl1catlva de Puerto Ri·
co, a fin de haccr algo de positiva
significadón para nuestro pueblo.
Recalcó q'-lt: debe hacersc labor
orientadora dentro y fuera de la
Universidad para el magisterio in
lular.

Hizo clara la necesi<;lad de afin
car nuestra escuela en el espiritu
puertorriql1eño, instruyendo sobre
las bases de nuestros cuentos cam·
pesinos :¡ -leyendas. Recomendó la
creación d~ UP departarnento de
Estudios Puertorriqueños en la Uni
versidad.

'Dijo el doclg:. Cabrera: "Se están
¡:~oduciendo profesi9nales que casi
én su totalidad nO lienen sentido
alguno del significado de sus ca·
rreras. No sigl1en las profesiones
para las cuales están mejor prepa.
radas, sino a~vel1as Que les han de
lU'oducir mi;lyores beneficios econó·
nicos. Esto es asi a pesar d~l curso
t 'sico de orientación que 'se ofrece

el primer año".

. -.
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x x x

CON SU PERMISO

x x x

, I Carlos Bastión Romos el último Presiden
te del Consejo de Estudia~tes estó en el Ejér
cito. Poco después de haber~e graduado fu'
.llamado a exomen médico y aceptado. Héc
t?r Orlandi, Vice, Presidente de .dicho éuerpO,
vIene actuando como interino y ha concurri
do o los reuniónes de la Junto Universitaria
representando a los estudiantes. Lo Junta ef
té discutiendo el presupuesto paro el año fi~
col entrc;lnte" ,

x x x

El Lic. Luis,A. Velasco, 'Secretario del Rec
tor, y quien ocupó la presidenCia' del Corise
jo de Estudiantes en el año 1943-44, es ya
padre de familia. Su esposa lo obsequió con
uno niñci el pasado lunes por lo 'm'adrugada: •

x x x,

Miguel Angel Santona, miembro del De
partamento de Francés de lo Universidad, aca
ba de regresar de los Estados Unidos, des
pQ¡!s de haber obtenido su "Master" en Len
guas de lo Universidad de John Hopkins,

Por José A. Hernándex

Gracias o esto edición de verano de LA
TORRE seguiremos pidiendo permiso uno vo!z
más. Y a propósito del título de nuestra ca.
lumna. .. varios son los personas que nos
han criticado el niismo, Cre.en ellas que para
hablar y comentar no hay que pedir permi
so. Pero o nosotros nos parece,que sí hay que
hacerlo. Y cuando lo pedimos no quiere de
cir que por eso nos vamos a abstener de de- "
,cir lo que creemos es necesarios' decir. Todo
lo contrario. Una de los misiones de esta co
lumna l\S ,decir lo que el estudiantado debe
conocer; señalar 'aquellos males que deben
corregirse y aplaudir aquello que beneficie a
lo Universidad yola familia universitario. ..

y luego' de este preámbulo, que bien ,pue
de servir de, orientación o aquellos personas
,que nos leen por primero vezi~pasemos'a fa
tarea de hoy.

x x x,

Muchos son los estudiantes.del curso re
gular que se' preguntan que cuárido es que fe
van o llegar las notas. Otros, parece que con
los bolsillos flácidos,' están ansiosos" por sa-,
ber qué es lo que 'pasa con sus depósitos.

De' acuerdo con lo ql:le "nos comunicó el
señor Manuel Méndez, Registrador .Auxiliar,
un grupo" de estudiantes yo ha recibido sus
notas'. Otro está por recibirlo y',fll tercer gru
po se despachará pronto.

Alrededor de 300 estudiantes no han re
cibido sus calificaciones debido' o que tienen
deudas pendientes con lo Universidad, yo seo
por concepto de préstamos no," satisfechos,
conflictos con la Biblioteca,. etc. A éstos se ha
enviado notificación de sus casos.

Paro tranquilidod de los qúe cuentan qm
los depósitos para salir de algún apuro, les.'
diremos que en la ofIcina del Tesorero nos co
municaron que yo los depósitos estaban sien
do enviados a los estudiantes, '

x x ~

. El, señor Julio Jiménez Ruedo, intelectual
,mejicano' que está dictando uno serie de con-,
f~rencias en lo Universidad bajo los auspicios
del Centro de Intercambio Universitario, tra
jo un mensaje del Rector de. lo Universidad
Autónoma de Méjico en el que se expresa be
neplácito por el comienzo del intercambio cul
tural 'entre ambas instituciones.

Tennina la Resolución recomen
dando' que en el Departamento de
Instrucción o en la Universldad de
be sostenerse,un instituto de Inves
tigaciones para realizar un estu-

(Pala • .. PAco a)
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Debe Enseñarse En El Vernáculo, Dice
Resoluci.ón . Del Consejo Superior.

''El e.spafiol debe ser el vehlculo<f,,'------------
de ensefíanza en la escuela ele- flllnicamente como sea posibe, coh
mental, y en la escuela lecundaria tinúa ampliando la Resolución. De
debe usarse también como veblcu- ben proveerse libros de lectura ln
lo de instrucción en lodas o en la glesa, graduados en dilicultad de
mayor parte de las asignaturas. A vocabularIo y en adaptación al In·
esta conclusión llega la Resolución terés de 101 niflos en lOs diversos
del Conseio SuPerior de Ensefianza grados. "
sobre Polltilt Llntulstlco-Escolar Estima la Resolución que deben
para 'Puerto Rico. ser maestros nativos quienes ense-

La resolución fué hecha a base fíen el Inglés en las escuelas ele
de un estudio sobre la enseñanza mentales, y maestros continentales
del' inglés en Puerto Rico y los en las escuelas superiores. T1lm
problemas que conlleva, que du- bién deberé estimularse 'a los maes
rante dos afios estuvo haciendo el tros nativos de inglés o mejorar su
Dr. Pedro A. Cebollero mientras preparación. - Sin lugar a dudas, Augusto "Rodríguez se
era Secretario Permanente del h t d l' . f d ., d I
Consejo Superior de Ensefianza. Los maestros continentales que O apun a o un va losa tnun o inglen o e

"La ensefianza del Inglés en vengan a ensefiar Inglés a la Isla Coro de Soldados del Campamento O'Reilly.
Puerto Rico", dice la Resolución deben tener preparación especial En seis ensayos, Augusto preparó 160 reclu
"debe ser una de las diversas ex- para la ensefianza de Idiomas ex- tos, e,ntre los cuales muy" pocos eran los que
perlimclas escolares que tienden a tranieros modernos, dellen conocer habían abierto sus bocas poro cantar en otro
proveer al nlllo puertorriquefio de el espafiol y deben poseer una ac- sitio que no fuera el 'cuarto de baño.
una educación equilibrada. El in- titud de aprecio por la cultura y El Coro interpretó óos canciones, "Rodger
glés deber el segundo idioma de la civilización espafiola.
Puerto Rico. Su importancia polltl- ' Young" y "This is the Infantry". Los arreglos
ca, comercial y cultural debe recl. La norma para la or¡¡anización de corales foeron hechos por Augusto, desto.
bir, adecuado reconocimiento sin' q, ~;f:sa,:sp~::t~ ~IC:~s:::~~~, ~:~ cándose el de "Rodger Young", en el cual uti
atecte la Integridad y la vitalidad gún la Resolución, el uso .que" del "\izó' trompetas y tambores. Augusto ha sido
de la lengua maternal." ,inglés hace nuestra población' adul- muy" felicitado por lo actuación de este Coro.

La resoución formula dos obie- ta. Recomienda que, en los centros
tivos, uno Inmediato y otro final, de mayór población- se establezcan
para el programa de Inglés en la clases jara adultos que tengan ne
escuela elemental. Debe ser el ob- cesldad de aprender aspectos es
jetivo Inmediato el desarrollo pro. pecilillzados del inglés. También
gresivo de la habilidad para leer y deben organizarse 'clases especia
para apreciar' y comprender el In- les de Inglés para personas que in-
glés hablado, pudiéndose dar jun· t
to con este objetivo principal 'algu- tentan emigrar a los Es ados Unidos.
na atención a lós aspecto,! elemen- El inglés'vocacional, o sea ei in
tales del inglés hablado y ele la 're- glé. necesario para desempefiar un
dacclón Ingese. oUcio en los Estados Unidos, debe

El objetivo linal, cuyo pleno de- ofrecerse en las escuelBi de ,artes
sarrollo se alcanzaré en la escuela y oficios especialmente en relación
secundarla, consta de 'tres puntos: con aquellos, grupos de personas
expansión y ampliación de ,las ha· que Intenten emigrar a los Estados
bllldadel que' constituyen el obje- Unidos. Deben enriquecerse las
tivo Inmediato; un éntasis corre&- bibliotecas públicas con buenos lI-
pondiente en los aspectos creado- bros de inglés. '
res del inglés; y, el desarrollo de
la apreciación de la cultura de los
paises de habla inglesa, especial
mente de los Estados Unido•.

Los métodos deben basane en
la necesidad de desarrollar la habi
lidad de lectura tan nlplda y eco-

LA TORRE EN EL VERANO
Por primera vez en sus seis años de exis

tencia, LA TORRE se publiéa durante el cur
1)0 de verano. Este año, gracias a la coopera
ción de los autoridades universitarias, quie'
nes han puesta a la disposición del periódico
uno asignación que cubre los gastos de la pu~

blicación durante la sesión de verano. '
Hace varios años se publicaba uno, revista

'durante el verano. Luego se suprimió su pu
blicación y por espacio de ~os años el curso
de verano estuvo huérfano de, una publica-
ción. ,

Tanto las autoridades universitarias, como
los estudiantes que trabajan en LA TORRE,
le dan cuenta que la publicación del peri6
dica en estas sesiones es muy saludable y,con
veniente. Un gran número de las personas
que estudian no pertenecen o la matricula re
1l'.'lar de la Universidad. La 'misión de este
periódico es antes que nada informativa. A
través de sus columnas posa' la vida univer
litoria.

y aquellos que hace años que se sepa
raron del ambiente universitariO' pueden com
plementar su vida aquí con 19 lectura del pe
riódico y o través de él conocer los problemas
universitarios. Las Columnas' de LA TORRE
pueden servir de vehlculó de expresión o to
dos· aquellos que quieran expresar sus puntos
de vista sobre cualquier asunto universitario.

n,ill Política Linguíslico Escolar De P. R
El Consejo Superior de Enseñanza.ha adop

. iodo en una res?lución su política lingüístico
escolar. Cumpliendo con la sección 4 de la
ley Uni'~;~sitoria que _dispone q~e "El Con
seJo Superior de Ensenanza hora un estudio
de la situación educativa en Puerto Rico con
miras ,a la orientación general del proceso
educatIVo a tono con los necesidades básicas'
del pueblo en la democracia, y formulará los
pr!ncipios normati~os que crea válidos y acon
se!ables paro el ,~Istema de instrucción púo'
blrca en general , el Consejo ordenó la rea
lización de un estudio de lo enseñanza del in.
Slés en Puerto Rico.

