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Dr. Robert Morss Lov"lt

DRA. l"YOlA RORERTS
La Dra. LYdia Roberts. la nue.

va Jefe del Departamento de Eco.•
nomía Doméstica de la Universidad
recmpl""a a la Srta. Maríe Vestal,
quien dirigió el Departamento du-
rante los últimos 14 años. •

La seitorita Vestal estará en us"
de ,lice'nria por año y medio. 01 rt
na lizar los cuales se aéoger,,\ 01
sistema de pensionl'5 de la Univer
sid3d.
Conjuntamente con profesoras 'dll
Economía Doméstica. la Dra. Ro~

bcrts ha preparado un estudio s()oo
bre la s.i!uacjóu especial· -de la en~

"f"11307.3 d~ ega disciplina en Puert<J
Ric() y la orientación que dehe Ira
.:':31·5e su departamento en el servi
cio educativo.

:I<¡eíi¡z Sn<tlluYll al Dr. Orlle
El señor Alfredo MuflÍ7. su'litu.?'!

como decano interino al doct(J1' Ju_
lio B. Ortiz quiNt está en uso d<'
licencia sab:Híc.., reallzonJo estu
clíos en 'los Estados Undoso El S~

ilo>r Muñiz ha ocupado et cargo dct
jefe d~l Departamento de S~re,

t:lrlil y de la División NQ('tcll'lta ..

LA Voz
'DEL -

ESTUDIANTE

199.

Un ~UltO de vetenno;;, entre lll~ cU111e~ h.:lY un ca(lU~n tod:Lvia de
W1iforUlll y una. veterana, U~nando ~ilS !lfO;ralll:J.s de tbses rn el

T~l~o, dUt1llltll el día del mai'~s R de.enero. '(Foto Gllberto ~(a"rcl~lt,

Miércoles

UNIVERSIOAO
DE

1 PUERT~ RICO

--------------'" La adminIstración del Cole¡do de
Agricultura y Arte5 Mecánicas. ha
rechazado una solicitud de recono·
cimiento de la "~cciól' Colegial In IEl Rector Benitez nombró al doc-\~
dependentista·'. organización cuyos tor Robert Morss Lovett jefe inte.
propósitos son "orientar al estu·' (1 rino del Departamento de Inglés
di3ntado colegial en cuanto al pro·1 No Hay ases 001' ausencia del señor Mamice Se-
blema político de Puerto Rico'" Así gall quien se encuentra realizando
nos 10 informó el estudiante Ramón Mañana; Se "studios en Estados Unidos.

Pd:]'o~n't'I·'diCaed·.presiden!e de la referi· Reu'ne (l:-:>l's1ro I Anunció también d Rector los
. , til.l nombramientos del señor Angel

Alega el Vicerrector Don Luis Guillermo Quintero Alfara como
SI&fani <1ue las cuestiones politicas Con el objeto de conti- decano interino de la Facultad d'e
no deben mezclarse en la vida do· nIlal' la l'eunio'n del Claus- Estudios Generales durante el tiem·
mé.tica del Colegio. po que dure la ausencia del señor

José Justiniano. eon,ejal del Ca· tro, mañana serán suspen- Mariano Vil1aronga, decano en pro
legío, nos informó que él se pro- didas las actividades acadé- picdad quien sale el próximo vier.
pone solicitár respaldo del Canse· micas en las Facultades de nes para los Estad.os Unidos; del
jo de F.studiantes para demandar el IserIar Alfredo Muñiz como decano
r:conocimie~lto por la administra· Río Piedras y sus depen- interino de la Facultad de Comer.
c1ón. Basoran ellos su protesta en dencias, según fué anun- ,cio; de la doctora Lydia ROQerl
el hecho de que la "Sociedad In· ciado en la oficina del Rec- Icomo jete del Departamento 'de
dcpcndentista Universitaria" haya tor. Economía Doméstica y de la seña·
sido n'conocida por la Junta de Ser ra Margarel N. Besosa como au.
~'~~~oss ¡el i~u~::~~~s.de las facul· Las clases en las Facul- xiliar administrativa del doctor Lo·

La Acción Col"gial lndependen.' lades de Mayaguez y el tra- ~:t.\t~gl~~~cargada del curso básico

lisia se fundó ,,1 año anterior por bajo en todas las oficinas tabl6 un pleito contra el Gobiern()
Redor Jalm" Renitez • un grupo de estudiantes pertene- de la Universidad conti- Lovetl en UPR desde 1943 ante el Tribunal d~ Reelamaeionell

De cetebrars~ una sesión legisla- ~.iet".t~ a la Juve'.'tu'i:, Ittep~nd~n. nuarán como de costumbre. El doctor Lovell está en la Uni- de ~ashinglOn D. C. .
tiva a fines de este mes para que 15 a uer or.nquena. es e.e pnn. En esta reunión del versjdad desde el 1913 cuando re.' .DI.cho tnbooal resolVió por U~¡).
empalme con la sesión legislativa IC,pIO. les fue negad? permiso para nunci6 su cargo de secretario de nlmlda_d aprob3r la r~~13maclól'l
ordinari~ del 11 de .febrero el Rec. ~~~e~~seelr~s t~~r~1a'~~~~0~e\aC~~7~~~ Claustro se .continuarán Gobierno de las. Islas Virgenes de- del sen 01' Lovett co~eedlcndole 111

todr Be,:,'~ez deslst.'ra de sus proyec tud' de reconocimieuto. Y terminó considerando las reglamen~ bido a que el Congreso de los Es. s~ma de $1,?96. eanlldad COrreSI}On
ta () v'aJe a Estados Unidos. el año sin que se ¡es contestara su taciones académicas que lados Unidos se negó a incluir en diente al tiempo que ~orss L~.

