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Rector Jaime Benítes

nes; llevar a cabo actividades lIte.
rarias, ciehtificas culturales, red
giosas civicas, fraternales, y sO"la.
les; a reunirse y expresar s~ oph
niones sobre todos los asuntos que'
a la Instituci6n conciernen. s..
más limitaciones que en no In..,.
rrumpir las labores universitartaa
y ajustarse a los términos del de
coro y el respeto debido a la UDS
versidad y a sus miembros.
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Rafael Pons Fué Electo Presidente
Del Consejo Colegial Estudiantes'

••. •• '" MAYAGUEZ-Rafael Pons Vlv..SoliCitudes De ASistenCia fué eleet~ Presidente del Consef.
de Estudiantes del, Colegio Univer-

Económica Se Harán sitario de esta ciudad. En la reu-
nión celebrada al efecto el JueVel

Antes Del D,'a 14 De Abr',1 p.asado, Pons der~ot6 al Vicepre-
. _ sldente .Johnny Rlvero por Mead

Hasta el día 14 de abril dura el mayoría. .,
plazo que ha fijado la Junta de •
Servicios al Estudiante para ('adi- El. nueyo PreSIdente asuml6 la
cal' nuevas solicitudes de matricula presldenc!a inmediatamente d...
d'f 'd b' " pués de la votación, recibiendo el

l. e1'1 a, ecas y .~slStencla econ6· mallete de manos de Rivero. quiea
mica para el pr6xlffi~ curso Rcadé. habia dirigido 'la reuni6n. DirI.
mico 194.5-46: Estudl~~tes que de- giéndose a los consejales, Pons ha
seen radIcar estas sollcltudes deben bló en los siguientes términos'
ent;evistarse con los trabajadores "Reconozco que al aceptar la·pre.
~oelales de la Junta de Servicios, sidencia de este Consejo de Estu-·
mforma la' ,Secretaria Ejecutiva diantes asumo grandes deberes J:
Sra. Carmen Rivera de Alvarado. responsabllídades. Conseientes de

Aquellos estudiantes universita. ~stos, prometo a ustedes rendir mili
rios que disfrutan actualmente máximos esfuerzos en beneficio de
de estos servicios deberán radiear este Consejo. La labor rnfa dentre
también nueva. solicitude. para el de este organismo depende en ..
próximo año., Después del 14 -de t~talldad de. la cooperación que re
abrí! la Junta no a",..:ieri sollcitu. clba de ustedes. Trabajaremos eia
des· de ninguna cIaR. la ~ejor.a:monia para poder en..

También. podrán entrf.vistarse cubr, deCIdIr y llevar n~estros pro-'
con 'los trabajadores ¡¡ociales duran- blemas ,ante la Administración ~
te este palzo ,aquellas personas que la forma más correcta. Es mi desee .
no estén matriculadas en ,ninguna de que ustedes interesen al esta
institución.educativa e interesen.o diantado colegial- en, ayUdarnOI ..
lic~tar ~yU?a para .~guir estudios reslover los diversos. problemu ..
unlversltarloL (Pasa a la páglDa 1) 41

James _atson Dirigirá,La Nueva _. 4)

Escuéla De'Adminisf'ración Pública
El Consejo Superior de ,Ensenan-~;:-:=--7:-7""-_:----:-__"""

za confirmó el nombramiento del le una cátedra en la Universllilll
señor James R. Watson sometlilo Fué el director del Instituto Ob~
por el Rector Bcnitez, para dirl~¡r ro que estableció la UniverslltatL I
la nueva' Escuela' de Admlnistra- El Rector Benitez declaró quII
ci6n Pública. una de las razones para que el .,.
_ Actualmente el scñor' Watson ~a ñor Watson se haga cargo de lit
el Director Regional de la Junta dirección de la nuevl1 Escuela es !ti
Federal de Relaciones Obreras. ll~. de desarrollar las relaciones ob~
bido 111· muco trabajo 7 a los con. ras como parte del curso de Adª
flicto's que se han planteado actual- nlstracI6n ComerciaL Adujo el R
mente en el campo de las rclariones tor como otra de las razoues q
obreras, el señor W{ltson no tomará haclan del señor Wlltson un ho .
posesión d<l su cargo por I1hora. bre muy valioso para el puelll I

El señor Watson dicta actualmE'n. .<Pasa a la pálIDa 1),

El cumité de Catedráticos que
está preparando el Reglamento oe
la Universidad bn venido reumen
dose periódicamente y' se está re
visando el trabajo realizado. Se es
pera que dentro de poco tiempu
el Reglamento de la Universidad
sea discutido por las autoridades.

De acuerdo con la Secei6n 24 de
la ley se estipula que previa 11'1

diencia del estudiantádo.la Junta
Universitaria de Río Piedras y la
Junta Universitaria de Mayaguez
promulgarán, con la aprobación del
Consejo Superior de Enseñanza, Uh

reglamento fijando los deberes y
derechos de Jos estudiantes y estd'
bleciendo las normas disciplinanad.

El reglamento reconocerá el de
recho de' los estudiantes a asocIar
se libremente; a editar publieacio.

I
El Rector don Jaime Benit~z

planteará en la pr6xima reu
nión de la Junta Universitaria la
conveniencia' de comenzar a ceie·

I brar vistas en las cuales el estudi~n

tado discuta el reglamento fijando
los deberes y derechos de los estu
diantes, de acuerdo con la Ley Uni
versitaria. Informaci6n en este son
tido fué suministrada por el propio
Rector.

T.orre
Miércoles 28 de febrero de 1945.

Esta noche, con la conferecia Co
Jor, tonos y formas, termina al cur
sillo La Inquietud Sosegada, Poéti
ca de Evaristo Rivera Chevremont.
que viene ofreciendo la Dra. COll
cha Meléndez.

La Dra. Mcléndez usará el tema
rio siguiente: CoJor. tonos y for
mas: Color: l. Encrucijada. 2. Teo
ria creadora de Color. 3. Omnip:.-
sencia de la luz y el co~or. 4. Sin
tesis isleña. 5. Estilo. Tonos y for
mas: 1. Contraste. 2. La ruta el~r

tao 3. Las noches. 4. La cancl6n
secreta. 5. Los sonetos esenciales.
6. La inquietud .ose¡¡ada. 7. Los
poemas sociales. 6. La inquietud 50

s~gada. 7. Los poemas sociales. 8.
Unidad.

La confel'encia se dictará en el
Paraninfo de Estudios Generales
a las 8:15 p. M.

Color, tonos y formas es la últi
ma de un ciclo de cuatro conferen
CUlS públicas que dieta la Dra. Con
cha Meléndez bajo los auspicl0S
del Departamento de Estudios His
pánicos de la Universidad.

Las tres primeras conferene.ias
del ciclo .fueron: La Wancla CaU.
tiva, La Faz de España. Límites de
Mar y Arboles en Ja Senda; Jardi
nes Modernistas; El Hondero Lan.
zó Ja Piedra.

Esta Noche Termina
El Cursillo Sobre
f. R. Chevremont

La

Lic. Manuel Rodriguez

de la Universidad de Puerto Rico.

Facultad De L~yes U.P.R. ALa Altura
Re Las Mejores Dice El Dr. F. Harper

"MI Impresión general es ql,le la")
Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Puerto Rico, según ~sta

or.;;anizada ~ actualmente, concuerda
CO:1 las mejores normas Y con el
p~nsalniento n1éÍs progresista de es
cuelas de leyes continentales," es
el comentario inicial del informe
ol1e el Dr. Fowler V. Harper, Pro
f'esor Visitante de la Facultad de
Dcrecho, rindi6 al Decano Manuel
Rodríguez Rnmos~

El Dr. Fo",ler V, Harper hizo un
e,tudio de la organizaci6n de la
Facultaá de Leyes y de su progra
ma revisado recientemente. En su
informe comenta brevemente y ha
ce algunos sugestiones sobre cier
tos aspectos de' la escuela"

Requisitos para Ingreso y ,radua
ción

En la aetualic'ad se requiere un
grado de Bachiller en Artes o su
equivalente para ingresar. Sugiere
el Dr. Harper un programa. que Dr. Harper.
aunque_ manten;:a el requisito total "La Facultad y la' Carga Docente
de 7. a.n0s par~ los dos gr.ados, re- Encuentra el Dr. Harper que los
qUC;rlra tres ano~ de trabajO ~e "O- cuatro profesores regulares, tres
le;po y cuatro anos de estudIOS le- irregulares y uno visitante de la
gales, dándose cl gr.ado. de Ba~hi- presente facultad llcnan los requi
11er en Artes o en ClenClas al 1ma- sitos de la Asociaci6n de Escuelas
liz~r el primer ailo de leyes. de Derecho Americanas.

- Una ventaja de este plan es que La facultad es probablemente a-
hace posible el enseilar. un año de decuada para atender, a la matricu
layes a muchos cstudlantes que la presel1te solamente ~ombinando

dejarán las aulas al recibir su gr:l- cursos de scgundo y. tercer ailo.
do de Bachiller. Este plan no ,.es censurable COI

Este plan además permite un MO una matricula pequeña, pero no
n:Ecional para el estudio de otros puede mantenerse con el cuer;:>o es
cu!'sos que se hacen nocesarios por tudiantil que la facultad pueda tc·
c! sistema dual de leyes en Puerto ner en tiempos normales. Con una
RO ~o. matricula de 100 o 125, la facultad

La Universidad debe mantener debe tener probablemente por lo
altas normas de admisi6n y gradua- .menos 2 6 3 miembros regulares a
ci6n para evitar el adiestramiento dícionales.
de más abogados que los que la co- La carga docente bajo las condi·
munidad pueda absorber, dice el (Pasa a, la' página 1I)

Por José Luis González f -
mo lo fundamental del misr::o. Lc¡sa de todo fué que .e habian ven-

Redactor de LA TORRE dije al Sr. González Johnes que sc dido más entradu que asientos
"El Teatro de la Universidad le entrevistara con e~ ·Sr. Santiago La- hay en el Teatro.

tiéne que preocupar por la calidad vandero para ulbmat los detalle~ Al p,reguntarle entonces al señor
de los espectáculos que se presen- del programa. Hasta el momento e.n Agrait si los requbito,s .de calidad

• ten aqui, especialmente cvando és- q~~ lei en LA TORRE l.Iue la acb- para los espectáculos se aplicaban
tos son auspiciados por alguna a: v~dad se habia suspendido, y~ ha· solamente a los presentadoS por es
gcncia de la Universidad o por los bla estado" creyendo que ésta Iba E, tudiantes y personas relacionadas
estudIantes", Inform6, el Prof"sor ce~brarse. t . t d t Icon la Universidad. el Presidente
Gustavo Agrail, Presidente de i uevamen e lO erroga ,o, es a vez de la Junta de Teatro eontest6:
Junta de Teatro de la Universidad. acerca d~ la presentacl6n de la "Estos requisitos le aplican a to
111 explicar la política seguida por obra A IJ?'I me. matan.. ~ero yo 'OZO, do el mundo. Ahora bien: creo que
dicha Junta en cuanto a las nctivi- de Rarnon RlVer~, (D~plo), en el la Universidad tiene que ser má:
d3des a celcbr3rse en el Teatro l Teat~o ~.e la Umversl?ad, el sr." exigente en la calidad de los ·espec.
Ia Universidad. Agralt diJO: táculos presentados por los estll-

Explicó tamoién el Sr. Agrait 1, "Los señores Francisco AcevedoIdiantes".
.ctuaci6n de 13 Junta en los casos Y Ramón Rlvero pidieron a la U~i. "Además," continuó el Sr~' Agrait,
de la proclamaci6n de la Reina dc versidad, en nom~re. del Comité ~~'osustento la. opinión' de que (
13 Universidad y la presentación Pro,-Ayuda a las Vlctlmas de La~es, Sr. Rivero es uno de los mejores
de A mí m'e matan pero yo {lizo. que ~uestro Teatro'lel fuese cedido Iartistas del género cómico que ha
• ,Interrogado sobre. el caso d~ l.a gratUltame.nte para mon~a: la obra I producido Puerto Rico, y me pare
malograda proclamacl6n de la Ultl- del.Sr, Rlvero a l:eneflc~o d~ las ce. que la Universidad debe' brin-
ma Reina de la Universidad, Srta, vichmas de Lares. La Umversldad, darle sus facilidades". '
Emma Malta, el Profesor Agrait que ya habia hecho otras cosa~ " -
informo: "Uno de los espectácl\lo, por esta misma' causa, accedió a la Todos los permisos que expide la
que se presentaban en nuestro Tea- petición". Ju~ta para el uso del Teatro de la
tro y que la Junta no ve con gusto El mismo redactor que entrevistó Umversldad, arrancan de los arti·
es el de las orquestas. No es que al Profesor Agrait, fué testigo del culos 5 y 6. ~cl Reglamento para
¡¡e le cierren las puertas de la Uni- desagradable. espectáculo que sc USQ y A.dml~lstración {del Te~tro
vcrsidad nI arte popular, sino que ocasionó en la Universidad la no- de la Umvcrsldad, que lee asi:
nos parece que el arte popular qu.e che de la ptesentación de A mi me "La Junta. autorizará el ~so d~'
¡¡e presente en el Teatro de la ym- matan pero ~'o gozo. No se ,sabe to- Teatro gratuItamente o ~edlante el
versidad debe ser de una calidad davia por qué razones, el Teatro pag? de la suma que eshmare con
superior al que se está oyendo por de la Universidad permaneció ce. vemente de acuerdo con la nntura
la radio y en todos los sitios pÚo n'ado al público que asislíó a pre- leza del acto y programa que s
blícos de Puerto Rico". senciar la _mencionada obra, has- presente. • .

"Yo le dije al Sr. González ta más tarde de la hora fijada para "Se conceder1 gratullamente el
Johnes <canciller de la Phi Sigma dar comienzo la funci6n. Esto pro- Teatro en los siguientes casos:
Alpha)", continu6 ·el Sr. Agrait, vocó un tumulto frente al Teatro (a) toda función o actividad aus
"que si él queria traer una orques- Jen el que los ujieres del· '¡:'eatro mo también dos agentes de la poli,
13, tenia que ser como una par~l It. ~ieron que hacer uso de su fuer· 1cia. Después se rumoró '(Jue la cau-
iccundaria do!. programa, y: ~o ,co- aa, fisiea· contra el público, así co- l.. , , (Pal>a a la pá;:lna 8)· "
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LA TORRE Miércoles 28 de· febrero de 1945.

El Poeta· Que Había En Pedreira

Harta. de luz Juana levantóse a
apagar el quinqué. Era la una en la
estera mosqueada de un reloj que
babia perdido su crista!. Esta no
che pesaba más que todas. Ramón
IIC habia requedado corno nunca en
lIIlS juergas y Juan'1- presentía al
.o-¿qué?-. Ella misma no lo .'1'

bia. Habia tenido que acostumbrar·
se a las noches en vela, & las ba
Jrr:lcheras de Ramón, a sus peleas
r.\seras, y ya no podia dormirse
ain saber que él había regresado

y esta noche estaba inquieta.
La luz del quinqué-su compañera
tle siempre-la hastiaba y ahora.
en. la escasa claridad, no encontra·
ba reposo. Se detuvo. Fijos los
~os en la puerta de entrada, el

Dr. Juan Espendez Navarro

Angel Delgado Informará
De Gestiones En Wash.
Para &ladillas De UPR

,
La Asociación Universitaria Pro

Estadidad Jnvita a. esta· reunión,
además de IU& miembros, a todos
los estadolstaa univensitarios que
delleel1 lngressr en ella..

La Escuela Superior de Prácti·
ca de la Universidad de Puerto Ri
co, por su propia iniciativa y con
la cooperación de profesores y es
tudiantes llevó a cabo una campa
ña Pro Víctimas de Lares.

El Dr. Juan Espéndez Navarro,
Director de la Escuela. informa e
siguiente resultado de la campaña:
Recaudado In dinero, $78.42; reco
gido en ropa, ocho paquetes. Lo~

paquetes contienen ropa miscelá
nea: 67 piezas de vestir de mujer ~

niño; 51 piezas de 'l.estir de hom
bre; 65 trajes de mujer, 27 blusas,
26 faldas, 7 pares de zapatos, 2
trajes de nmos, y otra ropa misce·
lánea. Tambl'n· se recogió un· pa
quete con 15 .rtículo! alimenticios.