El doctor Pedro A. Cebollero, para aquel
entonces Secretario Permanente de dicho cuer
po, realizó una investigación, de cuya 'eviden
cia el Consejo Superior ha hecho uso para
CJdoptar su' política lingüístico-escolar..

Tres son los puntos fundamentales de la.
resolución del Consejo. En el primero decla
ra: "El español debe ser el vehículo de ense
ñanza en la escuela elame'ntal."
, En el segundo dice que: "En la escuela
$ecundaria el español debe usarse como ve
hículo de' instrucción en todas o en la mayor
porte de las asignaciones. Es posible que en
la relación con aquellas materias que tienen
poco asociación con el medio local, convinie
ra usar ambos idiomas como vehículos de en
señanza. Este asunto debe ser objeto de in·
vestigación por parte del instituto de inves
tigaciones a que nos referiremos más ade
lante."

El tercer punto dice que "debe sostener
lie un instituto de investigaciones, en el De
partamento de Instrucción o en lo Universi
dad de Puerto Rico, con el propósito de rea
lizar un estudio cientifico de los problemas
que se. deriven de la aplicación y desarrollo
de una sana política lingüístico-escolar.

Esto recomendaciones hechos bajo las ba
"es científicas más rigurosas, debe ser consi
derado seriamente por el Comisionado de lns
trucción, seo éste quien sea. Decimos consi·
derado por que desgraciadamente la Ley Uni
versit.aria, aunque ordena al Consejo Supe
rior de Enseñanza a hacer estudios para
orientar el proceso educativo en Puerto Rico,
es impotente en estas materias, ya que el
Comisionado de Instrucción es omnipotente.
Es ese el único en Puerto Rico que puede de
cidir cuól ha de ser la política educativo de
Puerto Rico,

En estos mismos momentos se acaban de
celebrar vistas en el Congreso americano pa
ra determinar la capacidad de un nuevo Co
,misionado de Instrucción. Los senadores han
hecho claro que quieren un hombre que ven
ga a la Isla a enseñar inglés. Lo que ellos no
han dicho es cómo debe enseñarse. Nos pa
rece que la respuesta a ,ésto la ha dado el
Consejo Superior de Enseñanza en su reso
lución sobre lo político lingüístico-escolar de
Puerto Rico. '

J
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ugazI
Por F. 11'1anrlr¡ue Cabrol¡

Desde un balcón que habitan
mis tiestos de cadáveres de s\leños
vi asomar tu llegada.
Agrior de tamarindo
8 mi sed sin garganta.

Zumo de noche en tus ojos,
en cabellos y pestañas.

Tu sonrisa: cocktail de espumas
y escarchas.

"E;ra un dia de minutos tráns1ugos;
de segundos temblorosos de alas,
ávidos de lograr cualquier encasillado
de los 3,600 que las .horas cargan.
De horas locas. Ese dia ml.r.eloj a las OI1C,

sonó ocho campanadas. '
A las doce, siete infantiles· nadas.
Y era como 51 los rulsel5.ores cantllran'
hacia adentro ¡¡US trinos •
más albas.

¡Tal vez fueras redoma de recuerdo!
como pájaros rotos,
triturados en' trinos!

Como si el caqui,
la cigarra y 'Ia rana
~acudleran su orquesta noctámbula
en la hora en que el' dla .
neva más -plomo en la espalda.
Como si la noche se hubIera Ido. pi.
para llegar de dla, .
y una procesión de espumas; mar y pfcn
'Subieran rio arriba a bafiar la montal5.a
quc en ~raJe de baño de clelos y. nlebJ8s a¡ufl!da:

En lin era el día más niño
de una temporada con barbas
que murió llonnato .
tan pronto 'se vló apagar tu lIeg¡;da.

En aQ.uel balcón otró íiesto
con otro cadáver de suelíos.
¡Tal vez fuiste redoma de recuerdos
como pájaros rotos. trlíurados en trlnos,!

El 30 Vence Plazo Para
Radicar Solicitudes En
Deplo. pe Trabajo Social

El 30 de junio es el último di~

para la radicación de solicitudes
para estudiar Trabajo Social duran·
te el próximo semestre. Los impre·
sos deberán adquirirse en el Depar
tamento de Trabajo Social •

Como requisito para estudiar
Trabajo Social se exige Que los can
didatos posean el Bachillerato de
un colegio o unlversldad acredita
da. Otros requisitos de admisión
son los siguientes:

Someter una copia certificada de
los crédittic; de' colegio o universi
dad y presentar un certificado de
salud expedido por una Unidad de
Salud Pública,

Celebrar IIna enlrevista perso
nal con el Director' del Departa·
mento y un miembro' del Comité
de Admisión.

Cumplir con las otras reglas y 'dls
posiciones que' gobiernan a los e:t·
tudiantes Que le matriculan en la
Universidad.

El record en sus estudios snte
riores y sus caracteristicas de per
sonalidad, son las bases principales
para la' selección de los candidatos.

Por José Orlando GRAU r'
s visualizando su presentación en

l'iOhl de la Redacción: Este el dilecto circulo. ¿Y el maestro?
~lIeDto recibió una mención Paquito recuerda a su maestro de
c-n el certámen de cuentos que' escuela superior y encuentra que
ausptció LA TORRE en el se- falta algo en esta aula. Ahora lo
tundo semestre (lel pasado sabe. Es comprensión.
curso académico. Su autor Pero las palllbras del maestro
Ha estudiante del Curso Bá· agarran su atención. El Oriente exó
~Ico. tico y lantástico; los mares lunares;

las n¡:nas de Bolivia; la penetración
de los Estados Unidos en la Amé
rica Latina; la España medioeval;
los precios de la OAP. ¡"'lé mu
chas cos· sabe el buen señor!

Recostado en la ventana de su
:reducido cuarto Paquito observa la
l':1rada de sus recuerdos. Habla· si.
do un dia de agosto cuando empa.
quetara sus esperanzas. Luego el
vi.Jje. La carrera loca y' coloreada Y Paquito maravillado y con la
rJe! paisaje. La brisa fresca que amo boca abierta, siente una mano en
pila los pulmones y mece los sue- su he .lbro que lo sustrae de su:
;lIos. La grat.. ilusión y el temor mundo. Es Avelino, su amigo de
velado que procuraba esconder... escuela superior. Avelino ha oido
Mas todo esil pertenecla a un pa. muchas'cosas de las chicas univer
sado disllelto y el pecho se aprieta sitarlas pero como fresco, no se
más. Esta tarde la azarosa realidad ·¿,lreve a destilar solo por la· torre
prende en su espiritu... y lle~esita el concurso de su 'vieJo

Ya un 'mozalbete de escnela su- ·amigo.
])erlor Paquito despuntó entre sus A lo lar~., del amplio corredor
compañeros. Recibió lisonjas de sus la: figuras femeninas se ·multipll.
maestros y saboreó las primicias can mientrar. Avelino las rubrica
(Iel triun1o. Para llenar su copa' de con lúbricos comentarios. El humo
lelicidad la. d~sbordó de amor y de los c;ga1'Tillos. los estridentes
llquella mOCIta mgl'ata .danza en sus Igrulms, las encarameladas parejas
recuerdos. hacen sentir a nuestro amigo fuera

El campus preparó su mejor tra. de sitio y musitando una excusa se
je para recibirlo. Aquella mañana aleja: algazara 'estl!diantil en el salón; el
brlllaba de verde' como sus ojos. a en la Biblioteca Paquito se favoritismo ~ otros vicios comunes
Sus primeras relacion'es reconfor- sintió me!or y se enfrascó con la le deciden enfundarse en B! mismo
taron su esperanzado ego. ¡Qué pe· mejor dos;s de entusiasmo. en la y en sus libros. 'La única tabla de
quei10 se sintió al estrechar la ma- lectura del cbtuso libro' de Ciencias. salvación es d "Circulo de la Juo
nI) de Ramón! Aquel mozo fuerte Andando las p~glnas el entusiasmo ventud Nueva" del que Paquito es·
le pareció un ser mitico. Era el in. disminuyó mientras deliciosas visio- pera que surja un nuevo esplritn
telectual, el sabio universitario que nes se agrar.daban tímidamente en estudiantil.
d joven de pueblr chico esperaba S1 interior. Llegada la esperada rl'ounión Pa.
encontrar. Pasan los dlas y todo ese aparato quito se sintió un nuevo hombre.

Era poeta. orador y filósofo y superficial se manifiesta más. Y Pa Oyó a Ramón perorar elocuente·
:rnás que todo el Presidente de "La quito se pierde en un maremagnum mente sobre lo espiritual y lo ma·
Nueva Juventud". de confusiones. La apatla del maes· terial. sobre 'Ia misión de la juven-

Paquito a<:ude a su primera cla- tro al escuchar sus preguntas; la . ("Pasa a. la. Pá(. 6)'

LOS SUEÑOS ... SUEÑOS SON

A
LA CREMA

SAN·ES
EL MANTECADO

PASTEURIZADO BOM'OGE,NIZA'DO
. .