Segun declaró el Rector Benitez. petición. El. semeslre nasado. aproo aparecei-án en el' catálogo el presupuesto su sueldo. '. ~:I~~uno:~a~?ónS).lal:~ne:.to sm ree,blt'
llnte la Asamblea Legislativa hay vechando una entr~vista con el Vi· i de la Universidad y que se La aclttud del Congreso vIno co- Enlre la prodrtcción del nuev~

· una .erie de proyectos que 'afcctan cerrector. el conseJal Justnllano 1~1 comenzaron a discutir en la n:o. consecuen.cla de. supuestas ac·, jefe del Dcoartamento de Tnl,(léll
· Il la Universidad y él tiene oran i pla?teó el asunto, siendo la cO~l\es'l reunio'n celebrada el 4 de ltvldades anll·amencanas de Lo- fiouran tres 'hi<torias de la litera·.

• . . o IlacJOn de aquel que las cuesllones velt según alegaba el comité Di~s. lt~ra ingle;a. t-re. antologias, do.
Inler"s en la suerte de dIchos pro politicas no deben mezclarse en la I mero. Como resultado de esta aceJOn novelas v Un drama. Fué eodirec_

·~__~(..:.p.:a.::sa:....'a~la~P~a:.'·g~.~8~)~....:..:..·-,::-.:...:..VI:,::·d~a~d~o~m::é.:.st~ir~a~d:e:.:.I __c:::o~J:::,eg':.:i.:::o:... ~~~~~~~~~~~~~~;d~el~C~o:::n.".g:.:re~s.:::o:..e~l~d.:::oc~t~o~r...:.L~o~v~e:..'.t~t ~e::n- tor de ':The New RppubJie" d"

~ ." I! d A t da " HJ21. a 1940. Graduado de. Harvard

~ r¡'i~~f1;.;!J (((~. ',~ . l.8er U· I~n eSI~;"sl~~2·suO~;:a.~a~::e::aI8~:.~~:
~ lJ W~~ {gt ~ 'W i 11 ., O 1 U sando al ano SIgUIente a la Unl..

versidad de Chkago en donde estu.
• l' Por ~Ianuel E. MORENO 1" vamos durante la matrícula anota.",tamos un tolal de 1.195 estudiantesa-para satisfacer requísitos de un gra- va hasta el 1920.
, ':nos la de que algunos estudiantes matriculados. incluyendo las seCCiO-ldO académico. _ Quinl"ro Graduado de Chica/;o

.Ha;la el momento en q~e eseri- hasta la. fecha. ~1O habían decidido ne~ ~octurnas. Para el segundo dia. . Aunque no pu<;!imos obtener' las El señor Angel Guillermo Quin-
,brmos estas notas la matricula en su especlal,zaclon y tomaban cler- senaJada para estudiantes de terce- ultImas CIfras regIstradas en las lis- t~t'O. quien sustituye al señor Ma

las Facultade.. de Rio Piedras .pa- tas materias para luego c<lmbiarlas, ro y cua!'lo año. además de los de tas del receptor oficial, notamos en riano Villaronga ~omo decano in.
ra el prcsente semestre asccud.a a u Otros repellan cursos. Las eonsul. Derecho y los nocturnos. el total una de las mesas de registro (la de t(']'ino de Estudios Generale e~

4937 estudiantes. entre ellos cerca las a los deca~lOs fueron continuas. anterior as.cendió ~. 2365, habiendo Biblioteca1. que ~asta ayer había tuvo ha.fcndo estudios pos~~gr~:
de. Il'>venla exsoldados que se. han En la cafetcrla. donde efecluaban una mayona ?e mUJeres. Los varo- ce.rca de cmco Inll estudiantes ma· duados en i.1 Uníversidad de Chie..
relnten~~do a las aulas despues de los pagos, y otros regIstros de n- nes. en esos dlas. alcanzaron a apro- Inculados. go por e' ' d t - D
hall".. sido licenciados del ejército. gol' predominaron las voces fono- ximadamente el treinta por ciento La avalancha de damas -desde r lt sp~c~,? e ~~~ ano\ d~~
El pr0cectimiento cmpleado tanto gráficas de los estudiantes emplea- del lotal de matricula. quinceañeras hasta cincuentonas _ a'C

e
. su es a la te~. te~go Ce 1

l"1r la oficina del Registrador co- dos para llevar a cabo dichos re- El sábado último la matricula era considerable. El semestre pasa- ~~ ~SIS e;lsllS .es u lOS a os ur~os
"'" por los jefes de los distintos de. gíslros. El tecleteo monocorde de fué de 4,521. de los cuales L'lH eran do habia una proporción de sesenta SICO~ 'd se;~or ~umt~ro term1ll6
partamentos aligeró sobremanera "siga por aqui", "a la otra mesa", ",;testros de escuelas públicas ma. y cinco por ciento de chicas por ~u gra o e aes ro y .e falla so
la conge;;tilln de estudíantes que iba "llene esa tarjeta", "¿qué curso?", triculados en los .cursos de exten- tr,inta y cinco por ciento de futu- i;;'fnt<;. e"t~egaAr dS~l tesiS so~)re b
11' ltIatricuJ~'·se. elc., era general. , sión. La mayoría complementa sus ros jefes de familia. A pesar de los ',ncaClOn e n tos par3 eom-

r Entre las incidt'ncias que ooser- El primer día de matrícula ano- conocimientos en diversas matérias - (Pasa a 1~ página 7) PI~tlar :u docltorado.. .
_ , ,.' •• '" senor A fredo Ma!Jlla .Tlmen"

sustituye a Quíntero en los cursOIl
básicos de Cipncias·Sociales.
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de 1946.

Tenemos ]a sortija distintiva de su Facultad.