La Escuela Superior UPR Raíz Espiritual De La Libertad
Recogió Ropa YDinero Por DomIngo !l!arrero Navarro lonial", le hace demandas a la vi-

P V'· D L . I da que no le baria ningún hombr.ro Icllmas e ares La libertad es un hecho esplr _. libre. El hombre de la colonía pi.
tuaL Es libre quien des~a serlo. Er de seguridades absolutas. No na;r
esclavo y colonial qU1C~ h de- ningún pueblo que pueda ofrecer
se'!. La vo¡'-ntad de ser hbre e~ la garantías absolutas, permanentes,
prlI' era raíz de la liberlad. Sól( Vivir es en sí afrontar riesgos,
deséándolo ya se comienza a ~er Quien no quiera exponerse a que
libre' lo pise un =0 que no salga a la

El· caso triste de las colonias ra· calle. Fero el hecho de que exis.
dica en la penuria de su volu':ltad tan riesgos no quiere decir que .e.
:,bertaria. El pueblo (!ue no tiene nemas que renunciar a vívir. Qui...·
conciencia ni voluntad de ser libre re decir que tenemos Que vivir vi.

·10 10 es aunque exista un estatuto gHantemente. Quiere de~ir que he
politico que lo afirme, ya que la mas de tomar precaucIOnes. pErO

verdadera libertad no nace nunca en modo alguno que nos suicidemos
del estatuto político. Lo más que por miedo a los riesgos del vivir.
hace la leyes reconocer un ests- NingÍln independentis~a .~rio le
do y una vo]·mlad que existe ya garantiza a los puertornquenoS <¡tle
en el espiritv. del pueblo. . al otro día de gozar el p.leno ejerci.

Por eso en última instancIa la CiD de nuestro soberama vamos a
independencia de Puerto Rico es vivir en Shangri·La. La !n.depen
asunto que- no depende DI de los L~- dencía es un reto para vlVJr una
tinoarnericanos ni de los norteame- vida de vigilanci2 internacion<ll, en
ricanos. Depende en definitiva de paz y en amistad, p~o con .obera
la voluntad de los puertorrrique- nía suficiente para 1r, paso a pam,
ños. Cuando los puertorriqueños esfuerzo tras esfuerzo, sentando las
quieran ser libres no habrá fuerza bases de un tipo de hom.b:e ca~
capaz de detener esa ,:,?luntad de de enfrentarse con las crl51S proVl
ser libre. Y no es cuestlOn de fuer· nientes de 'un mundo cambiante y
7'" fisica. No es cuestión de rifles dinámico. '\
y ametralladoras. Es cuestión de es· Un hombre de una colonia, pero
piritu. Las fuerzas más ~anen. que e1'a libre, por9ue t.enia vOl?n
tes en el universo son esenclalmen- tad de serlo-Patr1ck Henry-dIJo:
te fuerzas de espíritu. "que el precio de .la lib~rtad es la

Si todo esto es así, ¿Por qué a eterna vigilancia". La libertad rO
eslas horas Puerto Rico no es un es ninguna conquista permanente y
pueblo libre? La contestación, es estática. Es una lucha creciente f
obvia. Puerto Rico no ha cristallza- dinámica. Es un camino que halla.
do su voluntad de ser libre poroue mas con sudor y temblor.
ha estado sometido a la acción edu· La libtrtad es camino y mien.!Ias
cadora de dos imperios. más temprano comencemos a vivir.

Los imperíos, que saben de Ja la mejor. La libertad de Puert<J
raíz espiritual de la libertad. Ban Rico erece según va creclendo el
utilizado las armas de la propagan. número de puertorriqueños que_
da y de la promocié.l educativa pa· creen en ella, Y según crece la call
ra crear lo que PU{ Je llamarse el dad de fe de los puertorriqueño!
complejo colonial. "El Departamf'n- que ya han creído. .
to de Educae:ón en Puerto Rico No invocamos en modo al~=o
ha estado en manos de los agen-. una fe ciega. Necesitamos' Ir est'l.
tes directos del gobierno de los Es· díando y planteando el problema
tado. Unidos. ¿Extraña, pues, que de nuestras relaciones económicas
padezcamos de toda esa inseguri· v culturales con los Estados Uni.
dad. de toda esa indecisión esoiri· dos y con los pueblos de la Amé.
tual que es propia del hombre de la rica Nuestra. InvOCamos una fe en
colonia? <.Extraña que los alumnos nuestro destino sin odíos ni rener.
de nuestras escuelas apenas se!)an' res para nadie. Vinculados en un
quienes fueron Bet:mces. Hostos. espíritu de fraternidad. de est~djo,

El señor An~l L. Delgado, re. Baldority. Celis-Aguilera r G~VCO! de paciente dedicación, con fm,.,e
¿Sor;>rende que estemos ar> esa- voluntad y ;"'izora vi¡!ilancia. necp

pcese.,tanle en Wáshingtol\ de 109 f'9 rraigados de nuest" entri"" ~"r- úbimos ir sentando las bases ce1
tadolstas universitarios, ¡lresentará dial de cultura! . destino puertorriqueñoo
~añ~nll ante la A~oCi"ciiil\ yniver. Cuando un ¡meb1o padece I de
talana P':O-Esta<lLdad. un mI()I"m~ 'o"mJ.lleie Cttl&nial no tiene fe el> y nosotras vamos a necesHar h
de la.s gestIones que hIZO en War;h.- sus cosas. Pierde su fe en las l'osi- cohooraciiin de todos los puertorrl
in~t()n recl_tt!mente. bilídad.es del hombre p,ua hacerle l!.ueíios, ",ue ya son libres," porque

frente a los tiernpo¡¡ de crisis. Un de¡¡;ean s<"'f"lo, para ir has~a nuest1"o
puel)l() como Suiza tenia Un enor- !,uebt" y ex¡>ticarle la razón de
me problema económica. ·N() canta. nuestra necesidad tibertaria. Y lo
ba con abundancia de materia pri- yamos a necesitar, porque en no
ma. Suiza, en cambio tenía hom. muy lejano día se pretenderá con·
bres. Hombres libres con fe en las' sultar al pueblo por la vIa plesbi~- •
posibilidad·..:s <lel hombre. Y el; citaría, para que decida. no .entre
hombre se mostró a la altura de la la estadidad y la independenCIa, SI
hora de crisis, creando una índus- no entre una colonia disfrazada
tría que requería poca materi2 pri- un cornmonwealth con adornos, tle.
ma y mucha ¡'oateria humana con cos Y· ribetes-y una independenCia
la que resolvió no sólo aquella cri- que presentarán con los más t~ne.

si.. sino -que creó un.. experiencia brosos colores, para meterle mIedo
histórica y :s.Jcial que nos ha dado al pueblo de Puerto Rico. ,
la base humana de un pueblo que Para esa hora nosotroe aspira-
admiramos de veras. mas tener en pie yen. mareha la,

Por otro lado cuando un pueblo voluntad de ser de este pueblo. }'()r
vive su vida desde el "complejo ca- (pasa a la págl_ '"

Hablará ,,1 Sr. Delgado en la
retJBión que ~lebra mañana 13
Asociación Universitaria Pro Esta
ditiad en el salón Biología 17 a las
4:30 P. M.

Según informa la Asociación, el
Sr. Delgade dará a conocer amplia
mente sus _nferencias con los se·
nadores Dennis Chávez y William
Langer. El .enador Langer es el
autor del proyecto concediéndole
la estadidad a Puerto Rico.

MONOTONIA •
Este breve cuento - cuya característica predominante es el Ylt;or

Illlpresivo _ cuadro realista pocas veces lot;rado por estudiantes de
Cursos Básicos, es obra de Viola Rod~ít;1lez d~.Clloudens, al1llllDa que
Cl<>ncurre a mis clases de Español BásICO, SecCl.on 27.

Tcrmlnada la unidad del cuento, seleccione los tres o cuatro me
Jores cuentos escritos en mis clases, y éste de ho.~ es uno de. ·ellos. ~a
!lemana pasada apareció en LA TORRE ResoluClon de Edwln Melen
.es, e,studiante de la Sección 35. Dlstlnl';Uía a aquella narración liU de
_rrollo técnico.

En futuras ediciones de LA TORRE se publicarán otr~s :dos ,cutm
tos. En la publicación de estos breves trabajos encontraran sus auto
Ir"" molivos de superación. Lo que hoyes UD buen comienzo, mañana
podrá ser lo&"ro, si el empeño no se paraliza.

Con la publicación de estas obritas, cumple LA TORRE con uno"e sus propósitos de periódico universitario.
ENRIqUE ~ LAGUERRE

f'er Viola Vidal de Choudens oído atento, la figura de la mu'
jer se mantenía impasible.

De pronto oye el consabido tiró
de la puerta que casi hace saltar la
cerradura. Anhelosa corre a abrir
y recibe las palabras bajas, ruti
narias, de aquel hombre que, te.
niendo treinta y un años, es un
deshecho humano. Bebedor desde
joven, el desordenado proceder le
ha aumentado la carga de los años
en la fígura. Cuevas por ojos, hi.
lachas resecas por cabellos, huesos
que ponen ángulos en SU cara, este
hombre más bien parece visión qu
hombre. Casi sin atreverse a mi
rarlo, Juana pregunta si ha comido,
pero no recíbe respuesta.. El hom.
bre se dirige al ala trasera que
elJos llaman cocina y comienza &

(Pasa a la pácina '>

I Por: Félix Franeo Oppenhrlm~r.~-----__-'- _
) sentimiento. Es cuando niños que

Nos decia Litton Shachey que amamos las cosa con más verdadero
-ta misma causa que hizo a Bacon cariño y espontaneidad psicológi
escribir en una prosa perfecta &ca- ea. A nn dudarlo, la eiudad sin al.
fteó SIl ruina espiritual y munda- ma, superficial y sórdida, ~rente

aa. Probablemente es <lesaslroro no de ese remanso' acogedor y tibio
ler poeta". del campo, no podia meno. que an-

Hoy resulta proverbial oir por gustiarle. La ciudad es una menti
esos mundos de Dios que para ser ra, un hospital de neurasténicos l
un buen prosisla es menester empe- huraños. Por lo cual creemos que.
sar escribiendo versos. AsIlo afir· la nostalgia de ese paisaje agreste.
maba Rubén Dario. Son innúmeros vivo y pletórico de sugerencias le
Jos grandes f'scritores que han em· tocaba en 10 hondo de su ser, par:
J)ezado siendo poetas notable", Te- fluirle en lir~'" pur J, .serenn, llm-
lIemos los casos de Benallente, ·10" pio. ..,.-¡........
~lI·arez Quintero, VaUe Inclán,)' Fué poco des¡JU(;s de la muerte de
.1 mismo Alfonso Rcyes, escritores P~reira, cuándo aún toda la pren.
que si se bullieran dedicadn a cIII- sa puertorriqueiía hacía resallar St·

ti...ar el veN!O hubieran sidn insig- personalidad y enjuiciaba su obra
Il'" poeta... que le[mag en un periódicn ele la

y Jtn nue!>t.lO reducido ambien.te Ca{,ital dos «¡netos .suyos, ef:Criw."
Insular no ¡>odl,. h"".... exoC'!'c;"" la e" alejandrinos. Los oo"etos 110

r~gLa. Nu~tro .Pedreira también ~ eran ni'illa eh'"traordinario3. ~r() en
tnicí6 en nll~l.ta literatura como ellos había emocü}n poética, aun
Jloeb. Aunque bo;" no nos resultan qU(! ti" corrección poética. Est,~ban

;rr",. halar.ado,.(!~ ",1" v~rsog. llartl 111 alg() influ<!flciado por la ~orriente

época ]' ~a" en que los escdLJierll literaria e1el momento, era ~ lIilO

"enunciaban un! poeta de porvenir. de 1!J19.
La vocaci6n poética de Antonio Según el mismo Pedrehl nos di.

E. Pedreira debe haberse perfilado ce, ,.mpezó a escribir VenDS ~ 105
al herirle la nostalgia del Caguas 16 añOs. Instante en la yida del jo
de su Infancia, donde Mjugó con los dividuo en que el sueño es lo vá
muchaehos de su tiempo en la pla-. lido y la vida es palpitación plena.
Ea sombreada por flamboyanes y Todos augurllban a Antonio S.

olaureles, o se ereapaba a bañarse Pedreira un bello porvenir, pues ya
.1 do Turabo," ~egún nOI dicI la se le contaba entre los jóvenes por
lina Concha Meléndez. taliraa de más arraigo. Como él

Todos estol recuerdo. de IU nI- mismo nos confiesa, con palabras
tlez apacible de .eguro queda.rian más Ci menol talsas el irónicas "es
Impreaotl ti! lo intimo de su alrM, cribr. ron mediocre facilidad". De
Gulcl1ieados de emoeional y altn (Pasa a la pl(ina 1)

EmpieCe a formar. su Biblioteca

la Librería 'RODRIGUEI NIEVES.
En Brau 53, en San Juan

Le 9frece libros de los siguientes autores: Ortega y;...Gasset, Unamuno, H.
G. WeIls, José Enrique Rodó, Tom~ Mann, Eduardo Marquina, Benit~

Pérez Galdós, ReyIes, Ciro A~gría y muchos más.

La Librería RODRIGUEZ NIEVES
E'stá·abierta todos los días laborables y días festivos y. también todas
la. nOches hasta las 9: 00 P. M. . _

• ,; 1 f ,l .. ¡.!, t !.._~_It._ fr). .~.:. • í "

.." . \ ..... ~ .. - ... '-
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Osear E. Porrata

Comentando las aseveracionell
del arUcuol del joven 1\'ledina <le
qua el programa de estudios _

(Pasa a la pi:Jna a)

esludiantes de un total de 330 pral).
ticantes. Algunos de estos fueron
asignados a la escuela Lincoln por
que residen en Cataño, ,en Sao
Juan o Santurce. Los gastos da
transportación para los que residell
en Rio Piedras y practican en la
escuela Líncoln de San Juan a..
denden mensualmente a la suma
de $4.00 ( 20 centavos al' dla du·
rante 20 dias de clases), Los A
restantes pueden ser utilizados ea
la compra de algún material di
dáctico que necesiten para .us e1IIo-
ses. .

"Los que practica nen las eSCtJ.<t
la sde Santurce y Hato Rey .,.
residen en Río Piedras gastan $Z.
mensuales en .transportación y l~

que practican en Rio Piedras, Que
sO'1 alrededor de 124 estudiant~

no tienen gasto alguno por este
concepto. En este caso estos eslu·
diantes pueden utilizar todo el di
nero que reciban como bono para
~_ compra de material didáctico".

un No Tiene Obllración

-En primer término~, siguió di·
ciendo el señor Porrata. "deseamos
hacer constar que la Universidad
no viene obligada a proveer a los
estudiantes que practican en 13, es·
cuelas elementales de libretas, lá
pices. láminas y demás material di
dáctico que se necesita para CUm
plir con las obligaciones de la prác·
tíC3, como tampoco provee a los
estudiantes de libros de texto, li
bretas, etc., necesarios en los l!e·
más cursos que se ofrecen en 1,
Institución.

"Sin emb: rgo. con la coopera
ción dcl Gobierno Insular, la Uni
versidad le concede un bono meno
sual de $6.00 a cada esludiante du
rante el periodo de práctica.

"Este bono", aclaró el señor Po
rrata", se concede principalmente
para que el estudiante sufrague los
gastos de transportación al trasla
darse del recinto universitario ~

13s escuelas de práctica situadas
en San Juan, Hato Rey Rlo PIe
dras".