UNIVERSITA'RIOS:;~su Mantecado de consumo debe
ser GALlÑANES podas siguientes razones:-

. ,

1- El proceso de pasteurización resulta en un contaje de bacte
rias de 5,000 cc, mientras el "standa~d" para el Ejéréito y
Marina es de 100,000 bacterias por ce.

2- El proceso de homógenizar tiene co~o resultado la destruc
ción de los glóbulos.de grasa en peq..eñas fracciones evitan
do que al i.r al estó~ago se reconstruyan y cauSen trastor-'
,nos digestivos. '.. l.... . ,

3... Los ingredientes qúe'entran 'en su elahoración se combinan
en una proporción científica resultando en un alimento ba
linCeado con un allo por ciento de crema ysólidos.

/. GA
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"EL CUATRIERO"
con Ken Mayna,'d.

"TIERRA BRAVA'"
con Esther Fernández

y Chaflán.

"EL MURCIIELAGO"
Ep.i,,,,diClu ro y 1.

"FURIA DIE MU.Jl:R"
. Con Ann Savoge.

"VUIELVI! LA NOVIA"
CWl Llonel BarrymQro.

"DESDE QUE TE FUISTE"
con Claudette Colbert, Jennitel"

Jones y Shlrley Temple.
En inglés con título~ en españo¡.

HOY

"SABOTAlE .ROMANTICO"
con Ann Sothern.

'''RIO RITA"
con Abbot y Costello.

X.unes 25:

M;mana:

TEATRO

VI,CTORIA

.viernes 22, Sábado 23
y Domingo 24:

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas
Tarje'tas d,'BalüzQ
Se~~(Q)$ de Goma

CASA BALDRICH INe.

Al termtoZirse 1ft ellcoJnicnda lo~

C.(íf,;Hoa u(! :-tntieron desp01'icído.'J Y
~ diriGieron al n~9. en vcnioO l1ar~

qua IOk "yera, probando. I;U va.lIa.
~~ lc<l.e4· \~q'ccll(' ellClA ;y, ~.Wl. \l(>';
(;aT,dí.cnll'JI 1 In;, heflcficl.os qu<: JIU-

La mezcla de sangre en Méjico
era compleja y as! a una de es¡¡.s
castas se le llamaba "no te entien
do" queriendo significar con esto
el pináculo de esas mezcfas. La po
alción de los criollos ante los es
pañoles era inferior ya que aque
llos eran ignorados por éstos, quie
nes obtenían los mejores puestos
e', la colonía. Esto causaba una lu
cha sorda p.r.tre ellos y la situación.
, agravó cuando el rey decretó
Cl,ue las encom lendas de criollos
termin.ban en la se;:unda genera
ción. El , >sultado fué una subleva
ci'lO que hubiera causad" la sepo·
racióu en 11176 "i el lidero don M~r"

tín CorlGs. llUbiel'a tenido may",·
• .rrtl,lc-¡ón

El barroco se desarrolla en una
éI-oca en que existe la división de
clases y por eso la literatura me
jicana del siglo XVII no es. popu.
lar, es escolar y aristocrática y se
~ealiza con el pretexto de concur
lOS y certámenes.

Méjico ha tenigo. tres ~pocas fIJu
damentales en Su culturª: l-Ep,o
ca pre-cortesiana - la cullura in
digena adquiere gran expresión. 2
Colonial - barroca, 3-Modernl\ 
Lbras de carácter indivi~ual, hun\a
nismo.

El barroco y el humanismo soJ;!
dos tendencias importantes. No só.
lo representan corrientes artislicas
sino que marcan dos épocas. El ba
rroco representa el período colonil\1
y el humanismo las corrientes de
pensamiento que llevan a la época
republicana.

Las culturas indígenas y colonial
se unen para producir el barroco,
sintesis de las tendencias del pa
sado junto con las corrientes orieIl,
tales surgidaS del contacto con Chi
na, Japón y Filipinas. El barroco
es un afán de huir de lo sencilloalo complicado, de buscar la línea
curva; de elaborar por medio de
la alegoría y la metáfora, el pen
.amiento de la época.

Produjo un afán de elaboración
que alcanza hasta Juan Ruiz de
Alarc6n a quien su educación clá
Ilca lo alejaba del· barroco.

La primera conferen,il! d,el señQr
Jiménez Rueda versó, so!?r\, "LC\ !,la'
rro.co. en la LiteratU1'a Mejicana del
Siglo XVII." A continuación damos
una sintesis de la misma:

Es un distinguido. critico litera
rio. Entre s.us obras se encueJ;J,tran:
Historia de la Literatura l\Iejicana,
Antologia de la Prosa en Méjlcq y
Letras Mejicanas del Siglo ",p;.
Ha estudiarto con gran dedicación
la3 grandes figuras de la colonia:
Sor Juana, Juan Ruíz de Alarcón y
Carlos de Siguenza y GÓngora.

El conferenciante es abogado pe
ro abandonó su profesión para de·
dicarse al ~L1ltivo de las Humani
dades. Ha sido diplomático y tiene
gran experiencia como educador y
e.critor. Durante. trece años rué Se
cretario General de la Universidad
Autónoma rte Méjico. Ha desempe·
ñado el Decanato de la Facultad de
Filosofia y Letras.

Directora Deplo•.. ,
(Viene 1" l{~. Pir.)

fué fundada por iniciativa del Pa
tronato, bajo los auspIcios del Ly
ceuro y de la Facultad de Educa
ci6n de aquella Universidad, en
mayo de 1943. El proyecto básico
p~ra organizar la escuela fué pre
parado por el propio P¡¡.tronato.

En do. cOl.ferencias sobre la li-~ , d' Al 1 ..., f . "E\ N\l~Vo tI~an~mll en ña una nueva cllrriente filosófica, La Facultad de Trabajo. Socia
teratura colonial de' Méjico que' ~~er: tr:r~~;c~:~a ~ :d~I~~~~an~~~~1 ~~" L~~rªlur;l M\!iÍ,;lnl! .del' Siglo y¡¡. no es el escolasticismo, desde de al1l no tiene un número fijo de
pronwlció ~I señor J~lio JiIl\én,ez se llamará alegatos a los extrensos XVIII". S.or Juana Iné~ de la Cruz en age· profesores. La mayorla de éstos
Rueda durante los dlas 12 y 14 . I E' l' l' 1 t 1<¡.n\e estu\l.i<ln a DeSCartes y t:,eib· proceden de otros Departamentos
dei corriente mes estableció que la r.1emOrJa es. ; n. a epo<'a ca ama nQ J¡:J segundlf t~" presen.a con. ni~, ¡.dJ.nU-!!.n \l NewtQn y descri. de la Universidad o de otras uni
cultura mejl<'ana ha oscilado entre hay ~oesía eplca .d: valor, quedó lr¡¡.s\e f\lnd\l,Illent¡¡.1 con el ¡¡.nterillr.
lo barroco f lo neoc1ási<'o. En 'tér- re.duclda a la~ cromcas de Bernal En M~jico s.e ha,n sl,lce\lid.o l~~ ten. ben, a LQ¡;]¡:e. Cllroienz\lIl l! expresar versidades. y, es ésta la primera
ml'noo fioicos. diJ'o el conferencian- J'llaz ,~el Ca5t~.l10. . dencias c\~siCils y l¡¡.s ba,r,oc;¡,. Es. id..e;¡,s ¡¡.vanzll.c;!il,s q\le formar~J;J, la oCB¡¡ión que se establece intercam

" " "é ICO COr.ll boll e' "'; t 01 simieI:\te Q.e l~ n\\eVll n~cloI:\;¡,li\\ad, bill de catedráticos entre aquelt~, podria p.xpresarse como la su- m J • en~a a em -. ec rse tiln rep:¡'~sent;¡.,,~ ;¡.rq\U,\~ ur...- d .
cesi6n de la constante banQ"" Pllr clln l.~ construcción de temt:los y m~nte en el monW;nelltll qUe iJ;J,ter- Jes\IÍ\;¡.s deste,r;¡,dos ,Qmo o\\b\l.a y centro educativo y la Universidad
la neoclásira y ésta a su vez por palacIOS, hechQs sobre los slll~res preta esas QO~ eda\le~, la' ClI\e\lra,l De Castro e:x;altan la patri;¡. J;Ileji- de:t>\lerto Rico.
la barroca. La época anterior sirve de aquellos ,~ue durante el. siglo \le MéjicQ que eJ;Ilpe:¡;ó ~ CQn,s\ru,U;se c,lUa, lIctitud c;le elesarraigo haci" La sesión de verano en Cub
de Inspiración a la época S\\!;>sig\lien ~VI se h.~nC1eron. LIl~ arqUlte,ctos ~n 1", ~egunc;la roitl;l\l \lel ,~lll XVI. España y habla.n de loa españoles comeflzará el 9 de jl\lio próximo
te añadió. eran ~sp~noles I(~ro los. ?breros Su estilo era e~ hl!rr~ri\lIlIl,.,,\Jap- como extr..njero~. En el siglo XVIl extendiéndose haªta el 20 c\e agQs

' eran mdlgeJ:l;¡'s cuy.1;l tradición es- . tado a Méjic(' por su discípulo Gó' tQdos eran españoles pero p;lsada too Sin embl¡rgo, la Srl!- Pintado
El señor Julio Jiménez Rueda c\lltó,ica '¡o~ hizo revivir las téc- n;l.~Z de Moxa. En. su fOrJ;Ila tiene "la primerl¡l mitlld del siglo XVII~ de Rabn partirá ha¡;ia la Rep\i\>li

vino a la Univer~Í<!a~ bajo \o~ aus~ nicas olvidadas y ªus símbolos in el estilo cI*sicll de los arq~tectQ~ comienzan ha hablar de españole~ ca el dos .¡;~ julio.
picios del Centro de Intercambio dlgenas, q. mezclaban con los cris de~ ~enllcimie.\llQ pero II U1,\O c;!e euroPeos Y espalloles a\llericanos Y "Voy a Cuba". terminó giciendo
Univ~rsitario que dirige el Cate- llanos y asi las construcciones tie sus lados presentr' e~ ~agrario \le ~stos últim?s 'a la larga ,e llam" "no solamente a dictar esos cur~os
drálico Arturo Morales Carrión. nen cierto aire indigena. lipo b"r~oco que Il.efiend,e Rueda rán americanos solamente. Lª pa. sino a observar s\ts programt\s Y