Ramón Maestre estará todos los días de
8:00 a 10:00 de ]a mañana en el Correo
de]a Universidad para tom~rlesuorden

Recuerde que ]a Casa Balfollr ha estado
sirviendo sortijas' de Graduación desde
~11926 a los Graduandos de la Un¡yersi
dad de Puerto Rico.

Ordene A Tiempo Su
Sortija., De Graduación

C~iedráticas UP Entre FUl1dadoras
Circulo Puerforri~ueiio

,.Entre Jos socios fundadores del(OI-J'-'--'-y-la-~u-I-lu-ra-d-e-P-u-or~to
C,rru)o Puertwriqucño en México. ". IIstorla, ,
figuriln dos catedráticas de la Uni- RICO.
ver,idad de Puerto Rico: Clara Lu- Se admiten ~ocios.al. CIrculo en
~o de Sendrn y Moneli,a Pérez cuatro ('ategonas dls\tntas. como
Mart'hand. Sodos Activos. Socios Honorificoso

El Circulo Puertorriqueño se' fun Soci.os Protectores y Socios Acti,'os
dó en Ciudad de México a princi. Foraneos.
pio" del 1945, entre la colonia d~ Los socios fundadores. según lis.
..studiantes. arlist;]s y personas de ta pllblic.,da en un folleto que nos
negc.cios puertorriqueñas residen- ~nvínn desde 1\1:éxico los señores
tes allí. Integran la primera Junta Delgado)' Cervoni Brenes, son 109
Directiva del Circulo su Presiden- siguientes: Clara Lugo de Sendra.
te, Domingo Delgado; Secretario Margarita Seijo Tizol. Ventura An
Genfral. Fran Cervoni Brenes: Te- selmi, Juan Luis Erusi, Ju.an Cin..
sorero. Víctor González; Secretario trón, Pedro N. Colberg. Lolita Cue
de Relaciones. Margarita Seijo Ti- vas. Moi~és Diaz Marxuach. Rafael
zol; Secretario de Prensa y Pro. Esc;]bi. Jesús Garcia Malpica. C&r.
paganda. Ju;]n Luis Brusi: Sec:; ..- Jos Hidalgo. Evaristo López. Arace
tario de Actividades Sociales y Cul- lio Méndez. Elena OrUz de Loyola.
turales. Rafael Hernández; Secre- Mario Padilla. Guillermo Ram!.
!':lrio de Asuntos E.colares, Luis E. rez de Arellano. Eurípides Rivera
Ramos Yordim. Lugo, Luis E. Ramos Yordán. Do_

Lo, objetivos señalados en los E~- mingo Delgado. Víctor González.
tatutos del Circulo Puertorriqueño Getulio Arce. Arturo Cadilla. Ra
en México son: Trabajar por la fael Cojón, Fernando Cortés, Heri_ '
unión y mutua cooperación de los berlo Domenech, Víctor Diaz. Oscar
puer1orriqueños que se encuentran Fernández. .
en la República Mexicana y entre Manuel Gómez Acevedo, Ralad
':stos y la Isla de Puerto Rico; Orien Hernández. Andrés Medina, Víctor
tal' a los puertorriqueños sobre la Marcial. MoneEsa Pérez Marchand,
realidad mexicana; Laborar por el Isahel Pérez Caso, Homero Saba..
bien. el engrandet'imiento y la w- ter, Rafael 5egarra. José Manuel
beranía nacional de Puerto Rico,' Vadés, Oscar Villafañe.
estimulando y afianzando el amor Fran Cel'voni Brenes Enrique
a la Isla mediante el conocimiento Acevedo Santos, José B~rnat. Au
de su. historia, sus problemas y sus relio Christi.an, Giovanni C<>lberg,
necesJ(lades. Ma p)' Cortés, Rafael Díaz Romero

También se propone el Círculo Andrés Escabí, Antonio Gonzále~
estrechar I.~s lazos de buena ami~- Delgado, Juan López Morales. Max
tad J carmo. entI~e los puerlorn- M'lttei. José Odriozola Puebla.
<Iuet:0.s Y los demas ~ueblos de I.a Santiago Pujadas. Rafael Quin_
AmerIca Latma, especJalmente Me- " ..:Ila. José Rodríguez Campoamor
XICO; mantener ~' "streehar lo~ .ne- Salvador Sendra, Abelargo VargaS:
xos culturales, SOCIales y pohtlcos Son Asesores del Circulo los Licen
con la Isla, y compilar material es- ciados José M. Pacheco )' Felipe
CrIto y de otra lnóole oobre la vida, Ruhio Ortiz.

TORRE

~·ISIEN

Univer&itarias

La Tienda preferida por las

A

Mufioz Rivera 42 - Rfo Piedras

Facilidades &onómlc,,~

Dero.. Solda.los Ha..." Hasta hn
Cotrr.lndante

Entr" 1"" v ..teranos matril'ulacJos
t'n la UnIversidad, se hallan horn
l¡r(s que ost('ntaron, .-nlre Unos l
()tros, todos Jos T8.ngos dl'SC" f.0

tlado raw hasta comandante.
Hay un \leternno que .e gmdu6de Escuda Su~rlor el1 el l/ho 1926· .. ....,;z -:- _

.\

M~y 115 ~eteraROS

La Fe~~u_; ~$neraR
Ochenta y un veteranos ~e ha·"'----:--;--;-.,--;---:

bl;]n matric1l1ado en las Faculta- ~' que ahora después de veinte años
¡les de Rio Piedras hasta antes de fUera de las auJas. se matriculó en
nyer lunes. según informó el Sr. vnrio scur~os de Economia en 1[1 Por el otro Indo. nos preguntamos:
Félix Luis Alegria. Director de la UPR. ;.Cómo un pueblo como éste pu.
Oricina de Servicios .#Cll Veterano do dar origen a un Bismnrck. n
de la Unh·ersid'ld. Las WArS un Kaiser, a un Hitler? ;.Cómo un