"La escuela de práctica que que
da más distante del recinto uni
versitario es la Lincoln, en San
Juan. En e~ta escuela practican 46

Alumna Hace Estudio Sobre Normas
De Vida 25 Familias De Profesionales

TORRE

La Tienda preferida por las
., Universitarias

LA

Muñoz Rivera 42 ~ Río Piedras

LA' PARlSIE N

~~07~~_:'',' Porra~a Comenta ~I.~rtículo ~b~.

~~~,{t ~lfJ ~~~~!!~~sn~e~in~~~~r~IOUn ConseJal
~k ~ ~ i~slitución dedic3d3 a la prepara.,
..,.~~..,.. _ _ clón de maestros Que bonofique a
~J . 1).... - ~ sus estudiantes durante el/periodo •
-. V""". • ,.., de práctica", declaró el Catedráti· ;-

~ Ij ~ .. ro Oscar E. Porrata. Jefe del De·
- parlamento de Metodologia y Prác-

HOY: Color, Tonos y Formas, úl- tica de la Enseñanza de la Facul·
líma conterencía del cursillo sobl e tad de Pedagogia, comentando un
la poética de Evaristo Ribera articulo que apareció en la últl·
Chevremont, por la Dra. Conc:ta ma edición ~e este periódico bajo
Meléudez. A las 8:111 P. M. en K;. la firma de} joven Venancío Medi
ludios Generales 1. na. El titulo de dicho artículo era

JUEVES 1 de marzo: El Cantar !\ti. Justicia Para Los Practleantes.
de los Cantares, conferencía por el "Por lo tanto", continuó dicien·
Bev. Domingo Marrero, auspiciado do .el sc?0r Porrata, "en e.ste caso la
por el Ateneo Univers.itar· A l' Umvel'Sldad de Puerto RICO en vez
8:00 P. M. en Estudios Ge~~~es~ de ser injusta resu~ta bastante lí-

VIERNES 2: El nombre 'Y la Li~ beral con sus practIcantes.
bertad, conferencia por el Rev. 1)0

míngo Marrero, auspiciada por el
Club de Psicología. A las 4:30 P.
M. en Estudios Generales 1.

Clru:ía Plásttca, lJn Problema
Moderna. por el Dr. L. Glushok.
A las 8:00 P. M. en el Museo 'le
Biologia.

LUNES 5: La Estrllctura EconO
mlea de la Paz, confemeci3 por el
Doctor PhiUip Newman. Auspicia
la Facultad de Ciencias Sociale, en
el Salón de Acto, de Estudios Ge.
nerales a las 8:00 P. M.

Dr. Pallee No Es Un
Reaccionario; Dice
El Deéano Colorado

El Doctor Antonio J. Colorado.
Decano de la Facultad de Humani.
dades ha dado una nota a la publi
cidad negando el haber recibiaa
una carta de la CGT en la que se
protesta sobre el nombramiento del
Doctor Richard Paltee como Cate
<;Irático de la Universidad.
. !1na nota en este sentido apare

CIO. en la columna HMosaico Uni.
versitario~ publicada en una Página
Universitaria que salió en ~El Im
parcial" del 10 de febrero. El autor
de la columna fué José Luis Gon
zález.

Dice el Dr. Colorado en la nota
en cuestión, que la carta a que hace
referencia González le fué escrita
por su amigo el señor Emilio R.
Delgado, residente an Nueva York.
y es Quien dice lo que afinna el
señor José Luis González.

"El señor Pattee n~ es un reac·
cionario", dice el Doctor Colorado.
~La ide)logía del leñor Pattee se
gún consta en sus J5CritlY.: y artlcu
los es perfectamen(e compatible con
la Reforma Universitaria. El se
ñor Pattee cree en la democracia,
en la líbre determinación de los
pueblos, en la igualdad de razas;
en la j usticía social; en la libertad
de cátedra: Y defiende' esas cosas.

E) señor Paltee., además, un
magnífico .profesor de historia. Si
hubiera otros como 11, yo me senti
rla satisfecho de Que enseñaran. en
la Universidad de Puerto Rico",
termina diciendo en IU nota el De
fano Colorado.

José Luis Gon~lez autorizó las
siguientes ·declaraciones en toino a
lo manüestado por el Doctor Colo·
rado:

."EI Dr. Antonio J. Colorado tiene
toda la razón en cuanto a lo de
que "no he recibido carta alguna
de un líder de fa C. G. T. de Puer
to Rico sobre- el Sr. Ricardo Pa
ttec", .

"El Sr Emilio R. Delgado. aUlor
de la carta, no es un lIder de la

(Pasa a la pAgina 3)

Con el propósito de hacer compa-flo-------------
raciones con otros grupos econó. informaron Ingresos "de más de
micos la Sra. J osefína Monserrate, ~650." El grupo de profesional.,.
estudiante de Trabajo Socíal hizo peor pagados por sus servicios fu..
para el' curso de Normas de Vida- ron los maestros.
TI. S. 219-un pequeño estudio 10- Distribución de los inrresos. E&
bre las condiciones en que viven laS familias gastaron un promedi()
las familias de 23 profesionales- de $106.40 al me, en alimentos• .,
6 maestros. 4 ingenieros, 3 aboga. este concepto representó el 28 por
dos, 2 médicos, 2 dentistas, 3 conta- ciento de los ingresos. La partida
bIes, :2 trabajadores' sociales, y 3 mayor siguiente -el 17.2%-- fue
farmacéuticos-'- I":sidentes en 7 pue ron los ahorros y la próxim3- 12.•
blos pequeños y grandes de la isla. por ciento -por pago de la easll.

Tamaño de la taml1i~. La fami. Otras partídas imporl;mtes fuero\U
lia promedió 4.5 personas, más' pe. ropa 11.4%; edtJcaCÍón 8.2% y diver.
queña que la tipica para la isla. El siones 7.3%.
tamaño más frecuente fué ent:-e 3 Alimentación. El 84% de la, fa·
y 4 personas. El número más com:ín milias ilÚormaron que aeostumbrall
de hijos fué de uno y dos. usar en el desayuno manteqúílla ..,

instrucción de l:ls esposa,. Quince el 60% huevOs. En el.almuerzo 7J
ae las esposas de los jefes de 25 fa- % informó comer carne, 84% le
milias poseian un grado uni..erSÍ- che, y el 68% vegetales verdes. El
tario de cuatro años; 4 el diploma 72% "informó comer carne .., el 21
de normal; 4 .50lamenb completa- tomar leche en la comida.
ron la escuel!l superior; y 2 eran le La vivienda, Sólo 8 de las 211 fa~
cretarías, pero no se l'specific6 el millas poseían la vivienda. El pagla
eran graduadas 'de Universidad. por alquiler promedio $56.00, perla

Iftrreses. En' Puerlo Ríeo acos- el 20% pagó j70 o más. Catorce de
lumbran trabajar unas 28 personas las viviendas enm de concreto ..,
de cada 100. Para eo'bs famillas la once de m3dera. El número de dor
proporción fu~ tle je 36. Asi vemos mltorios fué de casi uno por pero
que el ingreso en dín!ro promedió JOna (.94).
$400 mensuales para estas famílías Comodidades. La proporción de
de profesionales a pcsa\' de que al. ,familias que poseian distintaa ~
gunas' personas trabajaban por ho- modidades mod~mas fué: 92~ ra
ras. ,El ingreso más común fluctuó dio, 52%·teléfono. 88% nevera el~
entre $340 y $50ll. Sin embargo. se trica, 36% automóvil, 2t% calenta-

dor, 92% plancha el~trica, 32% el).

eina eléctriro, 56% cocina de gu
Uuido, 48% horno, 56% máquIna d(t
cocer, 2O%'aspirador de polvo (.....
CUm cleaner), 28% tostadora elélt.
lrica, y el 8% batidora eléctrlciJ.

Comenta h Sra. MOMerr'atl!t
"Aunque la muestra esttidiadl!l"
muy pequeiiJ para hac~r generaU..
zaciones, no 1'3 arrIesgado afirmlli'
-Iue las famili3!l de profesfOll,tes
rstán entre el 20% de lal famlllall
del pals con la.! normas de ,,¡tia
mAs altas. Estas bmlllu IIG tan s8io
lo viven en relativa comodidad, ....
no.qu.c mucl)ll.s de eUas h3~J'"

'------------:....--:....:...--.:.----=..:...-_-:.:.:::...:-:.::..:..:11 "Ti'(is.U~ :.~ =='::- ~ ~ ':...1:: :.~:.
('
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Habla el Director

Avenida Ponce de León 155

Parada 181/\! - Apartado ·3658
Tels. 1856 - 618 - 1346

Miércol. 28 de febrero de 1945.f.'

.HOSPITAL SAN JOSE-

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACJON DIi
SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO RICO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS)

Los servicios de dispensario prestados a los estu
diantes bajo el plan de la Cruz Azul en las distint~
especialid~des podrán b-er solicitadas directamente por
los asociados en los dispensarios de este Hospital de
los médicos especialistas de su facUltad, todos los días
de la semana de 2:00 a 6:00 P, M., excepto los domin
gos, Caso de Emergencia serán atendidos en cualquier
momento de día o noche.

Revistas Jurídicas 'De
Oxford YDublin Comenfan
Obra Del Dr. Amadeo

Se Radia'tá AEuropa Programa IBe,
eI'Coro; Habla ugusto odríguez

El Dr. Leopold Gushak
Habla De Cirugía Pláslka

Sir Cecil Thomas Carr, profesor
de Derechos Constitucional y Ad
ministrativo en la Universidad de
0:<101'0, Inglaterra. después de ha
<'';lr un extenso estudio de la 0;:'::'3
d~l Dr. Amadeo en el Law Quart
erly Rede\\', revista periódie:l de la
Universidad de Oxford dice:

"Cuando las Qj)munidades hispa
noamericanas resolvieron constituir-

:se en repúblicas independientes.e volvieron inevitablemente hacia
el precedente de las trece 1'010

nias, que Se alzaron contra Jorge
111. Como era natural, esta cOllcieo
te imitacióll de la constitucíón de
los Eslad~os Unidos hace ca\'í!ar al
anodino inglés. ¿Cómo es posible
reconcilíar una evidente suscepti
bilidad al l:olpe de estado con aque
llos principios de estabilidad que
los padres de los Estados Unidof
forrnu13ron tan imperecederamen
te~ De ClJalquier manera, en lo que
r;,,-pecta a una de eSas repúblicas
d?nde la Junta, el triunvirato, el
c:>n::reso y el directorio tuvieron su
é.,oca. el comprensivo' y cuidadoso
e;tudio del Dr. Amadeo. Derecho
Constitucional de la Ar:entina,
nos da la base para contestar esr
pret;:unta.

El programa de media hora Que
trasmitió el Coro de la Universidad
bajo la dirección de Augusto Ro
driguez el p3sado miércoles por la
NBC, scrá retransmitido a Ing13
terra y a Europa.

El Doctor Leopold Gushak: dic· Un cable enviado por el señor
tara el próximo viernes a. las ocho Fred Bates. Director de la Divi
de 13 noc.he una conferencia titu· sión InlernaciolUl de la NBC al
lada Cint/:i", Plástica, un Problema señor Harwood Hull JI'. represen
l\XlNlel'1lo. E) acto tiene lugar en F tante en Puerto Rico de diclu com
S:1I6n 37 del Edificio de Biología pañia comunicaba la noticia.
y lo :lUspicia el Museo de Ciencias El b .
Biológicns. , ~a ,le. ~ecl~ textualmente:

. 'MIs felICitaciones y las más sin-
~l •Doctor Gushak, es cil'ujano I e.eras gracias a todos los responsa

p.!astlco del Hospital Ortopédico deIbIes por el bello y muy interesan
Nue\'~ York y de. la Facultad del te programa. Arreglos sorprenden
HospItal de Estu~IOS Post Gradua- t<;,s. Recepción excelente. Retrasmi
dos de la UniversIdad de Columbia_ til'emos a Inglaterra y a Europa.
S;! cncuentra en la Isla l)\~actic.mdo Espero programa se oiga bien allá.
o:>erac.ones gratis a los pacientes Parte de ese mismo programe
pobres que sean recomendados por fué retrasmitido antes de ayer lu
e! ~egoci:ldo de Niños Lisiados nes por la mañana y pOr la tarde.
aJscnto al Departamento de Sani·
d~".

Entre los cargos que ha desempe
liado el Doctor Glushak se encuen. Al preguntarle a Augusto Rodri
tran los siguientes: Médico del guez sobre sus impresiones sobre
Real Hospital de Glasgow. Escocia: los éxitos 'alcanzados por el Coro.
Especialista Otorinolaringólogo del autorizÓ las siguientes declaracio
Hospital de Estudios Post-Gradua- nes:
dos de Nueva York; Cirujano Plás- "Es un3 e:ran satisfacción los
tico de la Políclinica Sluyvesant: éxitos alcanzados por el Coro de la
Profesor Vi'itante de la Universi- Universidad de Puerto Rico en su:
dad de Columbia. Cirujano del recientes trasmisiones por la Na
'F.jército de Estados. Unidos y miern· lional Broadcasting Company. Es
!lro. de. la Aead~mIa A.mericana de' una satisfacción inmensa saber Que
Cftalm.C3 y LarmgoloZla. ello ~ debe únicamente al esfuer

zo de este puñado de estudiantes
entusiastas, re:;ponsables. perseve·
rantes. y a la fe que estos mucha
chos tienen en mi. No es fantasía
pensar que, hoy por hoy, la, .nas
prestigiosas universidades del mun·
do ambicionarían un conjunto ",.
cappella~ como el nuestro. tal'
ecléctico, tan flexible y tan arlisti
1'0.

"Primero fué la breve participa
ción de diez . minutos de música
puertorriqueña dentro de un pro
grama de "Música de las Antillas"
radiodifundido a todos los Estados
Unidos de Norteamérica la noche
del primero de febrero desde la
WEAF (Nueva York) y otras va
rías ondas de la NBC.

Luego, a los 21 dias y por ges
tión del seílOr Fred Bate. Director
de la División Internacional de h
National Broadcaslíng Co., un pro
grama de media hora integra de
"Música de la América Latina",
radiado por la Cadena Panameri
cana simultáneamente con las prin
cipales Ondascortas r.e la NBC. ~

dirigido a la América toda. Y aho
ra, a petición del mismo señor
Bate, la repetición de este progra
ma por múltiples cndas espec13lp s
para Inglaterra y toda Europa. .'
~Asi va el Coro de la Universí

dad de PUP.1'to Rico, a pasos agi
gantados, obteniendo reconocimien
to y prestigio artistico para nues
tra Alma Mater. Asi va nuestro
Coro ganando respeto 'Y admira
ción para nuestra Universidad. As:

Si ese cuadro polítíco complica va nuestro Coro plasmando la rea
",1 enigm3 para el anodino' inglés, I1dad de una Universidad de Puer-

(Pas~ a la P'Írina 8) (Pasa a la pál:ÍIlS 81
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(,OH SU PERMISO
Por José A. Hernándes -

Siguen en progreso los conversaciones
de Jos autoridades univers:tarias, C0" el Mi.
nisterio de Educación de Méjico p~;a facili.
tar el envío a Méjico de estudiantes de Puer.
to Ri<:o. El Doctor Ramón 0. Suárez, estaba
en la capital azteca y o solicitud dell{ector
realizó los gestiones pertinentes.

Mientras tanto en lo Universidad da
Puerto Rico se busco el personal necesario
poro que lleve hacia adelante los estudios de
ló proyectado Escuela de Medicino, según
revfló el Rector.

x x x
El proyecto del Senado Núm. 49 del

Lic. Rafael Arjona Siaca dispone que toda
lo enseñanza en los instituciones públicas
seo en e~pañoJ. También se incluye a la Uni.
versidad, Pero la verdad del caso es que en
la Universidad existe reglamentación decla.
rondo al español como idioma oficial de la
Institución.

xxx .--
Lo oficina del Director de Información

de la Universidad 'ha descubierto que en Mo.
ca se publican dos periódicos. El Lic. J. M.
Toro-Nazario, a cargo de los servicios de in.
formación de la UPR, le ha escrito a todos
los "postmasters" de la isla pidiéndoles infor.
moción sobre los periódicos que se publican
en sus respectivos pueblos.

El propósito de esto es, según Toro-No.
zario, el completar la Salo Puertorriqueña da
la Biblioteca y si es posible el enviarle infor.·
moción a estos periódicos de cosos que le
atañen directamente y que tengan origen
universitario.

Por Angel Cruz Crux

DE LA VIDA UNIVERSITARNA

Carta~ Al Decano De Mi Facultad

: '

El otro asunto es lo formo de supervisar
uno función. Los empresarios del espectácu
lo no tomaron medidos paro asegurarse de
que se iban a ven d e r únicamente los
asientos que hace el Teatro. Pero allí se ven
d¡ó sin regla. Los que no consiguieron entrar
Intentaron hacerlo o la fuerza. Se formó un
tumulto y rompieron una puerto del Teatro.
Hubo que llamar refuerzos policíacos y tener
listos a los bomberos poro si había qlfe usar
otro 'c1ase de persuación.

El público entrando en esa forma quie
re decir que no respeta la propiedad. Quiere
decir deterioro de butacas y demás equipo
del, Teatro.

x x x
que actualmente es axioma en los Pienso dedicar una sección de _esta ca.

Decano amigo: cuarteles: 'El enemigo más acérri- lumna a la publicidad gratuita. Pues son
Evidentemente en el Colegio de mo del policia es otro policia". Y muchos las personas que desean ver su nom-

Derecho existe un malestar entre en el Colegio de Derecho, aunque b 10
el estudiantado que está yendo en en forma distinta, recobra relieve re en puntos. Metro. Entre las que me
detrimento del buen nombre que de axioma el viejo dicho policiaco. acuerdo ahora están Dora, Pura, Alicia, y
usted, desde que a'sumió el decana- Porque es preciso ver cómo se com otras más. Pero no se apuren que todos sol·
to, procu:'; para nuestro Colegio. bat~n los sistemas ge enseñanzas drán. ¿Verdad María L.? .
Ese malestar se refleja unas veces unos y otros profesores. Ejemplo:
a hurtadillas, mediante el envio de para uno el sistema casuístico es x x x
anónimos ;, los periódicos en donde "el alma del Derecho", y quien no El Hombre y La Libertad es el tema de
exponen arbitrariedades existentes. comparta este criterio "es un teori- una conferencia que dictallÓ pasado moñona
Práctica indeseable ésta del anóni. zante del siglo XVIII". Para otro viernes a los cuatro y media de la tarde Do-el sistema de casos es fatal porque \
mo, po;:que acusa o irrespOlJsablli- bajo el mismo sólo se estudia "la minguito Marrero en el Salón de Actos da
dad en la critica, o carencia de va- de Estudios Generales. La conferenc',a la aus.\lor por parte de quien teme a las parte patológica del Derecho". Pa-
consecuencias naturales de sus ac" ra otro "el sistema no sirve para el pician conjuntamente el Club de Psicolog'a
tos. Otras veces el malestar exis- uso en la clase ya que "el caso no y la Sociedad Independentista Universitaria.
tente se exterioriza en la manera se hizo,para enseñar"a Domingo Marrero es Instructor de la
misma de actuar de los estudiantes. Ahora bien, absolutamente todos Universidad y enseña en Estudios Generales.
Todo en ellos parece se enralza en los profesores del Colegio son ju-

d d t' bl d 1 ristas, en la acepción más cabal del x x x
:ofe~t~ZOy ~s 1':;:: cua:nd~ p:~a u~ vocablo. Todos son magnlficos maes- Uno de 'Ios que laboran en esta .Redac.
ambiente se respira un brisote que tras, verdaderos adalides de la en- clon se -distinguió en las competencias Intra.
hiere los sentidos, el esplritu se in- señanza del Derecho. Los estudian- murales de Pista y Campo. Se trota de Mi.
sufla de un hondo sentimiento de ,tes, que comprendemos la compe- guel Angel Morales, a cargo de los crchivos _
rebeldia. Y entonces surge el de- tencia. del maestro en la materiaMI'
seo de reforma, de cambio, de re- que enseña, y que admitimos su or? es ga,:,ó la' carrera de 1,500 metros- y
novación. Deseo éste que estalla en autoridad incuestionable, nos topa- gano sensacionalmente el tramo de los sao
rebelión cuando no se le facilitan mas con estos juicios encontrados, metro~ en el Relevo Med(ey, que se corría
derroteros claros que lleven a re- y, como carecemos de un sólido bao por primera vez en Puerto Rico.
mansos de justicia. Hacia este úl- gaje jurídico para llegar a nues- x x x
timo recodo del camino, creo yo, tras propias conclusiones, nos en- y h bl d
está caminando el estudiantado dd contramos perdidos, sumidos en "la . o an o francamente. Los campe·
Colegio de Leyes. espantosa desorientación. Y -lo bo. t~nclas Intramurales estuvierón flojas. Ha-