Otra caracteristica que le daba diciendo qu~ present,m UJ;J,¡¡' l~cción tria a veces tiene relieves locales posiblemente a aprender métodos
al '-Ite barroco una ii,sonomia es objetiva del espiritu Il,1ejicano en- Perll otr;ls tiene relieves continen•. e in.novaciones que podrian ser a
pecial era la influencia oriental tre lo lógico y lo imaginativo, lo tales. daptados aqui. En igual forma Can
por via del galeón de Manila hasta clásico y lo romántico. Se trata d~ buscar un pasago y sldero que con ello se establecerán
Acal'ulco. La i~fluencia oriental se En el siglo XVI comenzaron a se comienzan a estu.dillr las cultu- re.laCiones más estrechas entre lo
refl.eja en varios aspectos de la vi entrar las influencias italianas, en ras Indias y a exaltar eS;ls cultura~ . dos paises a quienes unen ya los
.'~ mejicana y poC\emos ver ánge especial Petrarca y entonces a las prehispánlcas, A.cu.~an a España por nexos, culturales y amistosos".
les chinescos dé ojos rasgados y cátedras de la Universidad se in- haberlas destruido y hecho elesa.pa \
como se complican los hábitos po corpora la filosofía que enseñaba recer. --__-+- _
niéndole~ flores en colores llegan Fray A,lonso de la Nu~va Cruz El sentido de igualdad esencial. Los fuen-os
do a parecer kimonas chinas. Los quien también trajo.Jibros para la mente democrático qU\! te\lían los J _ _...
ir dios C\e Michoa~án adoptaron el bibliot~ca y publica el Primer ira- hizo oponerse y condenar la escla- , (Vien.e ~e la \,,3,J. 5)
uso de lacas. Los ángeles dejan de tado de física y metafísica. vitud. En el COI\Vellto eI~ Salita Do- tud en los \lest~n,o~ d~ la Pl!tria y
ser hieráticos y solemnes y se les En tOrno a las imprenllls, \!1'\ 105 mingo se reunieron los, Obi~pos y comJ?el.ido por la emoción s.aUa al
ye e:1 movimiento. Conventos, nace la literatllIa bajo después de con(ienar la escla,vitud estrado. ª abxa,zar III orado.\", ..

A. 'J?rin~ipiQs - del siglo XVII ha la direcció. del humanismo_ Se in. diJundieron S.U)! id,eas por to(ia la El semes.tr\! h.a J¡lasado rªJ?~d~e\1'
bia cerCa c;le 300 poetas que parti, tensl:'"ó el estudio del latín, en 'la Nueva España tachando, la eScla" .te;y, a I?es.ar d~ s.us e¡¡p.Qr;1.dicas. ~.
cl.,aball en lo. c~ilá.menes que con universidad lo \!nseñaba Francisco vitud de los negros corno, injusta ta,clol).ei d,e tranquilí\lad, Paqujto
urio u otro motivo se celebraban Cervantes de Sala:¡;ar y l\ls roisio, e in,icu". siente que no ha lograc\o, ~aer \lo
casi diariaJ;Ilente· A. la muerte del nerOS n.os h..blan C\e cor;no los .in. La unidad, de ideas. era, ~ tlld,O'!, el cr.'.ce univ~rsl\ario. Y \!n 5.\1 me.
reY se escribiall e\l su honor sane, dios civilizados hace PP.co, hªc~n .IQª órd,enes, E,l Pad~e Ab.bad y; Que! ditl!c\Ó\1. ~n f¡Wi re,Ul,'rgos, se al~ia
tos en ll\\ill esp~ollzado o españo\ gra,ndes. prog\·~oS. eJ;! ef conocUXlien po vió el. pro~len;l.a (le Mélico Ca- lentamente el Il\und,o,.
l!\tinizado, t",m!;>i~n. s§l ensayaban to del latín el cual ha,blan con gran. rro U\lll es.ellcial\ll\!nte eCllJló¡nicll y E~ ruido, call~j~ro'10 d,eselerta•
fQrma '! onol1latopéyi~as COn;l.O las ~Iegan~ia. abogó Pllr la, termínll,~iQn <le loS Una voz le sobresalia. Es Ramón.
del eco en 1& po·esia. El humanismo surgíó a mediados latifundios.. _ tambaleándose Y chorreando san.

'Si el siglo XVI f\lé el s,iglo del ':el siglo XVIn como. reacción a En este ambiente cargado de ideas gre que $.e "C\elaJ;!ta hacía, él. Un
genio, el XVII es el siglo del in lo barroco, se habl;¡, de la restau- liberales hicieron su aparición los guardia Y dos rameras aparecen en
g~nio Y la li\e\'atura es r~ejD, de ,a~ión del buen gu¡¡,lo con las ~or- .Jibros de los fi,l(ls.oto¡¡ frances.es, asl la esquina ...
eS.Q. Vno no len.ia necesidad, d\! ser \'las clásicas. Se esta.b\e~ió un" .(\1'8- se cono¡:ió a eornellle, Voltaire. es. Asqueado Paquito se vuelve a la,
poeta para participar en certáme d~a de la~ N\lbles. .(\rtes d,onde pecl~l\Ilente por Hidalgo. Sur. ventana reanudando su introsp~c
n.es pues lo único que ¡"a,b~a que s.e enseñ,a'Ja a,rquiteet\!ra, pil'\tura y ge así ur ambiente propÍ'cio a la ción. El pito del cartero llama es.ta
hac;:e.r era unir trozos' de poesias de escultura y ele esa escuela ~.urgie- \ll\~ionalida,d. puer. criollo y mest!- vez. Viene de su :racultad. Paqulto
elistintos autores, as.i los ''poetas'' ':on los transformad,oreS d,el arte zo hablan distinto 8,\ español lee: .
\'enian a ser unos sastres. Se les colonial. Se escribe la primera novela, El Es con gran pesu. que le infq,r.
concedia más importancia al apa Vuelve la lin~a recta y el estilo ferlqulllo Samiento, de Fernández mamos que úst.ed no podrá pro~e.
rec", que al ser, lo pr~roe.ro. en ha dó.rico Y j6r.ico. El lIrquitecto va- de Liz~r\li. SurRe l,I1l afán de in, gulr estudiando. No ha mantenido
cerse de una casa era la fachada lenciano Man,uel TQlsll \len.a a Mé- ve,!tígación cientUica q\le mueve a su p~QD,lecUo. Usted comprenderá
aunque lo demás no pudierl\ ter- jico de palacios como ~l Palacio dc !o~ hombres a enco\ltrar las riCJ,l\e- qu~ en UJ,l "-ªÍ!i como el nuestro \.as
mlmirse y ejemplo es la Casa de ta Minerva Y la Iglesia de Loreto. zas de los suelos; expediciones para oportunidades e.ducacionales per~e
los Mascarones mandada a cons- Este mismo arquitecto, en un alar- examinar flora Y ~auna; toma auge necen a los más hábiles, ••
truir por el Conde· de Orizab<\. d" de saber que recuerda a Da la ~eografia y los Qiblióg.r¡¡fos. re-

La figura I'epl'esentallva d,el síglo Vinci esculpe una de' las estatuas. lD,uevell la,s viejas b.lblioteeas para
XVlI es Sor Juana Inés de la Cruz. e ,uéstres más famosas del mundo ver que es 1.0 que se ha producido
llamada el mejor poeta de su tiem que es la dedicada a Carlos IV y En general surgió un interés co
po. Representa a perfección' el es- llamada pOl:.ularmente "~I Caballi- lectivo. e intenso POr todo. lo me-_
p~rilu barrol'o pues en S\I ob,r;a h~ to de Troy'l", Otros pueblos com~ i.icano Y un, ~eseo ele hacer de lo
los elementos que tenla la vida CD,- GUll,-'lajua\o lamb¡~n se llet;\¡lll' gé i;nejlcano alg.Q. digno de org,ullQ.
lonial. Sor Juana Inés era una mu palacios lo que contribuye a darles Listo ya el ambiente ~e lanzó el
chacha deL campo do~de aprendió un aspecto señorial. ' grito de it;\dep.en,d,encia, el tI! de sep-
el l'\ahu<\ ~ s,u~ rela,cion.es cOA los En \~ ~oIegills Jesu~tl\S se ense. tiemQre de l81Q. TANDA.S CORRIDAS
in<;\ios, ':t'0C\<\ ~.\I d,evoción estaba en 1 ¡;;;;;;;~~;;;;;;;:;;;;~;;;;;;=;;;;;:;;;;;;;"~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:;;;;;;:11--~---~'~-~------
aprender y en la corte del v.irrey 11
su belleza y su ;nteligencia la con
vinieron en una linda, JOYa. s~

c\!~ta que el viq'ey, ¡ncr~d,ulo,
mandó a COIlvo.car a las 40 persa
\las, má.s inteligentes ele Il\ NUeva
~sPAña para, qu.e le hiciesen pre,
/iuRtas las que contestó toqas "de
fendiéndose como un galeón se deo,
tiende de ur.as frágiles canoas" s.a·
gún dice uno de sus biógrafos.

~.~ ImpusQ ~a oblil(a~i~n de ªp¡;en,
\lers.~ l\il\.iaroen\e una lec,IQ.!\ ¡¡; s.!
por alguna razón no cum.plla co.n.
es¡¡, p,rOmesª conl\i.&:Q mism~ se 1;0..,
taba P4Ite del pelo p.ues. s.egún eili!.
misma dice. "no hay razón para que
una cab.eza tan des.n.ud¡l po. den,tro,
esté tan adornada po.r fuera".