Contando los treinta y cuatro pueblo 1:m adentrado en el pro-
que se habian matriculado el ~e- Claro. que entre tanto vetcrano greso y la ci\'ilización pudo apo·
rneslre pasado. el total en el pre. tenía que haber también vetern- yar ~. sostener a la cuadrilla más
eente asciende a ciento quince ex- nas: Dos .de ellas. acogid~s. al plan Iindeseable de gobernantps en torio
J'flÍlitares en nucstras aulas. Ide estudIOS de la AdmmlstraCJón la hIstOrIa humana? Hablando un

. de "eleranos, está" matriculadas dia en los Cuarteles Generales del
Comercio. Curso Predileclo en la Facultad de Pedagogia. Sus Séptimo Ejército Americano. loca·

nombres: Ana A. Ortiz Santos y lizados en la ciudad univer~itaria

1..n mayrr part .. de los veteranos Raquel Rodríguez de Harlo\\·.· Ide Heidelber. co" un oficial del
t'o la Universidad han escogido la Primer Ejért'ito Frnncés. periodistn
p'aeultad de Administración Comer Labor Académica ue Ex-Soldaclos liberal de pr~fc~ión ~n la vida ci·
c;a] para realizar sus estudios. IVII Y luego lider act,,·o de la Re

Debido á lo aito de la matricula. El Sr. Alt'gria-<¡uien por cierto sistencia Francesa contra la ocu,
}\¿'l f:ido nece~ario .brir nuevas S€'C- C's tambi(>n un veterano-se mues- p::l~i6n aleñulnn.· preguntél€': u¡.Qué
('Iones en diferentes ash:~nattlras. co tra mu)" optimista en cuanto <1 In porclen{o de 1:J población alemana
Jno l\.1atemática!;. Inglés ~l Español futura labor acadé-micn de los ex- considera llstp.d que era sincera-
Básico. Quimica v otras. militares, debido al éxito akanza- mente leal al régimen nacionalso.

'" do por lo~ veteranos continentales ci~lista?" Me con1estó: "40~~ de la
€ómo Se Admite A Un Yct.crano en sus eslfldios. población era n1'Ústa v un 60% lo

En' las Universidades de Califor- era por cOI1\'cnioncia,· amenaza' c
Un veterano puede entrar a la nia. Indiana.. Yal~ Chicago; Lo-: coacción". Y explicóme a continua·

Universidad por una de dos ma- yola. Pittsburgh. Carnegie Tcch )' ción.
1'\f'r,,". Ln primera. si es graduado muchas otras. los hombres que han Los originadores del na7~smo usa
rle Escuela Superior con el Indice rctornado de las fuerzas armadas ron todos los medios para arrío
requerido por la Universiqad. y a los salones de clases han dado bar .el poder. la presión politica
la segunda. aún cuando no Se ha- un récord excelente. llcgando algu- las amenazas. el asesinato. la mor
;,a I(raduado de Escuela !,uperlor., nas veces a obtener lndices acadé- titicadora vigilancia la caocción.
~I hn tomad unos exámenes del micos "superiores al promedio". Una vez con fuerza, el partido des
Instituto de las Fuerzas Armadas Los veteranos que se matricula· tituia 8 a4uél que no correspon
:Norteamericanas que miden la ma- ron en la UPR el' semestre pasado dla con el mismo. El que s" dedi
uurez Intelectual de los "eteranos. obtu\'ieron notas altas Y. el Sr. Ale- caba a la acÍlvldad ·"dustnal o

Estos exámenes fueron prepara. gría espera que esto se repita en agrlcola, especia!mente los que. lo
dos por un I!rupo de nota bIes pe- el presentp semestre. hac",n en pequena escala..se arrIes
dagogos nmericanos pertenecientes .Todav!a el lunes, cuando entre_o g~b:ll~ 8 perderlo l<¡do SI no e.on
111 Consejo Americano de Educa. vlstlibamos al. Sr. AlegrIa, habla trlbman con. su rpspaldo. Ser mJem
ei/ln. Si el examinado p~sa este veteranos matnculándo:e Y.llenan- bro del part.'do .Vlno: no sólo a ser
.,,.ámen la Un.i\·ersidad de Puerlo do solicitudes. lo cual Ind.ca qu" una com·emenCla. SinO tina segu_

':Rico, al Iguai que las .universida- el númcro de cx-soidados en la Uni ~fdad. Lt~~go, dI;' la creaci?n de la
de'! en Estados Unsdos, lo admite vf'rsidad Indudablemente sumenta- Gestapo y aIras ?'rg,,",zacJOnes
en 8US "ulas.· rá. (Pasa a la Pago 61

ie~ "i"s
tr4~€:g~0n e ~s

"lIr Err,,;n S. ¡;:inchez Hidalgo, • ----o--------
llnslruetor, rol("~lo de r.da~ogia. tCrf.l. tenlcndo In oportunid.ld <'c .. n'o~o <-n el ¡m .• ~

Cllll\ 11·,r. cambl.lr iIllPrc~lol~DS y I ~!nbl"Jltc. . . ¡(~r~ ª~er' S I~$ .~a at S
I obsen';¡r al pueblo ljue dIO m~r-I SUIll:,mj'nte f..cII es .'ncontr;]r cn .