Resumiendo: Lo Junto de Teatro debe La actitud de los estudiantes tiene nito del caso es que cada profesor bla muy paco entusiasmo. El público fué muypara alimentar su acerto, se apoy; E -
'tener uno reglamentación más uniforme. Si su razón de ser. Porque cada vez en otras autoridades. Resultado: escaso. n su mayoría de extraños o la Uni.

d d b
que un estudiante alza su voz, jun- que los estudiantes nos quedamos versidad y que no se partaron con mucho ca·

no se pue en presentar orquestas, esto e e to a ella alza 8 ucorazón. Y del co- hundidos ep un hondo divagar en- recc!ó!". Con sus galanterías de mal gusto
aplicarse en todos los casos y no discriminar. razón de un hombre no salta na- tre el juicio del profesor tal y el le hICieron pasar unos cuantos malo's ratos ada injusto, Por eso repito que evi-
Si se ve mal no se debe permitír que para dentemente hay algo que debe co- juicio del otro profesor. Lo mismo varias señoritas. .

. 1 C 1 . C st sucede con' otros puntos principa- P 'bl
funciones de esa rndole, las orquesto,s suban rreglrse en e o eglO. amo e U-' 1 d I'D h d . • . OSI emente una de las causas del des-diante que soy del Colegio quiero es e erec o,. ande es evidente lucimient d I d I
al escenario aunque antes de lo presentaci6n elevar mi voz, que es astilla en el la diversit.. l de criterios. O e. as competencias se ebi6 o

h d
"haz de protesta. para exponer, so-- Sin eÍu,e ello vay'a 'en menoscabo hecho de que los participantes no tenían

ayo una come ia o no. bre' mi firma. algunas de las irre-. de la libertad de cátedra, urge pues nombres hechos. Otro factor es quizás el he·
El 'otro punto es que lo dirección del gularidades que, a juicio de,a}gu- un acercamiento entre·los profeso- cho de que no hubo suficiente, publicidad.

., nos compañeros, constituyen causa res de tal suerte que armonicen sus . '
Teatro debe reglamentor las ventas de bole- probable del malestar que denug- criterios encontrados o que por lo El C . d x x x

d I h ·cio. Hácia eso van las CARTAS AL b onseJO e Estudiantes tiene cerca
tos paro impe ir sucesos como os que 00 DECANO de mi Facultad. ~~~:a~ed~ ::~~~:~~~~~~;el~: de mil firmas en su campaña pro víctimQs
acaecido. Desdicen mucho de lo cultura de Recuerdo que en mis recorridos clase. con el inevitable perjuicio d~ La,res. Mil' firmas que se convertirán el1
nuestro pueblo. Y arruinan el Teatro más por 10S"cuarteles de la Pollela del que ello. crea al estiIdiante tanto mil dolores: Pero Carlos Bastián no está so·
bonito de lo isla. área metropolitana, cuando cubria en .1a concepción' de una' buena tisfecho. Su meta era más alta. Y él ha tro-

esta. clase de información para el ética profesional como en la mane- p di'
Tome cartas en el asunto lo Junto. periódico en que trabajo, habla co- ra más viable hacíaIa comprensión eza O con os apáticos e indiferentes.

·... d t . d d 'ó d 6 brado fuerza de ,realidad un cUcho del Derecho. x x X
1"\ op e una actltu e comprensl n y ten r Visitaron el pasado lunes al Rector, el
lo cooperación de todos los estudiantes. Esto ~ señor Luis Stéffani Vice-Rector de lo Univer.
no quiere decir que nosotros favorecemos el ' . L T . ' ,/ sidad y el Doctor Thornton Catedrático visi.
que se permita o las orque~tas intérpretes de' a " o r r e t?nt~ de matemáticas en lo~ Colegios univer

o

músico. popular ocupar el escenario. Ahora, '.' "'~f. sltanos de Mayagüez. Asuntos oficiales eran
t" ~, el motivo de I "t d b

lo que sr deseamos es justicia y máxime ,.j.~ _ o VISI a e om os.

cuando ambos casos eran octividades con' el' CUERPO DE amACCJoK rWUfrd. 11....11' Todavía es tiemXpax Xa a' a~ad'r su firma,
pó

. d . 1 .. . Jo.' A. RemAndes •• •• •• •• •• ~or Manuel 1: Mor '. •• •• •• •• aedattor P r n I
pro Sito e practicar e cnstlanlsmo. Con l. MarU... c....... Id••• k ...d6D SI"e. To"': . ••••, ., .. .. a.poner. si no lo.ba hecho poro recoger un dólar d.

. UieCor HO:7ke ••Corrf:.p.n.aI CA M.,..pu Jo" GOIlZ'I~. 'j ¡.' •• .. •• •• Repqrtero Id' , . '
el: propósito de ~yudor o unos ;co~patriotas ;=~ ~':'~U1.,~..:',:·..·••~:;aJ~~..::iII:: ;: D~ARTA.:~~"O;CO~tlic::l4."'o os epaSltos de Biblioteca. Acuérden~e qu' •
'n un duro trance- ro ce r. _.~ " .. r...." .. ~ ... .¡: •• i. !~oJ.:_o...~~c', !."I!:"'.:I" UI c:..I.~••ll1le ; ..-~... ,'.: OJ.e'Dle ~~{.,:,u*;st~s (comp.atri9tas-los que¡,estan neo;

.' ..," : .' '. { ".~ u ."'U .. H .,.r .. ~ .••••_ ,,c;,~l.'oq~Q•.~.:.:._.:~.~:~~~2:t~:h~:~~~-

.'

Problemas En El Teatro:

La pregunta que surge inmediatamente
es' la siguiente: ¿Cuál es la diferencia entre
una función preparada por unos estudiantes
con un fin noble que piden autorización pa
ra presentar una orquesta en el escenario; y
unos señores particulares que también persi
Guen otro fin noble pero que le permiten que
una orquesta toque allí como una verdadera
atracción? A la orquesta la acompañaban
.además un cuarteto y una contante.

No vemos cuál es la justificación poro
que en un coso se realice y en el otro no. El
hecho de que en un tipo de función preceda
a la orquesta una comedia no es razón sufi
ciente.

Haciendo un pOco de historia llegamos·
al momentó en que una agrupación de estu
diantes pidió que se le permitiese el uso del
Teatro poro dar una función o beneficio del
fondo pro ayuda o estudiantes pobres. Ese
fondo yo tiene varios años de creado. Para
lo continuidad del mismo' es necesario que
todos los años se realice una actividad que
deje un buen balance económico.

El señor José Gonzólez Johnnes, Canci
ller de lo Fraternidad Fi Sigma Alfo, auspi.
ciadora del Acto, solicitó permiso poro pre
sentar uno función en la que lo atracción
principal sería una orquesta. Se le dijo que
la orquesto no podía subir al escenario, sirio
~ue tenía que permanecer en el foso.

Gonzólez Johnnes tuvo que suspender el
espectáculo. Ciertos miembros de la Junta
de Teatro no acababan de concederle lo au
torización necesaria.

El Teatro- de la Universidad fué cedido
en días posados poro montar un espectóculo
con el noble fin de ayudar a los damnifica
dos por el fuego en Lores. Sin tócar poro na
da la finalidad del espectóculo con la cual
nos solidarizamos, vamos a discutir dos as
I'ectos· de la fu~ción celebrada en nuestra
Teatro.

Una de ellas es parte del espectáculo
teatral y la otra la forina en que se dirigi6
todo.
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Miér-coles 2B'de feoreró de' 1945.

Por Eugenio Fernándcz

Porque!
t

'rORRES~

, En. su Joyería en .'
De Diego 35

J

Los Trata Bien
\ -

Yo.
mi cerebro de plomo y yo.
Quiero que Una chispa
d~1 dolor del mundo.
C0l110 una estrella giratoria
se clave aquí en mi centro,
partiendo mi yo medio a medio.
No quiero tener ojos
para ver tanta miseria.
Tantos hombres rotos
como muñecos de trapo, /
por otros hombres más de trapo y

(pobreza.

Hospitales y lechos mortuorios
camines que el dolor transita
con pasaporte falso.
El hambre, la peste,
la guerra. la muerte,
no me necesitan.

,MI ( O, D.omingo Manero Habla Dra. Meléndez Discutió Los Arbol~s
Mañana Ante Ateneo UPR yEl Md - E E RCh t

Mañana jue-'es el Ateneo Univer- O ern.smo n •• evremon
!.ti conciencia muerde si!ario presentará al Instructor Do- ~.-------------

, en la pulpa de mi honradez mingo Marrero en una conferen- Por: Jos6 AntonIo Llcea,. "divinizándolo. Es un ensay.o verso-
y me entrega dos puños. .i cia en torno al Cantar de los Can- El miércoles pasado la Dra, Con- librista. En el poema Noche de 1..
y señala la pelea. I tares. El acto lendrá lugar en el cha Meléndez dictó la tercera con- yenda, los árboles son extrafio..
Hay que saltar la cuerda floja del Salén de Aclos del Edificio de Es- ferencia sobre la poética de Evaris- castigados por el vIento y la lIu.

(miedo, 'tudios Generales. to Ribera Chevremont. Los temas .via. En su poema de su libro Paja-
) con la seguridad del viento y ].. I En otra de las próximas activida- fueron Arboles en la Senda, Jardl- rera los árboles son ya madera, .ca

- (inlención.• des, el Ateneo presentará al señor nes Modernista!, y El hondero lan- las paredes de una casa que ha-
Los cuchillos de los entregados, Félix Rodrlguez Hlggins, Secreta- zó la pIedra. ~Ian. En el mo~ento del amor fe--
los cuchillos de los serviles, rio del Instituto de Estudios Juri· Arbole! en la senda.-Ribera lli: el poeta se sIente árbol 7 ve a
y los del señor feudal, dicos quien disertará, sobre el te- C1)evremont expresa su amor al ár- la amada como otro árbol
tienen doble filo ma Delincuencia JuveniL bol con sobretonos de misterio, a- En el libro Los árboles en eolor.
Y ún brillo muy amargo. El acto estará abIerto' para el tribuyéndole movimientos sobrena- Chevremont Incluye los cocoteros. "
iNecesito ayuda! estudiantado y el público en gene- turales. Presenta al ausubo como los eucaliptos y los tamarindo!, 1l1li

Los hombres,. cal. simbolo de elevación y al!0gancia preferl·dos. En su u'ltl'mo lIbro rel:-los que fueron hombres más bien, -=-_....:... ..:....-.: _
y dejaron de ser hombres. parece el ausubo. En el poema
no han de escuchar mi voz. , EL SENTIDO DE LA TIERRA CrImen, humaniza de puevo al ár-

I
Los hombres, bol. lo presenta como un .er cul
los que vengan, serán recibidos humano pues él lo ha visto reir.

con un: "Buenos dias, hombre, EN VIRGILIO DAVILA Jardlnu rr..,dernlstas-Ribera
hay tanto dolor en el mundo; Chevremont comenzó su formación

Ivamos a compartirlo". P F . M P ,. . poética en el momento del despla-
Hay una risa burlona Yo, or ranclsco atas 00 I cua vende su tierra al extraño, es- zamiento del romanticismo por el

temblando en el aire. Imi cerebro de plomo y .yo, Con el tema urbano, casi fué te- talla la protesta: "El que su terru- modernismo en Puerto Rico. Ley6
E::-st;:-á::V_i_v_o_e-:l::s:-e_ñ_o::-r_f_eu_d-::a::l_. -::es_t_am_o_s_c_o_m..:.p_r_o_m....e.:..ti....d.:..oS..... ma único el de la tierra en la poe- ño vende. vende la patria con él", a Rubén Dario. En sus poeslas a-

LMB. It L D sia de Virgilio Dávila. Este cantor Al igual que el profético Rosen- parecen don Luis de Baviera, Salo
.~ro ue a' ra. l~atiz E'nc.-erra llIormas virgilio de nuestras virginidades do' Matienzo Cintrón, sabe que el mé, Colombina, Scherazada y ci..

~" Il;,u 1'1 patrias se llamó a si mismo: "emba- contenido eticista que se desborda nes heráldicos. Este modernismlJ

V1" P T d jador de la campiña". Es nuestra de la tierra (madre ,.,.,estra) er no es mera ImitacIón; hay un -.a losas ara o os Los Maestros ave canora. Al albear, pitirre: "nun- otro nombre más de la patria. Lec- fuerzo por crear imágenes origina.
cio de la aurora". Al tramontar la ción de torpeza localista, exclama- les y uno notn irónica quIzá apren-

Par. Dra. 1IIargot Arce de va.•quezr' h "d t'l' - " rá la grita de los falsos apóstoles dida en Lu"ones.- noc e: par o y gen 1 rUlsenor. de la universalidad. Hay un tipo de ..
(Directora del Departamento Estu- hasta nuestro sistema de ,valores. y tomando en el pulso de su cora- universo en el hombre-el de la pro- ..EI hondero lanzó la pIedra-Ha-

tudios Hispánicos La distancia que va del "time is zón el vasto rumor tropical .rué
La biobliografia pUertorriqu~ña money" inglés a nuestro "matar el un aprendiz de coqul: "J>uestr~ bar- ~~m~~a~t~~~~~~l~rils;i~rua~~~~ to- ~¿a ~~lI:u~;~:r~u~h~;~~~~n~~~~ne:~

le ha enriqueciod en diciembre de tiempo" ("antes que el tiempo mue do de la noche". Virígilio Dávila, como el inolvi- Por esa época aún predominaba el
1944 con una obra d~ mérito ne- ra en nuestros brazos", dice un cul- Fué también, junto al bambú, el dable Gautier, es otro enamorado modernismo pero habla cantos a la.
cesaria, oportuna. La lectura d~ ese tisimo poeta españoll es abismal y hilo finisimo de a"ua del riachuelo
libro, Las artes del lenauaje en la resume toda una oposición estima- Imanta su versaciÓn al rumor de l' de la tierra. Realiza sus bodas POé-!1 nceras y poemas versolibristas. En
eecuel.' elemental, vuelbve ntlestra tiva. "La lengua-dice Unamuno- b' l'b d Y d" e' ticas con la patria. He ahl su máxi el perlodo que va de 1922 a 1928 nlJ

- .. a eja 1 a ora. . a lvma en . ma religiosidad. Porque la ticrra. I publica nada pero escribe varJos !J-
(ltención hacia algunos problemas encierra. toda la tradición. d~ un manso madrigal de las fuentes las en sus génesis milagroso, emerge bros aun inéditos sobre una serie
nt!estros y nos lleva al convenci- pueblo, ·lJlcl~s? las contradlcc~ones A"fuladu"ttoars dqeuelabsenaduirCaesnleavll.sC,.mr~~.asdOe~: de un beso de Dios. Y de ahi tam- compleja de temas. En su libro El
miento de que bastarian empeiios de esa trad!ctOn, toda su reIt~lón bién su hipérbole de ternura: hondcro lanzó la piedra tiene algún
lemejantes, amorosos y bien diri-, y to~a su mltologla: y nO es pOSible tre las flores, era él aura misma. Puerto Rico es el vergel del mun- intento logrado del utilizamlentG
gidos, para hallarles remedio. La ensenarle a un nmo a que cobre Se aprendió religiosamente la do. del procedimiento versolibrista.
influencia del inglés en el espaiiol e?nClenCla de la lengua en que clarineteria del gallo, el arrullo de A tanto alcanzó el fervor de adi- Aplica dos Ideas de Whitman, que
de Puerto Rico, el imperativo de p¡ensa~ sus padres y pIensan. sus la paloma y el sonido de gárgara "inación de la tierra en esta poe- el alma no es superior -al cuerpG
una reforma revolucionaria de campaneros sm que cobre conClen- del pavo real. Labriego, iba al cam- sia, que en ella se da, en libre sin- ni vice versa: éste es el caso de su
nuestro sistema de instrucción, la cia de esa. tradi~ión. de esa religión, po, cantando su copla retrechera tesis, la vinculación de lo material peoma "Mis Brazos". Otra idea es la
necesidad de libros de texto en el de eEa m¡tologla. No se puede en- y limpia. Cuando la semilla reveno con lo espirituaL Por un lado na. nivclación de las cosas. nada eS más
v~rnáculo, ajustados a nuestra idio- señar a la juve:>tud a que piense en taba, su oido ardia de angelicidad.

su len"ua nactOnal en su len"ua DI'j'O de la tierra'. "',Eres una can- turalismo poético. Por otro, el vue· que otra. En este libro presenta un
lincrasia y a nuestro ambiente, son. ." '.. lo de trascendencia de los objetos estilo nuevo de imágenes. Alguno.
realidades con que nos confronta- patria, en la lengua. que le hace el ción, eres un ?imno que brota de haciendo de la patria el más beno poemas se acercan a Whitman 7
mos diariamente y que exigen aná- pen~a~~ento, sm ¡;;:18rle a que h~- mil arpas ..•• ,. , (Pasa a la página 61 (Pasa a la página 61
lisis cuidadoso y soluciones tan rec- ga JUICIOS de valor sobre la tradl- Lo himnico lo define. El sentido
las cuanto firmes. ción en esa lengua expresada". Lo de adoración de la tierra hace la

No podemos situarnos ante la in- que se desprende de estas p~abras mayor gloria del cantor. Lo que é
lIuencia del inglés sobre nuestro de U,?~muno cuando se apItcan a quiso llamar franciscanamente -su~
español objetivamente ,con método :,na nmez educada en lengua extra- "baratijas"-todos los datos sensi.
cientüico tan sólo. La cuestión nos na descubre toda la gravedad de bIes del paisaje-, es el vislumbre
toca en lo vivo, en la entraña mis· la. influencia del inglés en Puerto poético de lo que no tiene compa- Por Wilfredo Braschl sais. Y no creáis. Y la noche fan-
ma de nuestro ser. El método eien- R!co. Nos damos cuent~ de que no ración alguna, de 10 que rebasa Redactor de LA TORRE tasmal de la inconciencia os pesa
tifico pasa por alto ciertos impon- solo es. la lengua espano.la la. que límite de todo lo criado. Porque ( sobre las espaldas y sobre el al-
derabIes. Dieciocho años de que- sufre, smo nuestro ser mismo lOte- lar borincano "es reflejo del pe: ¿Tenéis conCiencia? ¿Compren- ma .
hacer diario con el español nuestro lectual y moral, nuestra posición dido paralso terrenal". Este nueve déis la vida? Entonces .••. aspiráis El ser humano-en mayor o me
y de atención intensa a lo nacional frente a la realidad. nuestra cultu- Adán criollo le dijo • la patria- a romper grilletes, a limar eade- nor medida-nace con una chispa
nos han convencido de que esa in· ra. como .,Bécquer a la mujer-: "Poe- nas, a volar por los espacios donde de comprensión. Hilacha cósniléa.
fluencia nos afecta mucho más allá Una reforma del sistema de ins- sla eres tú". pueden abrirse las alas. imagen de Dios. el individuo tiene
de las superficies del vocabularIo trucción serIa a la vez causa y del:- Su creación poética tiene un tono La conciencia,de que sóis, la con- que albergar-aunque el cielo no
o de la sintaxis. La expresión oral to de la solución del problema- de argumentativo a favor de los atrio ciencia -de que vivís, la conciencia se le refleje en la frente--capaci
y la escrita se han empobrecido y la lengua. Urge orientar ese. siste- butos sin igual de la tierra. En su de que 5entfs ¿no os hace como dad de comprensión. Y •... sin em
entorpecido mucho, la sensibilidad ma hacia 10 que' somos, lo que nos poesia se dignifica el arte humilde dueños del Universo? Sí, porque bargo ¿por qué no se 'comprende
para percibir matices de significa· rodea. los ideales y esperanzas que del verdadero decimero. La impul- cuando ponéis en ejercicio vuestro siempre con la Intensidad debida?
ción se ha debilitado; escuchamos a nos conmueven y estimulan nues- sión lirica le. nace del sentimiento pensamiento os percatáis de que Lo que sucede es ésto: que la
nuestro alrededor una lengua mo- tra acción. Hay que terminar con de lo admiratlvjl. No hay "lamento éste todo lo puede. Mas, a veces, conciencia de ser, que es amplia y
nótona sin viveza, casi estereotipa. la imitación servil, imprudente, de borincano" en él. No porque estu· os quedáis rezagados en las sendas Ida. se¡¡tido a la vida se limIta por
da. y'como una lengua en cierto todo lo extraño. Es preciso con el viese ajeno a la ~plotaeión inmi- tortuosas. Y no adelantáis comidos que el Individuo, en su esfuerzo
modo nos hace porque se piensa, se mayor apremio que todo el siste- scricorde de la tierra, sino porque por el temor. - por dominar 10 exterior, levanta
estima y se siente con ella, el im- roa se cargue de contenidos reales y la alegria telúrica es ley connatural Os roen las entrañas espantosos una tremenda serie de cercós. Y
pacto del inglés nos está minando (Pasa a la p¡\&'!na 8) de su verso. Sólo cuando el bori- !!liedos. Y parecéis más bien muer- esos cercos constituyen· Un escollo