Ante ella se abrían dos eamlnos.
el matrimóI)io o el convento. Se
decidió por E'J convento pues el mil
lrimonio significaba la ~ujeción de
su vo\untal\ por· otro, y, ~ CQA\y~\~ I

le olreda largas horas tle paz y;
~epos.o necesa;ío.s para el estudiQ.
En el conv\,n\o. de San J:cró.nim~

l.Ieg6 a reunir una gran biblloteca
y se carteaba con ho.mbres de cien
cia, Hizo una de las. ",ás b.rillantQS.
detensas de la muJe,' inLel\'CI.L1a.1

El Sr. Jiméllez Rueda cree Q.UC
SoL" Juana e,~ conteloporánea con
e.\ !\igl~ XVI( lW,es viv.ló I,\tl;'\~'l<l

l\\ent", lalikl'óiltura díl s:u 'i~\Iljl.'!o
y. \loj6 \1t~l'l\'1 'lw perdun\". So.r
JI\<\'lil Cf\ el fe..,~,o d", t~ \ite\'a~"lC'
h~"'wa (f,Il'ji"l\'\<\ ¡;lUe.¡; iU.\'j, ~"'l\O
!le.. 1\\4 "¡.....,, \'~ (,((!ti ~ 1'\I,cól.h'\! O!\
l(t,~ (;j<lJl ¡¡01 <ctntto. \loo d" rolo
~{, <:.~4re'í4

El tema de la ~e¡;unda.confwl!n- t,.-------------r--- ..J
, _ • ¡ -1 ••••
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Ba'rroco Y Neoclásico Se Han Sucedido
En lesenvolvimiento Cultural Mejicano
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Existe La sib·Iidad e Q e
ño Los Jue os D ortivos

• ÍI _

IV rSI

ró -'imo
I aribe

to Rico convocarla • los delegsdo.
de las distintas urilversidslÍes a una
reunión en Puerto Rico para discu-
tjr los planes. .

iJaeen Contra OJlomfón

En cuanlo a la p.roposición de'
una reunión en M'éjico comentó
Torregrosa . que su interés. primnr
dial era la celehrsción del pro¡p-a
fua de .~oinpetehcias por su vlilór
pedag6gico y de 8t:1!rcamiento en·
tre los puebios del area del Cari
be.

En el p'lsn Original de Torregro
sao segun lo comunicó en carta es
crita. al Profes~or FaV!n se celebra·
rian campeóitatos 'o 'competeheia.
el} distintos depllrtes .. por rotaclób.
'Por e¡eillpjo, dl!cia Torregrosa en
su carta.. "beisbo.l en 11. Hablina,
pists y_ campo en Méjico y balón·
cesto. en Puerto Rico".

El Doctor Molina Celis tlen~ una
contraoposici6n que consiste en la
ceiebración de unas Olimplsdaa
univeM;itarias complti'éndose ~n pis
ta y campo obligatoriamente y
esCogiéndose dos' o tres deportelt
más.entr"e b'eisbol, baloncest'o, ba.
lompié, volibol, natación y boxeo,

Todo estos deportes se celebra.
rlan en una ciudsd sede fijads por
rotáción. Se tiene enténdldo que
Cuba íavo~e este si'Stema.

be acuerdo con los planes de ~
rregrosa la uni\'ersldad sede de t..s
compelencias. psgsris los gastos d.
transportación de los vislümtes, y
proveerlá hospedaje. comidas y \le
mn. gastos reladonados con la es:.
lad.la de los visitahtes en el pals.

Hasta la fecha ~ sabe que Cuba
:( ?!!éjico favorecen la celebrilcióh
de las competencias. El señor To.
rregrosa le CUrSÓ una Invlta.dón ..
la. Universidsd de Panamá. pero tlt.
~avla no se ha recibido contesta.
~i6n alguna.

Hay probabilidades de que
<f¡ a partir del próximo eño aéó·

démíco éoítléíW;aráh o tele-.
brorsé lbs primeros ílJegos dé
pórtivos uñiversitorios del Ca
ribe, según se desprende de lo
tl'ctivíddd qué sé viene desple
gando ero lo ultimación a~ los
planes de orgonii:oción.

De acuerdo Cl>!' la correspónden
cia que ha recibido Felicio Torre.
grosa, Director del Dl'parlamento
Atlético de la Universidad, la Uni
versitlad Autónoma de Méjico sa
ha adherido a )a Idea. Ys la Uí\l
versidad de la Habana habis da~o
su aprobación en principio.

El Doctor Jorge Mollns Cl!Ii~.

uno de los dlr'ectores del depone
'Jniv'ersitario en Mé-jlco ¡'omunl.i::ó
a Torregrosa que MéjICo penSaba
cursar una invitsci6n a las uhiver.
sid~des d~J área del Ciribe para
discutir )a organiucióh de lóS jUe.
gos.

En la carta que Torregrol18 11.' ~!l

cribió ill Profesor Francisco Fa"in,
bireCltór de Edúeaci6Ii Fjsiéa de l.
Universidad Autón'oms, se le comu
nicaba que Is Univet-sl\lad de Puer-

~
..

..~ ".,

~ "~'

(ualro E$ludianf~S.
(VIene de ia págIna 3)

esp~cia¡¡dad, pero decidió tomar
, ',,,bajo SOCIal por considerar que
"hay más c¡¡mpo de acción". "No
es tan iiínitado. y nos permite más
relaciones estrecha· ;y más amot e)l
las faena 'que se emp~ndsn". 'dijo.

Dirigé una ·revista feminista men
suái. que Jleva custro ~ñOll lie pu
blicación; una segunda révists:
l.aalie, fundaí:la' hace tres sfíos. y

c~~~t~r~¡;~~ ~f~e~:ri~o~:e~::;~
públicas SObl e sus impresiones eh
lo. paIses que visila, y por últim'o,
tiéne a su cargo un programa rs
dial eh esp~ñol de acercamiento la-
liñoarncricano. .

Emllie baha'che toma cursos de
Eronblnla boin'ésll'ca para especia
lizarse en Corh y Cocina. Aunque
"solamehte hace uns semana qu'e es
tá en liI fsls. ha logrado baStanle
IlrIehta'c16ii f Í"l"OCi6n de la vida uh!-
'l>enitarln puerlorriqueña: .

"H'e enconlradó, lío!. dijo p'or V'o::
de su compañero qull aqul se ad
ministran 'cltses en español eliah'do
Jet text'os Wn en inglés. M"e pare
'ce que eso ho ayuda thuCho al es
tuliIante. Allá 'en Hait! no suce'de
'eso. La vida estuCiiahlll es bllstshte
inoVlda. aUnqu'e n'o se da 'el 'caso
tll! tallta éongesli6h de estudiantes
\:'amo la 'que hemos visto éh éstos
lilas'\

Ambas jóvenes se han eltb1\Mdo
tll! que "c8si s"e desconozca ls g-eo
grllfia:ahtlllans( Etl Méji<:'o le jlñ
gur.taroíl qUé "en qué pal'le ¡;e Ilé
c1í:lei\te sI' hallabs HalU". fdem I'h
n\l~tri fsla. "Allá en líal\( re le
enseña al hiño 'desde· gTad'oll pr!.
mari'os la geografhi \lé ~ pals y
de 'ótros ¡¡'alses", agregó la Sél\l:lrl-
ta Hlppolyte. •

M'ar'c'ellé nl·o\'l'n. ía tércera lie las
j;stúdíant'es 1'&lUanas que hos vis!
lUI, tafubién \:urSli Trabajll SocIal.
'Í'nnto t!Ua I'nmo las otras dos Mm
psfit!i'll~ que t!s la primera 'ñ.z qlic

pur estudlantés del CurSo \le Vera
ho, según fué revelado 1m III Dellar
lamento AtléUc"O.

El Instructor Cosinl> Béltla, lo
~rgo del belsbol y ehtr'enadílr del
Varslty unlversttarí·o. ha s'el1aliltl'o
los dIas martes y vterl1es pílra la
cclebración de los juegos.

El próxim'o \loinln~o el equlpB
'lniversitario jugará \los desMlos
~on el Mana\(. qu'e hasta hacl! íl"O'
co SI! encontraba en la azótea del
campe'onato Insular \le belsbol en
~I cual ambos equlp'os participan.
. El "rlDler tlesafio se cel'ebrará a
'as \liez 'dé Is mañana y el segun'
'40 ,lo Iss tres de la tard~. ;A,lnbor
luegos tendrlln lu~ar en el talñp~

\t\étiCo.. Lá entrada es gralls pat,
'os estudiantes universitarios.Educación Fisica

Comienza PtGñto I

Reparaci6n Piiciña
Dél Pensionado

~I primero d.e eUns es de natacl6n
'v SaiVamenlo. Se otl"éce en el bal
neario del Ejército. Este curso l;é
cónocl! como Educación Flsica 6.
El blro es Ejercicio d~ Barra~ y
Argollas. (Educación Flsica 6).

otros curro{ 'qUe está ofre'Ci'en·
\:1.0 el Deparlilinento Atl~tico soñ
Metódologia de Is ErlS'éñimzá 'de 12
Edub:ción Fisies en las Escuela,
(Educaci6h Fisics llll y iYeportl"
Recreativbs lEaücaci6n Flslca 81
smb'os a cargo dl!í rñsltu'i:tor Jos{
Seda.

Otro programa de E\lucación Í"l
sica eslá siendo ofreei'dó a .las !;'ello
ritas matriculadas en el curso ace·
lerado de Normal.

Bajo la .dirección 'del teilor Ra·
fael A. Mangual. Inslruclor Atléti·
co de las F>rcultades urlIVer·sitarla.
de Mayaguez, d~slncado en Rlo
Piedras durante el curso (le Veraho.
se están ofreeiendo dos hUeir'os curo
'o.; de Educación Flsit:a. .

Pua terminar su delenSll \le lp
en.eñanza obligatorl:! dé In E'duca·
ci6n Flsica en la Universi'darl die"
Méndez que "nlldie jlodrll !anaful'n·
te afirmar qU'e el conócimiento \:Ie\
"yo propio" puede ser s~cundarll'

R otros conocimIentos Inti!'l'ecllta
les. Si. por náturaleza s'omos' il.'
.por qué razón se ha'C'e ~ec\.\i\rlari.