gen;] nn 1I1U"r y s la conna::ra_1las calles <ie :llannhl'im o lleidcJ- Tres rech'n J(r;]uuallos y un "O-J' ~
'Mucho hn ~ido 10 ('~cri10 y hn- ci6n 111:1S horrorosa que regi~tra la ber~ 3 un alem6.1l que 1C' dé a unu ter:lI1O rceibicron b(:'C[l5 de 1.:1 Uni- de H~l1·\·¡).rJ ('n f.O!lde to~¡)~" cllr.~os

blodo 'obre el pueblo ~lt-mán y histori;]. Durante e~os siete mc~cs su critica sobre cualquier ópera co- vt"l'sidad p;]m r"alizar estudios post en Clencla~ Po l.tIC~. y _lol;o~~a'á
(1tU~ pe~uliares car('('teristieas. Los l':Iye ~iempn~ en n1i n,lente la opi· n.o~ida o que conozca los prin- gl'ddu.~?(.)S .f'n disti.llt0S ClSpt"<.'tos de Ci~nLl:i~~S Po~í~~~:~~ c~~3uc;.J~;~~isl.l;n
que estuvimos en el Ejército co, món del pucblo ~Ieman, tal y co- ClplOS de la mccánica o qlle discu-' 1:1s Clencl~s Sociales.. Sron 1'l1os roblemas prác1ícos de Gobierno.
nocemos la slstemállca mdoctrina. mo la h;]bla forjado a golpes de ta las técnIcas de la mdustrIa. Se Adolfo ForlJer, EJeutel10 ... eg;], Ra· p )
ci6n a qlle fuímos sometidos por propaganda dentro y fuera del F,jér I tr<¡pieza, alli t'on una ver>atilidad ':" ',11 At'ev."'d? y Marcos R!g'llI. Este Accvedo. Forlier y Vega lJ1.Jtuvie. ,
114udlas personas y agencbs en- cito. Chocaba esta opinión contra I a~ombrosa. A duras penas puede ultImo fue h"encJado rct'lentemen- ron sus diplomas de Bat'hllle.·cs en _ J'I
cargadas dentro del Ejército de la diaria cxperiencia del trato ~. la cncontrarse ;]lIi el an;]lfabeto y no te "e ~as fuerzas armada~ en. donde Arte "e la F,.cultad de Clenc,;]s So
IIcon'dicionar ¡as mentes de los sol- I relación con ch'iles alemanes. en entiendo por' esta palabra aquél que os'ento el rango .de capltan SlrVlen- ciales el pasad~ mes de diCIembre.
dados en la formn mas agresh:a y bús4ueda curiosa de probar su ve- meramente no sabe leer v escri- do en <-1 Regimiento 6S. r' . Rigau se graduo en la Facultad d~
rencorosn contra el soldado v el racidad. bir. Que los peores anaJ[~betos a El . ."'studlan~~ Fel,pe \ Iscastllas Dcrecho en. cl 1942 y luego mgres

IlU.e~lo alemanes. Sabemos d; .la Sospcchoso y f'scéPtic.G . fuí. con vcces uno los encuentra e.n aqu~_ ;~~o;~:.e~:c%;~I~a unar~:l~~a:a~~ :~: .. el EjérCIto.
odIosa ley .de la" no fralcrn~zaclOn aquellos hechos y extenonZaCIOl1CS 110,. que posecn una bonita ..call- tudio sobre 1; su~er población' de Según declaró el ~el1or Pedro Mil
"n AJem;]l1la .. la cual tcnmnallte- donde los clvJles se csrorzaban en gralla y saben leer a perfeCCIono Puerto Rico pero no ha podido ha- ¡ioz Amato. ayudante del doctor An
.ocnte prolllbla a los soldad?s con- disculparse de la hecatombe que I Hay en aqllel pueblo un .g~'sto se- eel uso de ella debido a qllc ha 1'1'- tonio J. Colorado. Decano de la Fa
qUlstadores .~e ten~r cualqlller cl;]- azotaba al mundo. Concentraba mis l~clo haCia. la buena muslca ha- cibido una ordon de incorporarse cultad de Cicncias Sociales. "lúda9
~e de relaclOn SOCIal _con los con- pesquizas hacia aquellas manifesta- Cl~ los balles claslcos. hacw las al Ejército. est becas responden a pl"nes de 1
Quistados. excepción hccha cuando cioncs y actitudes en las cu;]les mas elevadas m~mrestaclOn_es cul· Forúer y Vega están en la Uni- la Facultad de Cicncias Sociales do .l
~c tr;lt3se. de (lsuntos oficiales. ellos no f'stu\"iesen obrando por el t~rrlles. Se palpa en la ~'l1ne~-no v ~rsidarl de Syracuse en donde es- escoger cllidados;:¡nlente los estu ..

deseo de congraciarse con uno. De solo en los adultos-una 1l1tehgcn- tudiarán Administración Pública. cHantes mcjores de cada gr;]duaeión
Vimos como dicha lc~' impopular rivé- mis conclusiones. cia clespierta. viva )' potente. En Además de la .bec;] de la Univer- para que se preparen en Jos dis-

desde un principio-Iué siendo a Encierra el pueblo alemán una su conYivenci" socinl se manifies· sid.ld de Puerto Rico, ambos han tinl0s aspectos de las Cicncias 50
Intervalos enmendada hasta quc. extroña paradoja. probable expli- ta una disciplina y orden civicos recibido oten de la Universidad de ci:lIes de manera que puedan 11....
elar de hecho nula. frente a la reac- cación de w vida de relación in- que muchas veces deseé poder tras- ;. racuse de $600 <Iue cubre sus gas nar la urgente necesidad que hay
ción violenta v decidida del solda- ternnciona1. plantar a mi terruño. tos de matricula. n Puerto Rico y en la Universidad
(in an1ericano." acostumbrado B un De un lado. tenf'mos un pueblo Allí ('1 ambiente se sif'nte cons. Ham6n Accvcdu 'salió hace vLlrios de person.IS fidiestradas en es1031
clima democrático. de libre albc- cultisimo. desconocedor de limites tal1temente esgrimido por ..1 "m- dias con rumbo a la Universidad campos".
ririn y dffC'onoccdor de trnbns pa.. en la adquisición de conocimiE'n- p('ñ()~o forcejen rIe él\'i10rrt'tr v
ra la volllnt~ria asociación con tos. con una actitud f'ntusiasta y nprov('chélT cU:llquier posibilidad
lluien se le a.ntoje. curiosa hacia el progrc~o. encari- beneficiosa qtlC el mecHo ofrczC'(l