~~~~~~~~~~==============================~~~~-Y~~b~.~la~~en~~~Ye1~
... ros del temor saliendo de las som- dividuo con la personalidad eon..

lladares para que venciérais y os treñida; no se aventura a la bata
quedais ·vados..•. sin entrañas. lla decisiva que afronta todo rie..
¡Teméis! Y negáis a. quien os in· go. Y va perdiendo fuerza, desan
fundIó -el soplo dIvino, esta gracia grfmdose, quedándose Inerme anta
de vivIr. las potencias exteriores. Y es como

El mundo que os circunda es el una hoja ondulante en la vestisca
Todo. Sois parte de la maravilla de de la vida, perdida en todos los re
ese Todo. Y siempre que retroce- molinos.
deIs ante los obstáculos que ofrece Se nace en la es~lavitud de la
el mundo negáis al mismo Dios debilidad, con el hipo de un llanto.
que-ante vuestros ojos-puso va· pero se tiene el grito de la protes
lladares para que vencieráis y or tao En una palabra: se naCe coa
nutriérais con la eXDeriencia de Ir la libertad de manIfestar. de expre-
lucha. sar, de crecer.

¿Comprendéis qué es la luz qur Cuando se trasciende la tnlserla
por dentro os Ilumina y ,se os d< del barro humano-con sus ,.grandet
rrama por los ojos? SI, a ratos per limitaciones-hay comprensIón, vi.
cibls una onda cósmica y decfs: da Intensa, empeño de que, de!
Voy conocIendo .la maravIlla de lo modesto polvo, brote lozana la ro
InfInlto. SI, voy comprendiendo, sa del alma. Y a la sombra de 1.
Pero no seguls en la ruta de la comprensión el hombre, dentro d.
comprensión. Replegais las alas. Y si mismo, encuentra a Dios y le re-
os quedaI. tiesos, frios. Y no pen- verencia. .

LmROS DE CONTABILIDAD
PAPEL DE CONTABILIDAD

Y 'I'ARJETAS PARA ARCHIVOS
LOS CONSIGUE US'I'ED en la

, • .. '"'' -. ,~ r' U ,. '1 r "':' l" ~. r:; j : ",. - ~, • ~; :. " ~," - 1&' ~l~~~~!A-·"'PF;E~I~~u. ... D' r I l' I

~.~,~¡~~~.~-~~~~,-~~~~.-~'.<.·~~~1~-·~:~·~·H~-~-~~--~-__~-_~~~;~~~.~l~~~~~~~~~.,~.~~'~\;~~~~~~.~u~·~~~h,~~~~~.,
, .. --,- .I~,,"-' •
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E. P. MALDONADO SIERRA

Na. 36 Yz Hato Rey - Tels. 181 _ 182 H. R.'

Di-,eeror:

UROLOGIA

PEDIATRIA
(J'.qfennedades del los Niños).

Dra. Idalia Ortiz

CIRUGIA GENERAL
Dr. Manuel A. AstOl

CARDIOLOGIA
(Enfennedades. del Corazón)
(Electrocardiografía)

. Dr. Roberto Fraoeiseo

MEDICINA INTERNA
D1'. Ernesto Martínez

, Dr. E. Matdona.dO Sier.n

OIDO - NARIZ Y. GARGANTA
Dr. Eduardo ~éra

O,~STE1'RICIA y GINECOLOGIA
Dr. Andrés Franrescld.-ConsultDr

OFTALMOLOGIA (ojOS)
Dr. Mariano Caballero, Hijo

ORTOPEDIA
(Cirugía de las E'llfermedades
de los h.uesos y coyunturas)

\ Dr. NOl'ton Ji'reedman

Clínica DR. MALDONADO I

i ,RADIOLOGIA
Dr. Je.'SÚS Rivern Otero

F1 ETA MU

. Tanda~ Corridas

con Ramón ArmenJ;l>11
Pedro Vargas

Proj:rama' del- 28· d'e' Ji'ebret'.
al I de Mane

Hoy
SANGRI!' EH LA. NIEVI

.on 'nm libe Coy

REGRESO DEL VAMPI,RO
eoll Bela L1I;"osl'

Lunes 5:
TERROR DE LOS ESPIAS

Episodio 1 y t

Dr. Pablo G. Curbe~o

y
.•' ," Dr. Agustín Ilújiea Dueño

Imute3 '6:
VIVA MI 'DESGRACIA Atellldemoo casos de la Cr~ Azul. Tenefllos ~oDtratos

con lIIaria Antonleta Pons de Veteranos. Atendl'mos las esposas de los, mielO.
. _ : .: ~ Pedro Infante _', _ bsos de las Fuerzas rU~ladas en estado de gravidez.
______l'····-·- - •.-.... .._•.... _-.-_ •. - ..... -.,

Nu SlgDla Beta
La Fr¡¡ternidad Nu' s¡,gin'á _Beta

(.l'~1" la pá/:1U 8;

Jira. del PerípatUII

Por Norma O'Neill
Cronista Sociol

\Sociales Del Campus I~~o~e:r~~~:-l~. :i.:~¡:o'ILib~,o..~ ,~~:.~áez ~~~~~~~::o..o
lírica. esta poesia de observación valiosos -:-valIdos para nosotr~s- El valor de Las artes del lenguaje

M. Alpba Pbl ruralista, Interpreta el don de la y. Se ltmple de aparatosas apanen· en la escuela elemental radtca ente

de~;r~~:i: ~~~~~id~~ ::~a~~p~~ i!~:-~;:::::o~~:~~~i~:;~~~:~ ~C~~~~~::P~F:¿;~~:~.lr~~ ~~~~~:~e€~~~r~~;::~::!:
Phi, que preside la señorita Au~¡. rra, es otro demiurgo transtorma- timaclOnes que. son l~ negac~~de que no lo parezca. un documenta

I:n la tinca que en Loiza Alde-a ta Cerverá, celebró .r iniciación dar del suelo. Estas bellas supern- nu{str~.sb ese~cI~s mas ~ntran as. personalisimo. Pero. además. hay
posee la familia Santaella. celelJró. informal en el San Juan Skeet and cies de la patria anidan poética- .os I ro~ e dex~~ en engua :X- que. señalarle otros valores exce
.-1 Club Peripatus su tradiclnal ji. ' Gun Club,. mente en el más allá: las llama el y~na. o ma ~r~ UCI tOS y ~eor a a~ lentes. Su doctrina pedagógica se
T3' anual del 22 de febrero. Integran el grl1'Po de señoritas poeta baratijas de Dios. ¿Y el poe- a o,; comp e a~en e ~ ¡ ~ n o s ajusta a las más avanzadas teoriall

Hec
' tor ,. Fell'~I'ano Presl'dente que sufrió dicha iniciación Nia ta? ¿No es. entonces. el divino nuesflo sert y clr~l;Insd nflas. ~on modernas sin caer en el exceso

n.. ~ • quincallero de la poesia? una agran e negaclOn e os prm· ajustando lo nuevo a las condicio
.el Club. organizó la alegre cata. Martinez, Sonia Campos. Iberi.1 En varias de estaJI baratijas cipios pedagógicos más simples, so· nes de nuestro amb¡ente y medio
vana reunida frente a la fuente Barcel6. Gladys Betancourt, ·G:o quiso el poeta convertirse en el ins- bre todo cuando se trata de-los des· con un criterio prudente "7 ¡ano
<de soda Charneca en la parada 26. ria Borges,. Yolanda Calero. Maria tante de IU muerte: pluma en el tinado~ a la escuela .el~ental. La extensa bibliografía final y la
desde donde partimos temprano ('JI T. Coll. Gladys. Carrero, Nilda Dá· ala. perla del mar, hilillo de agua, El libro de Al?to?"a Saez se ha selecta bibliografía que acompaIh
la mañana. vila, Carmina Fernández, Evarls- baya de café. pétalo de rosa. gota hecho con conOCImIento entero de a cada capitulo nos dan una idea de