~ nu~stra Univertidsd una dls"ci
plina de timts importancis?".

'ManQu~1 Enseñá Dos
Nuevos Cursos Dé

Tratan los Planes
Para La (onstrucción
Del Gimnasio

Estudiante sonc~ta Consejo Superior Var~i!y. J~gara Sé"rié .
Haga Compulsoria Educación Física De Belsbo.1 Con Escogrdo

Una solicitud para Que se ht\.ga~ . . U~a. s~riede )u"c~s, \le bc\s?ól
obllgt\torio d~sde el pr6xlmo año1el caracter y en el estado fisico dI' ha sIdo cohc'e~!a'!.a, ~ntn el dequtpo
acad~mko la Educación Flsica para IlhdiViduos. cuyó proceso de investi. V~ri;it~· de las ,"Fac~~~des..e RI"o
varones en la Universidad fué h~- gaci6n se lleva a cabo a través dt Piedras y un -"'SCOgl o ~mpuesto
i'ha ill ConS'ejo Superior de Ense- exámen~s ,fisicos. Los síntomas psi- cE
ñanza j:lor Jeróniino. Méndez. estu- co~om~.tlcos están estrechamente . Q,'
tliante del Tercér Año (le Ciencias um.dos . ) .
Sot'iales. "Es obvio". sigue diciendo Mén- . . .2. ,

tntre lss talones Qué Mén'dez dez l!'n su meinoraiidum al tónseju . ~f:~'7.I</
aduce en el memórañdufu qué 'él~- Superior íie Ens~ñ~h~a."qué al pre· í\
~ al consejo Superior están las sente la EducaCIón Flslea. está te- '
sigul'entes: hi~h'do su r·ehaciinienlo. En lodos ¿"

"Tcrda universidatl tiende lt. ¡irodu- los paises ci,;illZados la juvehlll'l' '.
dr Unll jÜ\1~ntud Que !!ea mehtal- 'se desnrrolla al cuidado dt. mento· . .
fuehte, física, sóclal y emo'ciollal- re~ cüya capacidad InteleCtual. e:. , _
m~te pr~pÍltada". reeohodda .a~ comblna.r sus progra·

"La clase de Educación F(~ica ~~s d~ en~~nanza según el axloinr
le ~rvlrá al ~tudiimte de agrada- ghego de ..na lhenl-e sana en un
bl~ eltjlansi6n espiritual balancé:lrl- cuerpo sano".
do asl el esfuerzo n\ental qu~ r'eilll
':1' "ntri!' otrss {'Iases".

"El estu\:liante t'onoeerll la~ re
«Iss 'de hi,giene que 'precistl cono·
cer para vivir 'más plenamente".

"A"preníierá a jugar limpio y so
brll. vencedor o vencido. ser caba
llero siempre. Problema l!t1co".

. "EJ estudiante se conocerá flsÍt'a
mente a si mismo. sus lim"itaciones
y necesidades. para actuar confor
me a ellas".

Afirma Mén'di!'Z mAs adelsnte
que "el hombre. que es un animal
gN'<)(ario. necesita poseer amplios
conocimientos de si mismo que ,ll'
facilit~n la convivencia en la co
munidad que es exigente en la dis
ciplina. cumpiimiento de obligacio
nes y COnocimiento de su trabajo
de ciudadano",
"~ueslra agitada época. añade

más adelante. "nos ofrece casos de
desajustes en la personalidad. er

JOYERIA BONASTRE
De Diego 8, Rió Piedras
al lado del Te~tro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANzA EN LA CIúDAD
UNIVÉRSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
tful!de: coi'lipraI' á bajOil ~r(\clo~.

~~t~ ¡, ·'CbJ1i\t11:i1.Broog nu~)~tros tt'llbajos de1"elnjerla
y, .l)If\~t\a. .

El torne~ se regirá por las te~
tlas de 'la, Asociaci6n de Softb'<ll
Aficionado y por las 'reglas v¡gen
tes en Puerto Rico sobre el aficio
Jllsnro.

Los desaÍios se jugarán en el
eampo atlético de la Universidad.
La UPR mplirá las bolas y los ir-.
bilroB. ti equIpo ganador recibirá
tln trofeo que donará también la
tJnlversldstl.

La reuhión pua organizsr el
cainpeom\'o y trszar los planes se
teleb1"'Ó el pasado domingo eh la
Universidad. Se espera qUI> el toro
neo tenga una duración de diez
Ilemanas.

Lo.: planes' exIstentes son de que
se juegue primeramente un "round
robln". d: clasificación y los equi
pos que califiquen en los primeros
cuatro puestos, se enfrenlarán lue
go entre si para detertpinar el ga
nador.

Bajo la dIrección del Instruc
tor José Sella se cel·ebrará un toro
neo \:I.e softbol por invitación bsjo
los auspicio'. de Il Universidad. Se
espera que el campeonato dé co
mienzo a principios de junio. cuan
do es probable que ya haYa termi
na'do el actual campeonalo insular Se está trabajando en el diseño
de bl!isbol. • 'de los planos para la construcci6r1

O'cho eQuipos estiiri\.n represen- 'de un Gimnasio en las Facu1tade.
tadlls e.n el lorneo. Sph ellos: ca., d~ Río ~ie~ras de ..ac~érdo con .':la
gUas, Deportivo Loiza. I::epoi'tivo hIf~~taclOñes hechas por el senor
Siln Juah, Sah Jos'é Nául', o, Fuen Fellclo Torregrosa.
t8 Fluviales. trSEÍ> y Uni..ersi- V1ehe trabajilníio en ~i proyeéto
dad. el slijuit'ecto RUael Herhlin\:l.ez Ro

mero, de la ts'cuela de Artes rn
dusti'iales de la Univl!rsidild.

Ls cohslru'cci6ñdei Gimnasio es·
tá ,señalatla par el liño 19~6-47. es
peráhdose qUe esté fe.lhlnalio para
fines \:Iel silo 1947. El proyecto cuen·
ta i::on uns aslgnadón de $300.000,

Parte .del e'qulpo del Gimnasio
ya eslñ instala'do provisionabl1ente
~h ,los balas de III grildéHa de l.
'cancha tle balonéésló. Cohsta el
mismo de barras. paralelas, un
equipo l'ompl~to í:le boX'eo que in
cluye ringo guantes ir "punching
bag"; árgo!1as, e'scaléras paraléla.
para bracear, un aparato de remar
y un juego de "pulleys" sencillos.
dobles y ttlples,

Durante esta semana se está pro
cetlientlo a la tonsti"ucelóh é Insta
Iselóil del rinl! de boxeo.

!:n el 10cal provislónal que ocupa
el Gimnasio se han hecho Instala
'Ci'ohes de IIgUá caUeñle ir tria. Tam
bién cuenta con varias clases de
lámparas para aplicaciones de ca-
lor_ . vienen a ?u'p.rto RIco. se hoS¡iedsn

en la residencia Carlota Matienzo.
:.1 joven RI'chli'r'd Laporte. quien
estudia lnStI u'cetóh VOcacionÍll, es.
tudia en esta' tlniversidad d...sd.
~nl'rc;\ -¡;I córrtent'e lll'lo. Proi;elfulr'
tttúdlos durahte el verano y el
1rimel' sem'é~tre del ¡ir-61<lrb'Ó c\li"1lO
i-eg,.lar.

Orlulldos to'doll de Port Au Prln.
ce, capit~ lie Hall!. e'speran lilcsrI.

I""_..·...-""""C_¡;;¡¡¡;¡¡¡¡¡,,-""!"--.-¡¡¡;·¡;¡-¡¡¡¡¡¡¡¡;·z.........S"';.;¡;SCZiOiiii......• ...--.'..-..m"-la2olil.....·~__·_-.......·...-iIiIol·...s?..~ I mr lrlItisfaclorianienle 1>-US respectl.
~atil un rel:nrte 11iStlng\tidb Vns flnnlidll·r/t's. "E!:t'ersmos 'ert~h.

visil.e )" ;~~in~~('~ J.;t~'I~~ll'~'I~':;;~~~:.tlg,a~
BARRERlA PUfJl-tTO ]UCO 11'0 rl~I\I"'~c 11 )hlitl1ll\\¡J~"') ~ál.

Illl'~ ~\lIJl'1' in llb~ h,,~ Y I1b!<t'r~'
}!,Jllfi~ kittltn No. it ....,:; Rfo )·INlrrl!!. 11011'1111\' \\\\ "st~r'll·¡" ~'lJ N<!), l:~I~-"
. . (JI"ttltítt! ni Oltt«t) trclhl\\O' Iih'lellll1> fl!tllOll\' HJ,P--- -:... ~,.---_-__.....--_.J ..r.-"""'''"'"'....=-=-~-=~lO'--.....:¡'';O;--¡¡",.------ ...._..,;,;." f.<:>lylc.

Proxlín,amMte se dará c'oíiJienzo
a la !'epiirílclón 'de la piscihá dél.
Pellslonlitlo de la Univérsids'd, se
gún flié révelado por .él s"ét\ór FeU·
elo Torregrosa, Director del Depar·
tam'ento Atlético ae la Universidad
. Los trabalos "s'e¡'~h realizadoS ba·

jo la direcci6n del señor Antonio
de la Torr'e. Íni!:ernero de la Uni
vl!rsldlld. Entré los pianes que tie·
nen . en inente las auloridades eslp
el de slhpliar la capacidad de Irr---....;,-----...·........-.............-.-iiiiioó--;¡OOO....--...------.., I plscinb.

Se "t>slletil qué pnni el pr6xim'0
año lIC8déinlfo 's la pIScina puéda
ser \1salln vor las señorllft!"' al' Ir
UnIversidad y 'que se I:ltretci\h
clt\se~ tI'e n8tá~16h eh ~lIa.