ñado con las artes y las ciencias. élI honlbre. Gentes de una iniciati
Alrededor de siete meses estu- amantes e impul~ador a la vez de va ~. ~mor al trabajo sin fronl-e

ve en la Alemania ,·encida. como las técnicas de la civilización. pue- ms. provistas de una ilimitada ca
oficinl del Regimiento 6S de lnfan- blo experimentador. creador. af;]- pacidarl para vivir. industriosos.

fertilisimos hasta cm la procrea
ción. alerta. dinámicos. recios en
su lucha con el ambiente. atentos
a todo s!ntoma Que impulse e in
forme mejor "i<1;] educados en el
verdadero sentido de la educación:
he aqul el rever~o de esta medalla
parildójica <lue es el pueblo ale·
máo.

Un· veterano uua dpsee estudiar,
('uenta cnn verdaderas "('ntajas ('ca
nómicas. La Administración de V('
1.eranos paga su mntrlcula y todo
f!1 material acad{·mico-libros. libre

• tns, dC.-Los sollero~. actualmentt'
Tectben cíncuentn dólar('s menSUA
l~s para su suhsis1;encin. esto ('s,
ndt'rnás ce los g:lstos de ('"tudio.
Lo,q cnsados re('iben set..nlicinco
(Iólarcr.. Dentro el.. muy poro, lo,
IlOItr.ros recíblrán 8<'lt'l11Icinco dó
lares y los cMado! noventa.



1

-1
I
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x lica Su Oposición Al .·Pianista Nibya Mariño
- e I eh ' Tocará En La Universidadnraque asa apl El Próximo 5De febrero

lnlerrogado el Profesor Augusto <montaje de zal"Zue,..s y Oe opere
Rodriguez sobr~ sus objecciones al taso Son éstas, frivelidades que ba
nombramiento dl'1 músico español jo ningún concepto deben consti_
Casal Chapi para un cargo en la luir acicate de nuestro primer cen- El Lic. Luis Torres Dial., decano'
Universidad de Puerlo Rico, ex. Ira docente. ' de la Facultad de Farmacia de la'
presó lo siguiente: "De interesar el teatro Universi- Universidad, ha sido seleccionado

"El senor Enrique Casal Chapl tario o el Teatro Rodante fondos para formar parte de un comité que
carece de experiencia en la ¡nves- musicales para ser inlerpretados. tendrá a su cargo lo ore;anización

de una Conferencia Pan·Americanatigación folklo";ca. Se sabe que du- por algunos músicos, primero se de Educación Farmacéutica. La de-
rante sus años de estudiante cnl- debe considerar el personal músi- signación fué hecha por el doctor
tivaba, como director del Cuartelo ca de que se disponga, desde los L. Glenn L. Jenkins, presidente de
Castilla, música polifónita españo- puntos de vista artlsticos y econó· la Asociación 'Americana de Cole-
la y canciones folldó";cas castella-. micos. Y me consta que aquí tene- gios de Farmacia.
nas. Esto no ímp"ca que sea un mas suficiente talento musical puer- lntegran el comité representan-
Investigador de música. , tOITiqumo que puede componer es- tes de cinco universidades de Esta-

"EI Colegio de Agr;cullura y ta clase de música. Basta recordar dos Unidos y de la de Puerto Rico.
Artes 1\1C<'ánicas de Mayaguez tie- unos pocos nombres: Jesús Figue- Son eltos el Dr. R. B. Smith JI'. del
ne Un Coro dirigido por el estu- roa, Adrián Benjamín, Juan Peña. Colegio de Farmacia del "Medical
dianle Pedro Escabi. Ese Coro can_ Angel Peña, Manuel' Barasoain College of Virginia." quien es el
ta música popular puertorriqueña. Julbe. José E. Pedreira, Luis What- presidente del comité:. el doctor J.
F.I lnstiluto de Niños Ciegos tiene ts, Rafael Sánchez. Mansita Ferrer. J. Eiler, de la Universidad de Cah.
un Coro dirigido Dar la sel10rita Roberto Cale y muchos más para fornia; L. F. Tice. del Colegio de
Delia Calderin que canta folklore lodo posible clase de género de Fa"macia de Filadelfia: el Dr. M: R.
musical puertorriqueño y música Candas musicáles. Jac.:>bs de la Universidad de Caro-
popular puertorriqueña. '{ a nadie "No veo la necesidad de lener lína d~l Norte: el Dr. C, T. Eids-
se. le Dodría ocurrir que ni el joven que importar un director de or moe del Colegio Estadual de Dako-
Escabi. ni la señorit, Calderin s~an questa sinCónica si aqu( no hay ro. , ta d'el Sur; y el Decano Luis To- D~eano Luis Torres Dia.
Inveshg~dore~' de folklore mUSical questa sinfónica. y sI la hubiera. treS Diaz de la Facultad de Farma· las diversas p~rsonas que integral!
pu.~rtornqueno.. . I aqu[ hay directores con preparación Nib)'a Marlño BeUlnl Cla de la UllIversldad de Puerto RI- el mismo solicitando que le envlea