Asisti6 a la jira un grupo <fe tita Font. Ana María de Jesús. de sangre de la mujer boricua, estos problemas; d~ ~~,el cla,::o. de la riqueza de fuentes y de mate:;,.
maestros de ci:ncias: Sra. Dexter, Gladys Mayal, Myriam AIrara. Nil· átomo de fósforo en el cerebro ellos. ~ ~s una defmJclOn clarlSlma I les que la autora manejó para do
Consejera del Club; Sra, Bn~so, da Pamias, Monserrate Paonesa, más patriota. Es el mayor sacrifi· del ¡UlCIO. que, le m~~ecen a la au- cumentarse. El método· de exposi
Sra. Elena Bachs de Pérez Rafael Carmen Luz Rodriguez. Luisa Ve- cio de humildad ontológica que' tora, NadIe mas calilicado que ella sión es lógico. claro; a la teoría Se
Córdova y señora. Raúl QUirós y ga, Ruth Vera y Aida Vincenty. puede reallzar un poeta: dar, sin, pa;a darnos una ~bra sobre la en- suman bellos ejemplos ilustradores
Néstor Rodriguez. Una gran animación reinó duran. retribución alguna, su scr a la pa- se'.'an~ del espallol ~ la escu~la de la posibilidad de llevar a la práa

La finca está situada en una pln- te toda la tarde terminando el acto tria. Fundirse a la tierra. prImana de Puerto RICO..Su actlV.O tica en el salón de clases los prínci
i Poeta: como tu amanecer y tu am?r a esta t~erra: su efICaz ded¡· pios que se exponen y defienden en

tor~sca llanura que bordea el mar Con un programa mprovisadoJ1;or plenilunio, eomo la siesta de oro de caclón al m.a!lJ;St:rlO. su fervor por el texto. 'EI estilo. aunque limitado
7 a la que prestan especial belle· las ~smas muchachas. en el que tu criollidad, toma esta peronia de la cu.Uura hIspamc~ ~ por la. lengua por los fines de la obra. se engala
:Ea numerosas palineras. particIparon Ruth Vera. Ernma mi palabra "7 pónla en el collar ce· espanola, s~ ,conocImIento dIrecto y na por momento de gracia y poesi;¡
:Mientras unos se dedicaban a la na. Matta. Carmen Ana Sánchez, Nil:la rrado de tu recuerdo. Porque "es su compreSlOn Justa de los pro!>le- que le prestan singular encanto.
·bción,. un grupo jugaba pelota, al'- Pamias y otras sororitas, Borinquen, mi tierra. la poesía!" m

a
áeslldoe, ynUaestmraUCeshcOuemlaa'sl..a aauetosarlZsaen_ Pero el me'rI·to mayor de este 11'

~unos. corrían a caballo y otros ,El s~p'a~~ 3.de marzo se efecl~a.
bailaban en el espacioso balc(m cÍe ra la mlclaClón formal. SeguIda- D MI' d' veridad de sus juicios en la que bro consiste para nosotrós en la éti.
la casa, mente se celebrará el "Open House" ra•. een e'z. . . '1'1 resplandece el hambre de absolu- ca que lo informa. en esa sumisióll

De los primeros en disfrutar de la de la. Fraternidad Phi Eta Mu y la (Viene de la pá¡;in3 5) tos, rasgo distintivo de su espir!o de doctrina pedagógica a una jerar
playa fueron Manolin Seoane. Sorol"ldad. otros a los imaginistas de habla In· tu. Antonia Sáez es maestra porque quía de valores genuinos. La autora
Daphne Montalvo, Evelyn KUID- Nueva I>Ireeliva glesa. sig'\Je siendo estudiante incansable; se mantiene fiel a su concepto d;l

La fauna de Ribera Chevremont porque nunca está satisfecha de lo mundo y del hombre y propone tá
13m. R'aúl Marcial, Alfredo Raml- La Clase de Segundo Año del no es real. 41 la transforma con' que es ni de lo que. sabe y aspíra citamente una perlagogia ~"¡Imaca
rez, Nereida Rodríguez. Yelly Mp.· Curso Secretarial elígió su directi· algún detall. de su fantasia, En el siempre a mayor perfección; por- de las más puras motivaciones y de
dina. Osvaldo Tbrres y Eddie Sau· va. que quedó compuesta como st- poema Tú. muerta nos da su prime- ,que no le basta el conocimiento los tines más elevados. Así su libra
bella. - gUl': Maria Julia Mulero. Presiden- ra impresi6n de la amada muerta cientifico de la pedagogía. de la encierra normas valiosas para tona

Se revelaron como buenos jine- ta; Amaury Muxó. Secretaria; Mar- cuando la va entre los cirios. El psico.logía del nilio, del lenguaje. maestro, Y. en particular. para 101
'les Cuca Seijo.-Carlos Candall, Ada ta Ochoa. Tesorera. La señora Ha· motivo central del poema es la vi- de las realídades puertorriqueñas. encargados de la delicadísima tare::l
Lloréns. Eugenio Santaella. Cota sita Aróstegul de Villaronga rué sión de la muerte. Las imágenes Amplia y enriquece esa ciencia ob- de enseñar español en Puerto Rico.
Rivera, Edge=do Santiago, Jennie electa Consejera de la Clase. se alternan' ecn sus emociones na· jetiva con el amor. con el júicio La grave responsabilidad de estoll
ltodriguez y Pedro J. Otero. Eta Gamma Delta turales, predominando en sus poe- escrupulosa y la dirige hacia idea- maestros-entre los cuales me cuell'

An.. Eisa Comas y otras mucha· L S 'd d Et G D 1 sias el color violeta y sus matices. les y valoraciones que sobrepasan to- halla descanso, alivio y forta.
(Chas observaban el juego de pelo. a O~OTI a • a . amm~ e ta El pOl'ma La tejedora da al lector' la pura curiosidad intelectual. No leza en Id lectura de esta obra ejem.
b en: el que participaban Francls- qu~, preSIde l,a sen?r~t~ <;:ellta Ca· el encanto de la conjetura. es un conocer frío, sino apasionado. plar,

110 Paro,di, José M.a~uel c;>rl1p.ro. ~:~n~l Cj~:e~~ ;~ ~~'~:~~~r~. Intor-

~:~: ;;;a~':; yV~~~~~~ Colon, Os- Las sororitas y las iniciantes se Sociales de Mayagüez
A lo: llama.da a"unciando el al- ~:~~r~:ñ~~ala :::ro:r~ a las 8:3~

muerzo. acudIeron todos presurosos . ,p tic do el bull!
'- disfrutar de los clásicos !lastel..s, ~~~:e~~~Po d~ocI~ ds':,":a~i:a pa~~S11: La semana pasada se trasmitiÓ I

arroz, ensalada, emparedados. dul· Pe kin . P tM' d d el primero de una serie-de progra-
ces y otras golosinas, r s en .un a arIa. on e ..e mas radiales que auspicia el Capí•.

Después de almuerzo fué el balo celebró el aJUmado acto. tulo Beta de la Fraternidad Fi Eta
le la actividad preferida de la ma- Misa de Réquíem Mu. El programa puede sintoniz!\!"o
,"aria. Entre ellos, Glorin Otero. En la Iglesia Parroquial de se todos los viernes a las nuC'l1<:> ,
Lydia Estremera. }ohnny Martinoz Nuestra Señora del Pilal' en IDo 'de la noche por la estación WPRA
Capó. Mercedes Diaz, Hilton Ro- Piedras veriticGse el domingo úl- de Mayaguez. Los fraternos Mano
clriguez, Gloria. Pa::án, Joan Dex- timo la-mi"l de réquiem que ofre. Aponte. Cuquito Piñero y Gilbert
ter. Carla" Thillet. Elta Rosa Ro· ciera b Fraternidad Phi Eta Mu Mammary IOD los directores del [
clríguez. Mary y Consuelo RamI. por el descanso del alma del joven mismo.
r<:>z. Héctor Diaz Martinó, Josp.fina Al!redo Silva, hijo. quien fue -------------1
Isale". Rosa Asmar, José Luis Vi- miembro del Capitulo Beta.
llami!, Luchie Comas' y Luis Anto- '1'é CIGRIA
Dio Córdova. La señora Benítez ha e1t~dido Teatro VI .. "

Po. las seis de la tarde nos pu.i- una invitación a todas las oficinís
m03 camino de la Capital. entre tas y secretarias de la Uníversl
canciones y cheers que díriglan va- dad para un té- que se celebrará el
ri08 miembros del Club. viernes 2 de marzo a la:!t cinco de

Fraternidad' Sigma Iae tar~e en la Casita de Huéspede..
Integran la nueva directiva riel FuÁlr85 lUaestr05'

Capítulo Militante de la Fraterm- El sábado 24 de febrero quedó
dad Sigma; José Luis Pu1't:eH, Pre· organizado el Capitulo Rostos de
sidente; Frank MartÚlez, Vicepre· los FutUTOS Maestros de América
sidente; Rerman Stubbe. Secreta- El acto Se celebr6 en la Glorieta
rio: José Martínez Román, Sub~e· de Música y luege ros concurren
"retario; Pedro E. Purcel!, Tesoro- I tes fueron obsequiados en la Ca·
ro; "p:"nl Me: Connie, Subtesorero; feteria, .
Enrique Pérez. Lemuel Márqu~ y Asistieron al actG el Dr. ,José M .. FI"'AL EL FANTASMA
'rato Baml!, Voc:ales. Gallardo. Comisionado de Instruc· ,.. ' ...

cíón, el Dr. Pedro A. Cebollero, De· Episodio 15
Despedida eanG' de la Facultad de Pedagogia

El juevel' último ~ celebró, en la de la Universidad. y el Sr. LuIs lUañana:
residencia de la s:morita Hi13a, Muñiz SouUront. Presídente de la CANCIONERO CUBANO
lSiÍnc!lez en Santurce una fiesta de Asociación de Maestros dI!< Pue.rto
despedida a Renato López y Luis : Rico, quienes dirigieron breves pa eOD G;.r~~:u~m:'lñer.'
Alfara, miembros del Coro de l:t labras a la· concurrencia.
Universidad que mgresarán en el" Integran el Ca.pitulo Rostos: MI· .-------------1
J:j'ércitD próximamente. gtlel Angef Charneca. su Presiden Viernes 2:

Asistieron a la fieSta estudiantes te, Maruch{ LamosD, OYia Mart!- .... #MORES A LOS 15'
que intJgran el Coro y sus íuvl- 'ne:!:•. Edmée Vázquez•. 1rm11' Arenas con WaIter Brenna.n
tados.. Entre los. c:oncuxrentes, figu- ,Matilde D~az. Enca~uta Pena, Mer· Charlotle ~reenwood
raban Augusto Rodriguez, Dírec. cedes AIe¡and'l"O, LIeschen Herger
tOl"; Francisco Arrivi. ex miembro. ,Esperanza Colom, Carmen Pilar Sábado 3. DomIngo 4:
d~l Coro, José A. Hernández, Lu,z Fernáudez. Rita Jusino. Maria Isa· HOTEL DE VERANO
Vá'zquez, Gilberto Trullet. Dat. bel Serraio, María L. Gil de La
De M.ontalvo. Astor Apont", R08abel madrid. Dolvias Rivera. ~yd¡a Ca
López Jorge L6pe-z, E"stda: Agul1CJ. rri6n Nilda Lugo, Olga Brizzie
:Mizuel Angel Garcla:, Nyls:o Gonza- Doris Zambrana,. Gloria E. BurgOil
lez. Miguel A. Nogueras. Aida Ros, ..Carmen B. Cancel, Norma Vélez
Cruz, Luís Angel Rodríguez, Nor- Luz P. Olazagastí, Antoni() Malno
:roa Comas. Millon Pabón. Rutb nado, Ramiro Román, Juan Ramón
Ruiz. Roberto Carrasquillo. Esl:ler Torres. Los Futuros Maestros el!
Varl!3a de LópeZ, José AntoniO' Li. gieron a la Srta. Carmen G6mez
~a;'. Ana Lydía H<:>rnánrlez, EcJ- Tejera como Consejera del Capítu
win Rulz. Milagros Arrilla!:,. MJr- ,lo.

, . tltji Renllón. "Lesbia de ,J~~(¡s, eQr;
• ,·...nd"', :acndón. i Elsie Quii¡Dm!S l t I
..JIllumY MarUnez Capó.

, ,
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Equipo Estudios Generales BaRÓ',
To.r,neolnlramural Pista YCampo

De Todo Un Poco

r·
.....

Universi ty· Drug
FARMACIA y

FUENTE DE SODA
de

Migu~1 Busquets Mayo!
AparWo 2~ I Teléiono 301

Muñoz Rivera 45 .. Rio Pje~ ..

El Poela Que •• a

(VIene 400 la pii{lna ZI
esa ~poca es un poema suyo. Que
tÉ'CTlica" n, .....nte no tiene nada que de
sear, con imágenes briI1a'!J.les y me
tá!oras nue\-as. El poema se inti
tuJa, "En la H~rrería9~" que figura
en vari~~ antologlo" de :Puerto Ri
"O Y digno de cllalquler antol()¡(t;;
Hh:panoamericana.

El relevo corto (4 x 100) demos·
tró que el Colegio cuenta con bilO!
nos prospectos en las carreras coro
t2s. Los novatos. Angel Rondón y
Donald Blasini hicieron una magni
fica demo~tración. Rondón corrió
el últimCl tramo del equipo Bla,,
ea contr.a Néstor Marchany, y Bl:1
sini corrió el tercero para el mis
mo equi'po contra el veterano Huro
berto Villalobos, quien habla ga
nado momentos antes la earrera de
10s 1100 metros lisos.

Los "varsiti~" Tomás

Con tao esolarecidas eJotes que
tenia Pedreira para este divino ar
te. "OS seria di":il eomprender su
des3.-&e::to poéticu, 9Í. no es p6~ue

hlilamos .()brada. jus(.ificaci&" su
p~ado en su prosa, ál:il. Si" duda
alguna., Pedreira ahí. vislun,brado
un camC'o 'más am"lio. más ~ ar
n:orna con su propósite, y más di
rec:;.o. en la I'rosa. optó por el en
~3YO cáustico. sereno. científico.
Con este cambio P""reiJ'a halló SI
intima voc:!cional onroplacencia. 51

lIata expre:rión válida.
Jo~ Antonio Ddvlla, el poeta de

la sutilidad filosófica, nos dijo '0'
bre este aspecto de Pedreira que
"me detuvo el recuerdo de que una
'Vez habla lar."enta<io también su
abandono del ·,,~rso para demcarse
@xclusivamente a la prosa, :r el la
mento duró solamente el tiempo'
necesario para ver ampliamente;
justificado el cambio por una prosa
limpia y grávida y correcta",

Equipo Verde Ganó Competencias
Intramurales Colegios Mayagüez Sin dej:o;u:~c~:::ountriun-

For Hédor Huyke. r fo absoluto coronó loa esfuerzos del
Corresponsal en Mayagun William Ayala compitieron solos en orgá'iúzador de esta. justas, el lns

6US respective J eventos.• Cruz .,0- tructor José Seda. Las competen-.
MAYAGUEZ.- Ante un públiro nin los 400 17'etros con vallas. 'Y cias resultaron muy interesantes.

Extraordinario se celebró en la' Ayala hizo ulla magnifica demos- no hubo incidente desagradable al
tarde del sábado pasado el Fleld ¡ tración en el salto con pértiga. El guno que lamentar y la organiza
Day para novatos y veteranos aus- novato Carlos Lan:lUze compitIÓ ción general fué perfecta.
piciado por la Sociedad Aijética de sólo en el salto a lo alto, haciendo x x :lO

-t'stos colegios. Los competidores e~- una marea formidable. Flaco Morales, el formidable ba-
t:lban divi:los en dos bandos-Ver- El novato Angel Rondón ganó los loncelista universitario, capitaneó
,c1e y Blanco. 400 metros lisos, haciendo una tic. el equipo de Estudios Generales.