Jdsé Seda Dirigirá
Torneo Soflbol
Auspiciado Por UPR

de Rlo Piedras en los torneos Insu
lares de baloncesto que auspicia
rá la Federadón Insular de Báloll
C:esto.

be acuerdo con manifestaciones
del señor Felicio Torregrosa. Direc
ior del Departamento, el propósito
de InS'Crlblr cinco ~quipos en lo.
turne'os estl\ a t'<lno con la p'olll\cÍl
que viene desarrollando el Depar·
tamento de dárle mayor participa
d6n en los deportes él mayor .nu
Dil>ro \le estudlahtes posibles.

Los equipos 'Inscritos son los. si-
guientes: Vars!ty, Junior. Corps,
Plebe y Artes Industriales.

Cinco equipos en dlsllnlas cate
gorlas serllh Ihscritos por el Depar
t"inento .Atlético de las Facults'des

UPR Inscribe Cinco
Equipos En los
Torneos De La FIB
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No.TA: La carta mencionada en 
el presente articulo está a la dis
posición de cualesquiera persona
que desee verla según me informó
el señor Porrata Doria, presidente
de la Junta de Actividades Socia.
les.

A. Muñizr Gobernador
De Los Leones

El catedrático Alfredo Muñiz, Je.·
fe del Departamento de Secretaria
de la Universidad de Puerto Rico.
fué electo Gobernador del Distri.
to 53 (Puerto Rico) del Leonismo
Internacional en la Convención de
Rio Piedras durante el pasado mes,

El señor Muñiz viene a sustituir
en su cargo al antiguo gobernador
señor Amador Ramirez Silva. Fué
el candidato del Club de Leones de
Río Piedras. Los otros dos, candIda
tos a la gobernación pertenecian al
Club de San Juan y al de Manat!. -.

El señor Alfredo Muñiz se en
cuentra en la actualidad· en la ciu
dad de Nueva .York, donde cursa
estudios avanzados en su disciplina.
la Educación Comercial y la Secre.
taria.

Miér(;9Ie~ 20 d. junio de 1945

SORTIJAS " ...

DE Desde Jos Años

GRADUACION 1930-1945

Puede ordeñar su-"

SORTIJA,DE GRADUACION

- d~ la casa L. 'G. Balfour.
Vea o escriba a sus Alentell

• CARLOS BENITEZ

• RAMON MAESTRE
Teléfon~ 2-3670.

• J óhn Martínez
NOTA: Representamos solamente la eas. L. O. Bal•

'our. No exlrlmoa depóslto para ordenar
, au IOrUja. Tenemos yarled:ac1 de piedras. N.

tenemos conexiones con' nlnrún otro r.brl.
unte de sorUJ:)!.

I .. , -. , - "c

Las Facultades -De Mayigüez: Eterno
Patito Feo De Nuestra Universidad

P José Antonio Gonzálel. ~
or d 'ó d LA TORRE I jamiento y la alimentación qeu,

De la Re aCCI ne· como en casos anteriores s.
MAYAGUEZ.- Varias han sido ha hecho' con 61 Coro de la

1 razones 'que han contribuido a UnIversidad, puede serIe propor
r~~ificar el titulo de' Patito Feo con cionada por la Cafetería de acá. Lo
que se puede designar a las Fa~ul- que es inlusto es el pago de los
tades de MayagUez. ¿Cuáles son .400, mucho mds cuando la Junta