Aqul hay conjuntos mUSlcales académica y con experiencio como . . . . . ca. , . ideas y planes para la organizació.
como el Cuarteto M~nuel Jil}lénez. directores de orquestas ,infór,;cas. La OhCJ~I~ de ActiVIdades Soc~a- De acuerdo con lo~ ~~OPOSltos de la conferencia,
Cuarteto Mayari, TriO Johnn}' Ro- "El sueldo ofrecido al señor C~- les que dIrIge el Sr. José ?U~ltS, enunciados por la AsoclaclOn Ame- La Asociación Americana de eo..
dríg~ez .. 'Trio .Ve;::abajeño, Trío U~í sal Chapi. según informes. sería;" presentará ~ la not~_ble pla~1Sta ricana de Colegios de Farma.cla se legios de Farmacia, cuyo presidell.
versllarlo, TriO Renare y otros mas $6.000 anuales por unas gestiont'. uruguaya Nlbya Marlllo en dla .5 espera reunJr en la conferencIa que te. el Dr. Glcnn L. Jenkins, hizo la
que _cultivan el. foUdore puertorri. etl las cuales. en algunos casos no de febrero en el Teatro de la UnJ' se prepara a educ~do~es en. el cam· s~le~eión de los miembros del co.
quena. Y a nadIe se le va oeurrH est· debid t 'd·' versldad. po de la FarmaCia, lIlveshgadores mité, reconoció a la Facultad d.
que los directores de estos cuarte- la. amen e prepara O para La Srta. Mariño nació en Mon- y oficiales gubernativos de las na· d d d
tos sean investigádores musicales. as nl\sma~.. y que, .en ~tros casos, tevideo, Uruguay ,en el 1920. DesdeIciones americanas.. ' Farmacia de la Universi a lt

"El Coro de la Universidad 'de no .se j~stlf!can necesarias para I.a Imuy niña comenzó su educación El docto,' R. B. Smlth Jr" ~resl- Pu~rto Rico en el 1932 Y hasta la
Puerto Rico canta "folksongs" d~ meJ~r f\llahda~ de nu~stra UIll- I musical. A' los once años, mien. dente del comité se ha dirigIdo a fec'la la cuente entre sus miembro~
Argentina, Uruguay, Brasil. Perú. ve,:,'dad, Este suel?~ es Igual al qU~', tras tocaba en Montevide.". Arthur I .., - D H d
Colombia, México, Cuba. Haili, Nor ~e~lbe n~estro Coml'lOnado de Salll Rubinstein tuvo oportunJd.ad deINueva Fllosofla Educativa .e arvar
teamérica y Puerto Rico, "folk. ba , ~llIen h.'"'''' sobre sus hom· oirla e inmedIatamente hIZO los
songs" copiados al dictado. armoni /os t gravls;ma respOl~sablhdad,arl·t'glos para prest'ntarla en Bue- - • . e ' - UPR
zados y arreglados especialmente e ~e. ar pO~1 a D

sa
~<1. publtca de nos Aires. Alli, Nibya Mariño eje· COinCide Con La e ,prsos a$ICOS

"a cappt'lIa" .sin q: ello justi(j~l!e ~r~estfl~iv~~:idaod d: ~:;¡o:;ne~r~u:s: cutó el Concie.rto en La menorde. '
q. yo sea un lIlveshgador de musI- r 'd d " I $. ~ ~ I c Schumann, baJO la batula del dl- D - V"II

. ca folklórica de Argentina Uru- IVI a es mt"'Ca es ya cu tllla es, rector suizo Emest Anserme!. Declara ecano ~rl"lno I aronga
guay. Brasil. Perú. Colomb'ia: I\fé- ya .docentes. deberian hacerse ir~- Triunfa en el Concurso luye . 9 'C!

xico. Cuba, Haili, Norteamérica y y~rs'o~es que redunden en be!'ef.- Ell. 1938, Nibya Mariño ganó .el La Relorma Implantada en la "a cerca de dos Illl'l esludl'~ntes, _
Puerto Rico. c~o eslimable para nuestra Ulllver- segundo en el Concurso lsaye pa. ~ _

sldad. para nuestra cultura y pa· ra pianistas celebrado en Bruselas Universidad de Pue;to. Rico en asienta señala el señor Marlanlt
"El e.studio del folklore no se ra"Pto. RI~o. eomo entidad. ,:acional Su ejecución de la famosa Polo- 1943. con' el est~ble.clmlento de un ViIlaro~~a. Toro. decano 'de dlch.

circunscribe a copIar melodias, mol Los mer¡to~ con~o mus~co del nesa en La Bemol de Federico Cho- programa de EstudiOS Gener~l~s c Facultad~ en una filosofía "en tooo
dalidades y ritmos regionales. Es S:. Ca~1 Chapl estrrban en que ha pin fué conciderada e"traordinaria Cursos Básicos que ha benefICIado semejante" a la que predi'ca 1.
un serio estudie' comparativo-Ias Sido director de la Orquesta Sin- Univt'rsidad de I,hrvard.
fuentes, lo exótico. lo adaptado, fónica de Sto. Domingo ~ eu que T Con' la publicación del Inform~

las variant,e•. lo autóctono, lo nue., ha compueslo algunas obras musi- Actl"v'I-dades. Soc-Iales Ofrecera' res de la anti?,ua y pres!i2iosa Unlver-
\'0. todo ello debe Ser sometido cales. Aplaudo esos méritos, pero sidad. que lleva por titulo "Gene--

~e;"~ j;:~iO~~e:t~~lisi:~l~~~ed~~s~: :'t:sl~aab~~::~~rs~~a~c:~:':-'~a;u:a::Conc'l-ertos' En Cuadrage's-Imo Tercer .~:~;~~a\i:nr~~o~:~e~~ie:~:.~
car, además de las corrientes nao, p,oder afrontar ,.ue~tra próxima rea-. - ciÓn universitaria adquiere nuev...

turales españolas, tiene rastros cu_., lidad. no puedo:. dlstraerse cont",,-. An-Iversar-Io De La Fundac-Io'n De UPR mente gran actualidad. Dicho 1.....banas, venezolanos, mexicanos ame tan~o ~ un senor qu.e en verdad forme, redaclado y aprobado un'.
rica nos. negros y católicos. no Ju~li(jqu~ su .fu':ClJ'n en nues- nimem'ente por Un Comité de doclt