El equipo Verde derrot.6 .al eq:ll- mostración excelent2 de sus cuali- ganador de las justa.. Su figura de
JlO. Blanco, 66 por 43. Los formida. dades como corredor. El presiden. "ancho y largo sin espesor" se pa·
bIes atletas Weico Becerril y Nés- te de la Sociedad Atlética del Cole seo dinámica y activa organizando
tor Marchany, de los Verdes. fu~- gio, José Auffanat, hizo la mejor ca ;~ ~Oe;o~i:~:~c;ó~v:t~~ equipo pa·
r.:·n los responsables de la victoria rrera de la tarde al ganar por una
ele su equipo al hacer 24 puntos ~o. gran ventaja en los 1500 metros. La sorpresa máxima rle estas com
tre ellos dos y al participar en d En los (.entos de camp", el ve. petencias indudablemente la propor-

cionó José Luis Newman, ouien lue-
relevo corto. . . terano Bartolo Echevarrla- oe go de ganar los eventos de tiro de]

Los eventos cumbres de la tarde vuelta en el Colegio después de un disco y tiro del relevo corto por el
fueron los 100 Y 200 metros lisos. viaje a Penn State- ganó el tiro de equipo de Estudios Generales. Ncw.
En la primera carrera Néstor Mar· martillo fácilmente. El Dovato Tony man, no obstante sus 184 libras de
chany derrotó a Weico Becerril en. Soler se distinguió en estos even· peso y sU conformación fisica pro
la misma raya, después que Bece- tos, ganado el tiro de la pesa' v pia más bien de un luchador gre
rriI llevaba la delantera desde la llegando tercero en el dicso y el co-romano que de un corredor, rea
~alida. en la segunda ocasión W~;- martillo. Weico Becerril ganó el lizó lo inconcebible cuando impri
co derrotó ~ensacionalmente a S11 triple salto, salvando una distanda mió a sus piernas una velocidad
compañero Marchany tras una lu. dificil de igualarse. extraordinaria.. terrifica que le per-
cha que parecia iba a terminar (n Los instructores atléticos de estos mitió dejar bien rezagados a sus
un empate. colegios, señores Rafael A Mangual contrarios y entregar el batón con

y Enrique Huyke, quedaron muy suficiente ventaja.
satisfechos con la actuación de sus • x X x
atleta. Los novatos demostraron A juicio de Felicio Torregrosa,
contar con muy büenos prospect.>s el atleta Plácido Torres, quién ga·
.para las competencias inter-colegia. nara los evetnos de salto a lo lar.
les oel 17 de marzo, y los "varsi. go Y 400 metros lisos, tiene el ma·
ties" demostraron estar en perf~- terial necesario para convertirse
tas condiciones. en estrella del atletismo insular•• Francia Ramírez, ~anador del 'salto a lo alt~ con impulso, en los .....

El señor Mangual nos asegurO x X :l< mentoa q_ salvaba la vareta. La altura máxima que ,brlneó Ramír.
qtte el Colegio cuenta con un eq!li- Tony Martinez, esperanza de los tué de elDe. pies nueve puleadas.
po fuerte para este año. "Esto Jo Estudios Generales en las carreraE
han probado los muchachos e5ta cortas de 100 y 200 metros, sufrió I Héctor Luis Litre 100 metros lisos: 1-Roberto 1Fi:gua
,tarde con la demostración .desple- durante las competenCias "conge- ~ I roa '(Farmacia), ~- 'Tony Mart1-
gada en el Field Day," ~erminó di- lación spiritae" (?) por lo "l'Je ~o El equipo de "Estudio! Generales nez (Estudios Generales), S-- Luli

Cruz y ciendo. pudo lucir como se esperaba. ganó las competMci~s ¡ntramura- CarIo (Milicia Avnnzadal. Til~mpe
les de pista y ,.;tropo para no"at05. 11.3 segundos.

Detalle interesante de la fiesta x x x celebradas el pasado sábado en el 200 metros liso!: 1-Roberto l't-
deportiva del ¡;ábado fué la par:lda Franeis Ramirez, ganador del Campo Atlético de 'Río Piedras. gueroa (FaTTnacia). 2- Luis CarIe
que pasÓ frente a las gradas rll'l salto a lo alto con Impuls(), legró (1)fillcia Avanzada), 3-' R.,.fafll
Colegio marcando de esa manera salvar la altura de I pies 9 pulga- lUida. Más Destacad... González rEstudios Generalell).
el comienzo del Field Day. En ;olla das ....sin ~apatos, ya que con ellos Tiempo: 23.9 segundos.
participaron las madrinas de los le era imposible. José Lui. Newman, en tos even' 400 metros lisos; 1- Plácido To-
dos equipos, todos los atletas o,,· " x x tos de 'ClUYll''', y 'Robert.. Fi::oero8. rre~ (Ciencia). 2- Salvador Jim~
bidamente unllormados, y la batida C<!l9 éste es el ¡¡eguodo añ.. con· Miguel ·Angel Morale., 7 Plácldo r'e~ (.Farro.cia), 'll- Lu;s Gandi.
del cuerpo de cadete. ('el ROTe. .""uLíva que 1", equipo rep,:eaenta· Torres ~ los evento. 'e ,pista. 're- (Ciencias). Tiempo: 6lU segundor.

A continuación pablícamo. Jos tivo de los E~tudi.1I General.,. ven sulbron a I8 pllWe ras ¡atletas 800 metros ll,os: 1- Jo¡;é F. 'Pl
aUetas vencedores en 'les distintu~ ce en esta el.ase do eompetenci~... más destacados en la~ competen. có {Estlfdies Generales), 2- OsvaJ
evntos. El Departament" AtJ¡"¡ico cio. del &ábada. <W Lastra (Cie'leía.-)" 3- 'Miguel
de estos Cole~i"s ha creida CG,,,'e- ~r. ~Bll1l~Üe J6iJ~l<lU'j Ifl@,. Newman. del equipa .Ele"ElllUdlos Cabnera .mstudios Generales).
niente 'no dar a publicidad las mar· Gen.erale:o. fué uno de la. atletas Twu(lO: Z mlnullls 20:8 segundoa.
c;¡s lleca"" por 103 .ganadares el sá Sl!ll~e 11!V~ia I~tñall lám que <nay,"" número tlc p\'l"I.o~ acu 1¡;OO lr'Ctroo liSllS: 1- Mlgut'! A.
b.do. ¡>llr lo 'lue nos vemos impa· . . , . mulil en estas JILF.taa ean. ..... t ..tal ~el M,,¡a1el! (EStudl''!';. Ge~eralesl.
";bilitad". de ofrecerlas al". lee- MeW.adliDiJ p¡~O»_~ÜU .de 11 11:: .\lun\Qs, pr:xiuctos·de '11.01; 2-. Osv~l~" L:.stra .(Clencllls), !-
tores de LA 'TORP.E. . J;>rime<'os puestoll (JutMi<ioo en '1"" JC>F.~ 'F. I"le~ .f'!l:.stUllJos Genera~),",

1M mts. li~es: N~stor .Marchan,\' evento,. del tiro de ta pesa y tin. '11iem¡",; 4 mmul,,& 51 ·segunc!M.
"" La 'Terapia Seclllil en la ·1\(1'4101·.. del di'CQ y de un selIlIn~.. 'Iug.r ~to met..o~ ccm vallas altas: ~-

(V); Weice B,"cerril (VI; V. ,Rodrt- na i"sieosa..,ática • el. tema del· ocup~do por el equipo de E.'ll:ud.ios MIguel An~el Cabrera ..(Estl;'dlOe
:uez (B). que hablará el Dr. Lel....d F. Hinsie Generales en el relevD "orto, en ..1 Generales\, :- Pedr? LUIS FIgue

200 mts. liso.: Wéico Becerril hoy 00 una cOlúerencia au~ici.da cU2l se lmprOlriM como "5print...-" roa (EducacI6n). TIempo: 18 _
(V); Néstor Marchany (V); Donald por el D!"pari;rnento de Trabajo el tcr:<t!or nato 'lu.. bltY en ~e':l- gtlD.dOlL .
Blasini. Sorial de la Uniyenida1!l. man, al correr el ',,,':cer tramo dr. 'TIro de DISCO: 1- Jo~. Lu.

400 mts. lisos: Angel Rond6n '(B); Hablará el conferencista a las Newman (Estudios 'Generales) t-
Donald Blasini <B); lván Garc.la 4:00 P. M. en el ..16n Blolo¡:ia 1. ut~ ·reJe"'J. . . Jaime 'Rivera (Estudios G~era-
( ) El Dr. Leland 1". Hinsie es Pro- Roberto. F¡gueroa.. del .'Colegio les), 3- José Ma1donado OOnci.
B , fesor de Psiquiatría 41'1 Colegio de de Fann3Cla, resuito ..1 meJor .hom Avanzada). Distanc1a: 1119 '112 'Pie&.
800 rols. lisos: Humberto VilIalo- Médicos y Cirujanoa (le la Univer- lIre de la tarde en las cal'1'~ras Tiro ,de "Pesa: ~_ José 'LuIs 11'_

bes (V); Ovidio Sacarello (B);Ga- sidad de Columbia, Define .el la <cortas logrando obten~r dos pnlr.e roan (Estudios Generales) '2- lSa1t
meo Ramirez (V). medicina psico.óm6t1ca -de la .i•• ros puestas en .lo! evento.s de lOO tlago Villanue'"- f!Estudios Gene-

1500 mts.lisos: José Aufiant (V); gciente manera: ~ .200 metros lisos! reabza: con· raJes), 3- Figueroa «Farmacta)..,
Freddy Soltero (B); LuisSOIt~ro ''La medicina psicosamática Ira. Jun~an:'ente un bon·to empuje -en Distancia: :l4 pies 11 pulgadas.
(VI. 400 mts, con vallas: 'Tornás ta de la relación de,'¡os males fisi. el ultimo !Tamo del ~ele~o eorto Tiro de lIa Jabalina: 1- AguSÜII
Cruz (V). salto a lo alto: Carlos eos con las dificultades de la vida. por el eqUlpo de FarmaCIa, ¡J'acob (Farmacia), .2- Sadltle
Lanauze· (B). Triple salto:. Weieo Una mujer que no es !eliz en w Mi¡¡uel An,¡e1 Monles, del equi- <Farmacia), 3_ Santiago V'~
Becerril (V); Néstor Marchany <V). matrimonio. ,puede esconder .u in· po ele Estudios Gfnerale.s, causó va (Farmaeia". Distancia: 1-43 JI_

Ral'z Esplar'lual Salto con pérti:a': William Ayala felie1dad ~ un supuesto desorden muy buena im,pres~~n en la~ ~- ti pulgadas. • ../
. I • •• . (V). Javalina: Crispulo Pereira tisico; un hombre iuatisfecho 1:00 me,a! en .que complti6, perfilando· Salto Alto con Inipulso: 1- I'raa
(Viene de la picloa 21 .(El; David Castro (V); Victor Cal- su .empJeo tratará de obtener COl!' se a la par como un fondista de e1s ·'Ramirez. <CieneIu) '2- HktCfl'

eso, necesitamo~ hoy jóvenes que deron (B). Disco: Carlos Lanauze pensación a obreros, por ejemplo, cui~ luego Jle sus espectacul'!- L:mauze (Estudios 'Ge~enIles), s--J.
re enlisten en la cruzada para '<E); William Ayala (V); '1'on1 So- sin trabajar. Las dolencias físicas res tnuníos ~n ;los 1500 metros 11- 'H.;ctor F-eliciano '(MilIcia Avan~
.entar las bases espirituales del ler (B). Pesa: Tony Soler (B); Car- son medios que .. prestan para- sos y ,en el ultimo tramo del."Re- da). Altura: ~ ,pies 9 ·pulgadas. I
movJmiento q. vt. s orientar a nues los Cains <B); Bartolo Echevarrla "salir del paso". lev.o MedIey. , , Salto -con P~rtiga: 1- San~
tro pueblo hacia su destino inevita- (V). Martillo: Bartolo Echevarrla El Departamento de Trabajo Plácido Torres, Jos~ F. P.ic6, Os Palladino (Ciencias). 2- CarJoa
ble: .··1 de su independencia. La (V); Pedro Piquer <V); Tony So. Social invita al estudiantado y pú- vaIdo Lastra Y Héctor .Lenin La· Vega <MUlcia Avanwa). S-- Fraá
libertad es un necho esplrituaI.-Es Jer <B)• .( x 100: (Verdes) W. Be- blico en general a la conferencia. jnauze realizaron llluaImente desta cisco Ena1ena <Milicia A...1lnmdar.
libre quien desea serlo. searoo! boy cerril; W. Ayala, H. ViJlalobol, N.'. -------------1~ demostraciones en sus Tes· Altura: 9 pies. . .(t
los Instrumentos para levantar esa Marcbany. \ pecbvos eventos, lo que de seguro Sallo a lo Larto: 1- Plá~ido Teo
voluntnd libertaría. Menonitas les VJlldrA el ser .eriamente can- rres (Cien~ias),'2- Jorge Mayo""
~========::!:==:;:::==============¡Los menonitas tomaron su nom- slderados para formar parte 'del (Estudios Genera1es)' 3~ Carlllll

bre de Menno Simans h~andés na- equipo Varsi~y de pisla y. campo 'Vega (Mili~ia Avan~d"'), J)i~
cldo en 1492. de los ColeglM (I@.. Rlo PIedras. cin: 19 pies ~ pnlgadas. r:<

, Triple Salto: 1- Héctor Len"
_ Desfiladeros ,JteI"Jltados Finafu Lanauze <Estudios Generales), s-.¡
En los Cárpatos existen como Jorge Mayoral (Estudios Gcn~

doce pasos a través 4e las montañas El resultado de los distlnios even le{l. Distancia: 39 1:2 pies. ~

líacia el corazón de Rumania. tos fu~ el .sigu~te: Relevo 4 x 100: 1- MUlcia Aval.¡::======;:====;::=::;:;:::;::=::;=======:; zada (Carlos Vega. José Rh-eré,
P .-1 d:..Hn.....:d Juan ViUatañe, Luis CarIe). S.oI.

ara un rec:or..., ...~_~O EstudIos .Generales, S-- Fann~;
visite la Tiempo: M.2 segundos. ji'

BARBERIA PUÉRTO RICO Relevo Medley: 1- EstudiM"
. nerales (rror¡e Mayoral, ~

MuiioE Rivera No. 8 - Bio Piedras, . Angel Cabrera, J~ :ro Pie6 y,~
, ,l' I (FrelltA!.s:' ~~) 1 guel AJu¡el MCWlles). 2- Clen<:J8Ji.

!-__...:..:.... ~.:...;;c......~....;.-:--::-~..:...J...:..::...¡;,....;.....1l.---" . T1~mJlO: ,'f m1nUIw.+I ~il6o,,}'
• : : I , J : : : ': : 1 S : :. 2 J • : J I 1 f, t L 1 ( • I • ," e ) A.. ~t ~ .. ! • t ",- t .: j .)
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I lA TORRE Miércoles 28 de febrero de 1945.

Desde los Afios
~;;~930··1945

Porrafa Comenl•...
(Viene de la piglna .)

muy recargado, dijo el Catedrttf-

~~o;~::~:e;~~d~r~~:~d~o~~~i
consta de las siguientes aslgnat\!
ras: Educación 21-22. Educación
23-24, Educación 31-32: Milicia
para los varones y Educación Flslca
para las mujeres.

"Aquellos estudiantes de Normal
que cursan 5 ó 6 asignaturas ade·
más de la práctica. ,según reza
información, o fracasaron e-n'" asi ......
naturas del primer año o se dieron
de baja en ellas por al4ún motivo.

"No debemos hacer responsabls
a la Univ.ersidad de situaciones co
mo éstas, creadas por deficiencias
del esttrdiante o por razones espe.
ciales de indole personal, "añadió
el señor Porrata.

Comentando las alegaciones del
articulo sobre la alegada "supervi.
sión rigida" que existe en algunos
centros de práctica, comentó el
ñor ·Porrata: "Aunque no entede
mas el alcar>ce de la fl'ase ·'superv'.
si6n rígida" deseamos hacer cons
tar que las maestras de critica de
los centros de práctica y los super
visores de la Universidad no tie
nen otro propésito que el de ofre
cer a los praclic,mtes la me.;or
orientación pedagógica que sea po
sible para converlirlos en maestros
eficientes. .