11 • Bien conocidas son todos, de Actividades Sociales cuenta con
:s a:~ialmente por nosotros los' de ,tondos tan' exiguos. . . .
~ A pesar de ser tantas, sólo Si somos parte de la UniverSidad,

~~~ será discutida en este articulo: ¡.por qué se nos pide esos $400, ~o-
el Teatro de la Universidad Y nosO' mo si fuéramos una InstitUCión
t ajena a la Unlverisdad? ¿No pTue
ro~ mos o no somos los estudian- ba, además, esta carta que en Ma·

te: ~e estas facultades parte de la yagUez ha~ .por lo menos un tea. •
Uhiversidad? Si, somos. ¿Se nos tro lo sufICientemente grande ('o·
exige o no los mismos 'deberes ql!e- mo para que e!1 é! pueda presen.
a nuestros compañeros de, RlO tarnos la UniverSidad sus o~ras
Piedras? Sí, se nos exige.. Sl esto dramáticas? Si no tuera esto, cler-
es así, ¿por qué entonces no hemos to, ¿dónde Iba a sernos presentada
de tener los mismos derechos y Prohibido SuIcidarse en Prl~a~&
privilegios que ellos? Lo justo se· ra? Supongo que el ?inero eXI~ldo
ría que los tuviéramos; sin embar- no iba a ser usado para l~ constru~
go, esto no' sucede asI, por lo me· ción de un teatro apropiado para
nos en cuanto al Teatro y nosotros la obra.
se refiere. Veamos. Todos estoll. detaIJes me, llevan

El Teatro Univetsitario .es una a la conclusión de que se nos está
rama de' la Universidad. Los estu- privando de nuestro Teatro sin ra·
diantes de Arte Teatral reciben zón alguna, esto es, abusivamente,
crédito y se les exige, como parte y esto nos prueba que es cierto el
del curso a algunos de ellos, que dicho de que las Facultades de
tomen parte en la presentación de Ma?,agii~z son el Patito Feo .?e la
obras teatrales, obras que le_ son UniverSidad.
presentadas a los estudiantes de 000
Rio Piedras y no a los de Maya· '¿Puede hacer algo el Señor Rec.
güez. Si somos parte de la UPR, tor y las demás personas pertinen•.
¿por qué se nos priva de ese de- tes para evitar que se nos siga pri
recho o privilegio del cual disfru- vando de las ventajas del Teatro
tan nuestros compañeros? ¿Se de., Universitario tan nuestro como lo
be acaso a que Mayagüez está le- es de los compañeros de ,¡tío Pie
fos de Rio Piedras? No. • dras por ser' nosotros parte de la

Si un hijo vive lejos de sus pa- Universidad' Ellos tíenen la pala-
dres, .¿está privado por eso de su bra. .

.derecho de herencia o nO 10 tiene
tanto como sus hermanos q. ',viven
al lado de sus progenitores? Si la
distancia nos priva del derecho o
orivilegio que tenemos sobre el
Teatro, ¿por qué razón no nos pri.
va también de ser gobernados des
de Rlo Piedras?, Si lo segundo es
posible también' lo es lo primero.
¿Se debe acaso' a que es difícil la
transportación del grupo teatral,
las decoraciones y el vestuario ne
cesario para la presentación de la
obra? No, pues si fuera asi, ¿cómo
pudo el Teatro Universitario pre
sentar el Pavo Real a la Sociedad
Pro Bellas Artes y a la Escuela
Superior de Mayagüez? ¿Por qué
no se nos presentó a nosotros di·
cha comedia?

Tal vez algunas personas no sao
ben que en los archivos de la Jun
tao de Actividades Sociales de estas
Facultades hay üna carta firmada
por el Señor Director del Teatro
Universitario donde éste se compro
mete a presentarnos la obra Prohi.
bldo Suicidarse en Primavera siem
pre que el Colegio le costee los
gastos de transportación, alimenta.
ción. 'y hospedaje del grupo dra·'
mático, además de $400.

Justo :,es que el 'grupo teatral se
l~' pague la transportación, el alo.

LA TOR,RE

Cuarenta y seis estudiantes uni
versitarios de los Colegios de Rio
Piedras Y' Mayaguez serán transfe
ridos pronto hacia le Escuela de
Candidatos a Oficiales oel Fuerte
Benning, Georgia, después de re
cibir adiestramIento 'militar en
Henry' Barracks.

Los nuevos soldados ingresaron
al Ejército en el Centro de Recep'
ción e Ingreso del Fuerte Bucha
nan el martes 5 de junio. Todos
aprobaron un curso de' milicia de
cuatro años <ROTC).

Todos entraron como soldados ra·
sos, a excepci6n de' Eugenio Por
tela de Mayaguez, quien ingres6
como sargento. '

De los colegios de Rio Piedras
ingresaron los siguientes: Pedro A.
Borrás, Luis F. Carlo, Roberto F
Castro, Héctor A. Feliciano, Celso
A. Garcia, Pablo- Liceaga, Dennis
Martinez, Francisco MejIas, Celes
tino Morales, Francisco Moreda,
Jesús A.' Muñoz, Orlando Ortiz
Moreno, Juan A. Villafañe, Fran
cisco J. Zeno, José A. Zequeira, y
José A. Rivera.

De Mayaguez ingresaron Euge
nio 'Portela, Ra",6n Ruiz Sánchez,
Juan A. Alemañy, Carlos M. Alva
rado, Gustavo A. Arrillaga, José
1I'I. Aponte, José' N. Bascarán, Juan
Cabanillas, Luis Carmoega, Félix
R. Fussá, Efraín R. Gómez, Ansel
mo González, Enrique ,Guzmán, Re
nato Irizarry, Manuel G. Lanza, Ra
fael J. Lluch, Jaime Montalvo, Ed·
{{ardo E. Olivencia. José E. Pou,
René Ramos, Noel E. Rigau, Ju~n

A. Rivero, Luis A. Rodríguez, ln·
rique Sotomayor, José L. Torres y
Julio M'. Ubidós. .

Cambios Inncesarlos

Durante estos dias se matricula·
rOn 4,002 estudiantes. De ellos cero
Ca de 80 por ciento son maestros, el
resto estudiantes regulares, irregu·
lares, de las Facultad~s de Maya
guez,guez, del Instituto Politécnic"
y de universidades americanas.

Es de notarse que muchos de loe
maestros se presentaron a matrícu
la sin tener una idea fija de lo!'
cursos que iban a tomar y de los
requisitos exigidos; Muchos virne·
ron a tomar los cursos que quisie·
ran darle, sin asegurarse si eran
conducentes a su especialidad. Por
ello se llenaron rápidamente la!'
secciones de los 'cursos de humani·
dades y' de Ciencias Sociales. Sr
matricularon con la esperanza de
cambiar. luego a ,la clase 'que desea·
"an tomar,

buladoras, de los 4,555 estudiantes,
554 pertenecen al curso de doce
semanas., De estos 554, sólo 54 pero,
tenecen al sexo masculino.

Para poder admitir tan gran nú'
mero de estudiantes en un curso
de doce semanas calculado para
un número muy inferior de estu·
dlantes, hubo que abrir nuevas sec
ciones, contratar nuevos profeso·
res y trabajar varias horas adicio
nales otros. De esta manera se hizo
posible admitir más de 200 estudian
tes recien graduados de escuela
superior, y el resto lo componen'
maestros con licencia provisiona I
para ejercer el magisterio.

El dla 11 de junio comenzó lo
matricula para el curso de verano
de seis sem'anas. A esta matrícula
concurrieron aquellos estudiante!'
que no habían solicitado turno,jun
to con aquellos que 10 hablan soll
citado. Además' se Pl'esentaron r
matricularse cientos 'de estudiante"
cuyos turnos era" oara otros dias,
Esto trajo conge> ~;n en las colae
de turno para entrar a pagar a la
Cafeteria. El promedio de cobro
fué de tres estudiantes por minu·
too El número de estudiantes matrl·
cüfados en' jueves y viernes fué de
3,200, un " récord".

De Interés
l' • Nuestros Estudiantes

8

(Viene la Ira. Pág.)
señando un curso sobre los Héroe.
del Teatro Clásico Español.

En la presente sesión dé verano
se han .extendido, cIertas facilidader
y ensenanzas que se ofrecen en e'

Se han añadido al curso de vera- curso regular. A tal efecto se proveo
La Sra. Clara Lugo de Sendra np varias asignaturas nuevas, tales YÓ una clase de Pintura y Dibujo 1

tral! la encomIenda del Circulo como Historia' Cultural 4e Cubt cargo -de' don Cristobal Rulz, ,Artis,
l'uertorriqueño de México, de brin· Instituciones Sociales de los SIglos ta Residente de la Universidad.
dar to ~a la lnformación necesaria 111 Y.17, Orgarnzaci6n de Coopera- Por-primera :vez en' las sesione!"
a aquellas personas en Puerto Rico tlvas, y La Familia y la Ley. Tam- de verano se están ofreciendo do:
QUN.uPeisetnrasenenetrsetuvdisitaardae!';teMrnué:"lUliCO'con bién hay cursos a. se enseñan nue· cursos de Filosofia: Introduccl6n

vamente' en la Urnversidad. como a la Filosofia y Lógica. Ambos es
las siguientes sentidas palabras: "A la Historia Colornal de Hispano- tán a cargo d"el Doctor José M
pesar r'e lo grata que ha, sido mi américa. Hay varios'profesores vlsi· Láza.ro, "
• nadia en México, y a pesar de tantes, entre ellos el Padre' Mac Según m¡mifestó el Doctor Se,
\0 agradecida que estoy de todos Donald, 'el Sr. Efias Entralga ..,. el bastián González Garcla, Decano de
los mexicanos que he tratado, me Sr. ,Silvio Zavala, Además hay un la Facultad de Humanidades, algu.
liento muy teliz d' encontrarme de estudiante, Ram6n Plñot, que:ense- nos de los Departamentos.están tra. '
nuevo en Puerto Rico y en la Uui- ña dos seccIones de laboratorio de bajando COn un personal Igual 'l'

¡versld.ad:'n " j • ..qul~fca, . ¡ \ :' ,~' q~e' ~é.émpléa e!1 ~1~(l.UJs.?l.re~qlar:.

Clara Lugo ...
(Viene de la Pi&" 2)

cia tueron publicadas por la Prensa
mexicana.

"Todos los delegados que vimos"
informó la Profesora Lugo de Sen:
dra, "se mostraron en simpatias oon
la causa de Puerto Rico, pero al
mismo liem'Jo estaban temerosos de
Intervernr. El único que hizo de.
claraciones públicas a, favor de
P1,lerto Rico, fué M. Lescot, presi.
dente de la dele¡:aci6n de Haití e
hijo del President~ de aquella Re
pública. Sin embargo, el caso de
Puerto Rico llegó a ser planteado
en el Comité de Iniciativas a tra
vés de la delegación cubana y en
forma de recomendación a la Con.
ferencia de San Francisco haciendo
mención del problema de las colo.
nias en su totalidad y especialmen
te Puerto Rico. El último día. en
la plenaria de los jefes de delega
ción, se eliminÓ' el acuerdo".

También nos relató nuestra en.
trevistada los siguientes 'incidentes
relacionados con la Conferencia de
Chapultepec:

"Los estudiantes de la Universi
dad de México Organizaron un aga
sajo para las delegaciones de la
Conferencia y estando'ya repar
tidas las invitaciones el acto fué
suspendido por las autoridades, por
temor de que se planteara en aque
lla ocasión el caso de Puerto Rico.
T"mbién supe, por medio de per
sonas que merecen toda confianza,
que se evitó transmitir por las emi·
soras del pais la canción "Precio
sa" de Rafael Hernández. El direc
tor de un diario mexicano no pudo
publicar el Mensaje, de los puerto
rriqueños a la Conferencia por te.·
mor a perder ciertas subvencione~",

Haay4,55
L
6Eps~UdiantesS ~~maDndVo Clases ::I~~dnete~a~fa La ,UPR

urante a resente eSlon e erano El Fuerte Benning'
f'or José Antonio L1cear&

Entre gritos, carreras y pregun·
tas la Universidad matriculó en
la sesi6n de verano de 1945, a 4,
15511 estudiantes contando a los del
cureo 1?reparatorio de maestros que
le extiende por doce semanas.

Según informa el Sr. Jacobs, Di
rector del Centro de Máquinas Ta·

Debe Enseñarse En. . .
(Viene de la Pi&,. 4)

dio" científico de los problemas que
se der!ven de la aplicación desarro·
110 de una sana politlca lingulstíco
-escolar. '

EstudIo del Dr. Cebollero
En 'su estudio de la _enseñanza

del inglés el Dr. Cebollero encono
El número de cambios de ciase" tró que la poJitíca escolar que re-

El Slnarquisrn.., ,.ealizados fui> de más de 2.000. Se. gula el estudio del inglés en la Is·
D..C"'acla Nacional (ún ,,1 Sr. hcobs del Centro dp la nn se basa en 'investigaciones y

""áquinas Tabuladoras eote númp estudios del problema lingulstico.
"En México", dic~ la Sra. Lugo ~o de cambios se' j;;stiÍicaria ,,~ Ofrece' evidencia de que la historia

de Sendra, "la lucha politica es muy un curso regular'. pero no ps un de la educación en Puerto Rico re
dura, y a veces llega a prQPorcio· curso de verano donde el 80 por vela que la politica linguistico-es
nes de violencia entre derecha. e ciento de los estudiantes son maes. .colar ba sufrido numerosas modio
Izquierdas,. El Sinarquismo es, se· tros. Estos cambios, según el señor ficaciones dictadas por la opinión
gún opinión de muchos mexicanos Jacobs, ocasionan trastornos yero· personal de los directores del siso
sensatos y mía también, una de las ~aciones a la Universidad, ya que tema educativo de la Isla. '
desgracias de México, por sus ten· hay que contratar un número ma- Encontró el Dr. Cebollero que no
denclas reaccionarias y retrógra- yor de trabajadores para que ayo. se ha establecido la debida distin
das." ,den a la tabulación y con ese di· ción en la politica lingulstico-es.

(Mientras doña Clara habla; nos· nero podrían contratarSe dos o tres colar entre el uso del inglés como
otros recordamos haber sabIdo, por maestros adicionales. idioma instrumental de la ense-

• , ~," • ~:~god:lu~;~~;~~~ p~~s:~~~, ?:i: Entre los estudiantes hay varias ñanza y. su estudio como asignatu·
ció su campaña para educar a la monjitas figuras. habituales en los rapresenta evidencI'a dem''o'stratl'va
Indiada, los sinarquistas se distin- cursos de verano, pero extrañas pa·
guieron'por su oposición a este plan ra vario.- estudiantes, quienes se de que los 'estudiós de nuestro
y en muchas ocasiones 'llegaron a detienen a mirarlas cuando pasan. problema linguístlco- escolar He
colgar y linchar a los maestros ru. Igual' ocurre con los estudiantes de gan casi unánimemente a la conclu
ra~ encargados de la noble misión Economiá 72A-Organizaclón de sión de que el uso de mi idioma
educativa.) CraOOd!J~lraptirvOaf5-'-es·oPrarpaaqdUrle:enJe.sAla. fMigaU

c
- extraño al vernáculo es perjudicial

"Mi impresión", continúa la Pro. o para el proceso educativo, especial·
fesora Lugo de Sendra, "es que la Donald es nueva en la Universidad. mente en ,lo que a la escuela ele
Iglesia Católica sigue siendo en Mé. La afiuencia de estudiantes ha mental respecta. Con la excepción
xico, a pesar d~ las medidas to- creado un serio probl,;ma de hos, de Egipto y las colonias francesas
madas por los últimos gobiernos, un pedaje..Mu~hos han tenido que bus- de Africa, casi tcidas las regiones
factor de tremenda importancia en" car alOjamIento en casas suburba bllingües o poliling(ies del 'mundo
la, vida mexicana sobre todo en su nas, y en pueblos Iimitrofes a Rio mantienen él uso (del idiOma ver-
influencia pn el' indio, quien fre- Piedras. náculo.
<ro entemente adora en las Iglesias La escasez de alimentos y su alto -:------------
Católicas las viejas deidades de su costo han hechq qVe muchos nego- Siete Catedráticos.
raza con un fanatismo desconocido cios de hospedaje hayan dejado de
en nuestro pals. En politlca, la Igle funcionar precisamente en el mo·
aia está abierta y definitivamente mento en que más se les necesita,
en favor de las derechas". . ya que la Universidad no puede

Drestar ..facilidades de hospedajes
debido a la falta de dormitorios.