"Creemos oportuno citar aqu[ un
párrafo de una carta enviada re
cientemente por la joven Guiller
mina Seda. que practicó durante
el semestre pasatio en la escue1:l
Padre Rulo, de Santurce y que
ahora ejerce como maestra en las'
escuelas públicas de Cabo Rojo.

"Dicé asi la señorita Seda:
Siempre recuerdo la Padre Rufo y
todo el personal de esa escuela
con muchlsimo carÍlio. Yo nunca
me Imaginé que una se encariñara
tanto con la escuela donde ha prac
ticado. Después Que una cstá lejos
es que se convence de 10 útil que
es la práctica. Entonces es que se
valora y se juzga la buena labor
que hacen las maestras de crítica.
la principal y los maestros del se
Ión que tan ~ustosamente prcstan
su cooperaci6n".

"Por último, termiuó diciendo e
señor. Porrata, "deseamos advertir
a nuestros estudiantes que, euanCo
existan motivos de queja. especial
mente· en el trabajo relacionrclG
con la práctica de la enseñanza. de
ben presentar sus oueja a la Direc
tora del Ce.ntro de -Práctica y al
Supervisor de.,}a Universidad encar
~ado de la supcrJi'sión de la escue
la. Y si no quedaran complacidos
con la solución que estos 1unl:iom:
rios dieran a su querella. entonces
podrán acudir en apelación a mi
oficina.

"He oldo siempre con muchG In
terés a todos los estudiantes que
han venido a mi· oficina a presen
tar sus problemas, y he actuado de
acuerdo con los méritos de éada
caso. No hay motivo para creer
que he variado de norma de con
ducta".

Puede~ordenar IU

SORTIJA DE GRADUACION
de la _casa L G. Balfour.

Vea o escrib:' a 8Ul1

Agentes: -

• RAMON MAESTRE
3er. piso EdificIo .Jane,.
Tel 2630 Verde Sant.

• John Martínez
Carlos Benitez

NOTA: Representamos solamante la oasa L. G. Batrour.
, .. No exigimos depósito para ord~n:ar au lortljs.

Tenemos variedad de pledrll.' .
No lrnemos conexiones COD ningún olro fabl'l-

• c~nte de a~rtlJ:lS.,.

Rafael Pons .••

• \1 •

(Viene de la primera párlna)
reforma que tenemos ante noso-
tros". ..-

La vacante en la Presidencia del
Consejo de Mayaguez surgió en_los
comienzos de este semestre cuando
Carlos B-ryan Arana dejó los estu
dios y 'presentó su ..renuncia como
Presidente. Para esa :fecha Pons era
"floor.leader" 'del Consejo.

Rafael Pons estudia su cuarto
año de Ingeniería Civil. Estudió
dos años en la Universidad de Puer
to Rico, al cabo de los cuales in·
gresó e,:\ el Colegio de Agricultu
ra. Es cancillar del Capitulo Beta
de la Fraternidad Phi Eta Mu ~
preside el Newman Club, organiza
ción de los estudiantes católicos.
En la actualidad, Pons dirige la
propaganda de la campaña de ven
ta de bonos de guerra en el distri
to de Mayaguez.

James Walson. '.
(Viene de la primera página)

el hecho de que él está bien rela
cionado con las esferas gub~rnampn

tales, pues será para ellos qlle
se prepararán los futuros técnic0s
para el Gobierno.'

"El año próximo tendremos "n
Administración Pública' (igual que
la Escuela de Enfermerla), un cuero
po de maestros aqul dedicados a
hacer los trabajos preliminares du
rante el año 4->-46, encaminadas a
sentar bases para· trabajó docente
en toda su plenitud en el año 19~5

47", dijo el Rector.

SORTIJAS
- DE

GRADUACJON

lteunlones

De Regreso

EIsa Castro Pérez

Phi Sigma Alplla

Aclaración En Artículo
Sobre Or. Rosa-Nieves

l!:n el trabajo titulado "Rosa Nie
ves Habla Iobre Experiencias de
Sll Estadia en la Universidad de
Méjico" que apareció en LA TO
RRE del 7 de febrero, debe hacerse
la siguiente corrección: en el sép
timo párrafo, en vez de "impulsa
do por el Dr. Rosa Nieves" debe
leerse "impulsado por el Dr. Mora-
les Carrión". •

Sociales del Campus ~ ••
(Viene de la página 6)

obsequió a los fraternos iniciados
este semestre con un smoker que
se celebró en su Casa· Capitular
en Rio Piedras el sábado 24 de fe·
brero.

Esta noche a las ocho habrá
una reunión en.la que se tratarán
asuntos· de IlUma Importancia. Wil
lIam Mamery, Secretario de la
Fraternidad, encarece la puntual
asistencia de todos.

En días pasados tuvimos el gus·
to de saludar a la señorita EIsa
Castro Pérez, ex·estudiante de la
Universidad. La señorita Castro re
gresó de la Universi~d de Bas
tan donde obtuvo el Master en Fi·
losofía.

La Frate~idad Phi Eta Mu ce
lebrará una reunión mañana jue
ves a las 8 de la noch~ en Anexo
3.

Un grupo de los últimos becarios
de la Universidad en Estados Unl.

El vIernes a las 4:30 habrá una dos, se encuentra haciendo estu·

~~~n~~ncr:a~~~l 3~e~eil~~iffc~~iP~; dios en Administraci~n PúblJc~..

BIología.
La Sororidad Eta Gamma Delta Monofonía.

~e l~:u~i;; el viernes 2 de marzo (Viene de h página 2·)
destapar las vasijas que alll ell
cuentra.

-¿Que sI he comido?? ¿Para
qué? Creerás tú que he de comer
yo esa piltrafa. Bien podrías haber
te ahorrado el trabajo.

y de pronto Juana se siente ba
ñada en aquella sopa fria, en aque
lla piltrafa que ella no comió por
guardarla· a él. Ascuas Se le han
vuelto los ojos a la mujer; erguida
la figura, con 10 primero que ha
lla a su paso se enfren ta a aquel
hombre amenazante- que se inclina
hacia ella, ,que levanta el brazo ~.

10 deja caer con fuerza desequ!H
brada de borracho en su cara. Po
seida de súbita furia. ella devuel
ve el golpe. El cuerpo del hombre

y se ha venido hacia adelante' Jua
na tropieza con él, quien ca~ ten
dido en el suelo para no levantar
se más.

La mujer se contempla las ma
nos, las abre dejando der 10 que
sujetaba y mecánicamente va ha
cia la luz, hacia la luz que le ha
marcado el destino y que ahora en
vuelve la salita con su amarillez
enfermiza. Abatida, Juana dobla
la 'cabeza.

Después de· algún tiempo de au
sencia por· motivo de enfermedad.
se encuentra de nuevo en la Uni
versidad la leñara Rosa Navarro
de Haydon, Directora del Musco
de Ciencias Biológicas.

Con el propósito de asistir 11 le
Iniciación del Capitulo Beta. gira
ron una visita a MayagQez duran
te el pasado fin de semana los fra
ternos Janson Colberg. Pilo Bras
chi, Roberto Castro. Georgíe Mo
rales. FranJe Ramos. Roberto Mar
tín, Pepo Rodri¡:uez. Neco Díaz
José _l?onzá~ez .Johnnes.

Prole.ores visitant.es y de
Intercambio

se sin necesidad de eliminar cursos
actualmente en E'l currículo.

lIIaterlales Usados para la In.
trueelón

El Dr. Harper previene contra la
enseñanza de cursos generales de
leyes con materiales exclusivamen
te locales ya que ningún progra·
ma firme de educación legal puede
basarse en la ley de una sola ju·
risdicción, no Importa cuan profun
da o singular.. Aun cuando el Có
digo Civil de Puerto Rico y los ca
so, bajo él decididos son esencia
les, no son suficientes pata proveer
la base para el entrenamiento de
abogados puertorriqueños.

Aprueba el Dr. Harper la politica
de invitar a la Universidad profeso
res norteamericanos, suramericanos
y europeos, y espera que la Facul
tad de Leyes pueda participar amo
pliamente de este programa. Dice
que arreglos reciprocas con cscue
las de leyes. continentales serian
doblemente b¡meflci~sos.

Conclusión
Concluye el Dr. Harper diciendo

q. ya q. la presente administración
ha hecho una labor tan excelente
en la reorganización de la Facul
tad de Leyes, él se encuentra inca
pacitado para hacer recomendacio
nes definitivas para su mayor me
joramiento. y que sus comentarlos
deben recibirse más como sugestio.
nes que como recomendaciones
concretas para cambios.

Teatro Debe ......
(Viene de la prImera página)

piciada por la Administración Unl.
versitaria.· .

(b' las asambleas de estudiantes
universitarias autorizadas por el
Sr. Rector.

(c) los actos patrocinados por la
Junta de Teatro.

(d) cualesquiera otros actos que
a juicio de la Junta merezcan esta
consideración.

"Se acordará la concesión del
uso del Teatro mediante la suma
que la Junta determine. en los si
guientes casos:

(a) cualquier acto organizado con
fines pecunarios por cualquier de
pedencia de la Universidad.

lb) los actos organizados por lils
asociaciones univeristarias estudian
liles o de empleados de la Univer
sidad.

(c) los actos organizados por
entidades o personas ajenas 8 la
Universidad, cobren o no cobren.

En la actualidad, la Junta de Tea.
tro se compone de los siguientes
miembros: Sr. Gustavo Agrait, Pre
sidente; Sr. Leopoldo Santiago La
vandero. Secretario Ejecutivo; Sra.
LeUcia Lorenzi, Secretaria de Ac
tas; Sr. Auguslo Rodriguez, Dr.
F. Manrlque Cabrera. Sr. - José
Gueits y Sr.. Manuel Vallecillo. To
dos ellos fueron nombrados por el
Rector.

Dr.·Pallee No Es •••
(Viene de la pá,ina _3)

C. G. T. en Puerto Rico.. Es sola
mente un señor de ideologia suma
mente avanzada. que peleó en Es
paña contra el fascismo y un cola
borador asiduo del periódico de l~
C. G. T. en Púerto- Rico.
"~hora bien: si lo que el D-octor

Colorado quiere demostrar (y es

.Revl.slas Jurl·dl·cas. . . to· es conjetura nuestra) es que laC. G. T. de Puerto Rico no se -ha
¡Viene de la página !l expresado en contra del Sr. Rícar

ésto no puede tener sino admira· do Pattee, nos parece nuestro de
ci6n y gratitud para con el Dr. ber aclarar un poco la cosa. En un
Amadeo por la meticulosidad Y pa· número de LA VOZ DE· LA C
ciencia de su obra. Si en estostiem- G. T. (no recordamos ahora su :fe
pos de totalitarismo, la constltu- cha exacta) apareció una nota ('n.,
clón va a tener algún significado que se' decla del Sr. Ricardo' Pa
efectivo, 'el libro será un clásico en !lee lTIás o menos lo mismo que di
la materia". ·Cl! la ealia del Sr. Delgado. .

El Dr. John Falconer, Director'de Dicha nota no tenía firma; err
la Revista "Irish La", Times". que una nota del periódico.
se publica en la ciudad de -Dúblin En pcriodlsmo. el Director. de ur
en el estado libre de Irlanda, ca· periódico es el responsable de to
mentando la obra del Dr. Amadco 'das las manifestaciones que aparez-

se expresa asl:' ~~n~t~::~~ad;>a~c~~~li~~ le:
br:E~ie 8f;~:~'a ~~~~~~~~iO~~[ay s~~ C. G. T. es el Sr. Alberto E. Sán-
historia de la República Argentina. chez, Secretario de Actas Ide la C
es el cuarto de una serie 'de estu~ G. T. NOI parece, por tanto,
dios legales editados bajo los aus. que la C. G. T. se ha expresade
picios de la Facultad de Derecho en contra. del Sr Ricardo Pattee.
de la Universidad de ColumbIa. El por mediaci6n Indirecta si se quie·
autor ha esbozado, paso a paso J- ~We~:s.uno de sus más destacad"
concienzudamente, el desarrollo po- I
Illico y constitucional,. desde la "Del resto del "statemenl" de
temprana era revolucionaria' basta nucstro Decano, no tenemos nada
la aceptación final de la constltu· que decir. 1!:so es cuestión de opi
ción federal permanente de 1853. nión personal, y en nigún monK'n
En conjunto, es una obra excelen· to nós .guió otra intención oue la de

• le, ·maglstralmente ejecutada'_':.; .• brindar -uda información.;' -, t·

CUl'ríeulo

Biblioteca
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dones actuales es excesiva por lo
menos en dos casos. Profesores re
~ulares no debieran enseñar má~

de :1 a 11 horas semanales, para ren
dir una labor docente efectiva y
tener el tiempo suficiente para el
trabajo de "schol:lr" que cada es
cuela tiene el der2cho de exigir de

aUI mit'mbros de facultad.

Cree el Dr. Harper que el siste·
ma de casos se exagera en mucha~
escuelas de leyes americanas y que
resulta poco económico del tiempo
de los estudiantes. Podr!an derivar
se en muchas ocasiones mayores
beneficios de la lectura en grande
escala de revistas, comentarios ~.

tratados legales. Sin embargo cree
que en la Universidad de Puerto
:Rico es aconsejable el uso más am
plio del sistema de casos particu
larmente para esl" diantes· del pri
mero y segundo año.

¡ , . 'Auruslo A, Rodrí,un

Se Radiará-.

El presen te currlculo, que se es
»era esté en completo funciona
miento para el J946, parece bien ba
lanceado, según el Dr. Harper..

El "n:co aspecto en que este cu
lJ'rlculo le parece fuera de balan
ee es la ausencia de algún curso
que pueda describirse como de D~

rocho Común. Con la propuesta adi
cIón de un curso de 5 horas en
""1'orts". esta situación se mejorará.

Sugiere que se consideren' otros
dos cursos: Uno sobre Ley de Cor
poraciones y otros sobre Instru
mentos Negociables. Con la adi
cIón de cursos en "Torts", Carpo
racion~s e Instrumentos Negocia
bles debe reducirse el tiempo el'
cursos culturales, como Ley Com
parativa, y una reducción de horas
de 10 queda del curso en Derecho
Mercantil.

Si el año adicional de estudios
legales se añade, cursos adicionales
de derecho común pueden añadir-

Y_a biblioteca de la Facultad de
Leres es inadecuada. Aunque aun
no reune los requisitos pura admi
ti!"se como miembro de la Asocia
ción, apunta E'l Dr. Harper que las
deficiencias sobresalientes se es-

. tán corrigiendo y que dentro de Un
año un número suficiente de ad
quisiciones se harán para cumplir
con los requisitos. Sugiere el Dr.
Harper e l orden a seguirse para
futuras adquisiciones.

(VIene d-. fa pl¡:-Ina 3)
to Rico con resonancia no ya lólo
en las Américas lino en el viej(
mundo de Europa también.

Me enorgullezco de estos logros
de mis discípulos. Es la primera
Yez en la historia de nuestra patrü
que un conjunto de jóvenes pue.
torriqueños, sometidos a las duras
disciplinas q. exige toda expresión
de arte elevado y sin haber lalldo
de nuestra Isla, ocupa la atención
mundial. Esto le da derecho a· un
aitial junto a otros tres puertorri
C(uefios .de Indiscutibles valores el'
el gran mundo: el tenor Antonio
Paoli. el pianista Jesús Maria San·
romá y el actor José Ferrer.

"Son éstos algunos de los hechos
que comprueban con diafanidac.
meridiana los beneficios Incalcula
bIes que nuestro Coro hubiera ·10'
erado par;!. nuestra Universidad y
para. Puerto Rico de haberse auto
rizado su proyectado viaje a le
Estados Unidos. Más aún, es triste
el que todav!a persistan por ahi
en nuestro mismo campus, persona:
que no solamente no encuentran
algunas. y que regatean ·otras. lo~

lI\él'itos de este esfuerzo de supe
ración estudiantil, sino que, por
razones balad!es, por ligerezas por
personalismos o por meros tegni
cismos obstaculizan, hasta donde
llUS influencias y los Incovenientes
oficiales les permiten, el mejor fun
c!onauúento del Coro. Vaya.nuestra
compasi6n. Y válganos nuestra pa·
lIfencla ,. nuestra :fe de cristiano.

No somos nosotros los que debe
.fIlO.1 estar contritos."

1-
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