"Hay que llegar a conclusiones Ira v.da UllIversltarra. profesores representativos de la.
formales. Es disciplina que conlle·: "Y para terminar. me quiero re- La Olicina de Actividades Socla-~ti--Íl-o-pl:-a-,-h~i""jo-d':'e-p-a-d-:-r-e-s':'r-u-s-o-=-s.-Elprincipales divisiones a.cadémic811
va una preparación musical espe- ferir a mi comentario "Tomo Ex- le;¡ informó ·que en la segunda se- violinista Szeryng, quien antt'rior- de Harvard y endosado subsiguIen.
cializada. Además. de antemano de- cepción" que fuera publicado en mana de marzo, cuadragésimo-ter- mente tocó en la Universidad. es lemenle el 31 de octubre último.
be haber una oriell[acilln Drnle, sao "El Mundo" el domingo 30 de Dic. cer aniversario de la fundacIón polaco. El pianista Raúl Spivak es por votación de 135 contra la, por
ber qué. cómo, donde y cuándo se último, recordando dos citas: "Es de la Unive.rsidad, intenta olrecer de nacionalidad argentina. la Facultad de Artes y Ciencias dCII
consiguen esas expresiones típicas lamentable esa falta de confianza uria serIe' de tre;¡ concierlos musi- . la institución. recoge el pensar de
No creo que el señor Enrique Ca- en noso1t'Os mismos, ese desdén cales' por notables artistas de. fa- Ya la Oficina de Actividades So- un Cl1erpo distinguido de universl.
sat Chapí sea la la persona ideal pa hacia nuestros valores. responsa- ¡na Internacional. ciales ha escogido los artistas a tarios en cuanto al presente y fu-
ra esta gestión que es entrañ-a de bies y estuqiosos y es tiempo de presentarse en la UPR durante los turo de la educación liberaL El
Jluestra cullura popular. que fijemos nueslra brújula, de Los planes esbozados hasta aho· meses de febrero, marzo y abril. documento, calificado por el profe.

"Hasta ahor'd, la preparación de una vez. y para s.iempre, en. nues- ra•. según explicó el Sr. Oueits, di En febrero tocará la joven pianis- sor WiIliam Harold Cowley de 1.
tondos musicales para el Teatro tra realidad de hIspanoamerIcanos. rector de la Olicina,' consisten en ta uruguaya Nibya Mariño. Eq Universidad de Stanford como une.
Universitario ha sido confiada a al- De puertorriqueños, para ser más presentar en el curso de una se- marzo se oCrec~rá la serie de con- de los doce documentos fundamea
gunos 'estudiantes, y éstos hall sao precisos. Me gustarla. que la Jun- mana, al violoncelista Joseph Schus cierlos anunciada arriba y en abril tales en la historia de las univer
bido cumplir tal encomIenda. No ta Universilaria me .llame en caso ter, al pianIsta Raúl Spivak y al probablemente aparecerá en nu~s- sidades n-orteamericanas, postula
es posible sospecha.. queel Teatro de que aún lengan alguna duda en violinista HeJIry Szeryng. tro Tealro el pianista polaco Flr- una reforma radical en la estrne-
Universitario se distraiga en el esle caso." . El Sr, Schuster nació en Constan- kuSllY. tura colegial de Harvard. pero 11I

importancia va más lejos de una
mera recomendación de reforma e11
una institución particular y t'l'.d1
ca en el hecho de constituir un ea
tudio ponde.rado y comprensivo dlt
la función y los valores de la edu
cación en el mundo democrático,

"Por las tangenclas que tiene elJ.o
te informe con la Refonna de la
Universidad de Puerto Rico, por el
paralelo existente entre las medl.
das que aconseja y las medida.~ 1m.
plantadas en nue!ll.ra inslitucllln 11
partir dt>l año 1913", subraya el se-
ñor Villa ranga los aspectos salien_
tes del plan Que Harvard se pro.
pone inaugurar en la sesión aca.
démica de 1946: '

"En cuanto a ra enseñanza unI_
versitarIa, el Comité comienZIJ pOI'
descubrir en su propia Uuiversidad
un notable empobrt'cimiento de 101
elementos de educaci6n gen~ral. El
extraordinario alimento del cono..
cimiento humano c3reclerislico del
último tercio del siglo diez y nue.
ve y el auge que en <'1 veInte eo~

bra el especialislllo como rcsultad()
directo de ese aumento, cre3n pau.
Iatinamenle 1103 Instituclón cale-
¡;ial caótica y contradictoria en Sin
propósitos. Cada departamento del
la IMsma ofrecerá al estudiante una

(Pua a la página 8)
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Por JOSE A. HERNANDEZ

(O ~ ,SU PERtAISO

Damos lo más cordial bienvenida o tedo,
los universitarias que regresan de nuevo o las
aulas y muy~specialmente o los nuevos como
pañeros que se inician este año en los labo-.
res estudiantiles. A todos nuestro saludo y
nuestros deseos del mós rotundo éxito,

ya se le puede 1I0mor licenciado al señor·
LUIS A. Velasco, secretario del Rector Benitez
En los útimos exámenes que dió el Tribunai
SUl?rerpo el señor Velasco aprobó su reválida
':Sl es. que yo lo saben ,los· o las que quiera~
divorCiarse o picapleitear.

Uno de nuestros redactores estuvo reciente
mente en Mayogüez y alió se le informó que
la Administración de aquellas Facultades uni.
versitarias se negaban a reconocer o una so·
ciedad estudiantil de carócter independentis.
tao En la próxima edición de LA TORRE se
tratará de publicar la opinión del Vicerrector
Stéfani sobre el particular, pero de ser cierta
dicha información, y la Redacción de este pe.
riódico tiene mucha confianza en el redactor
que la recogió, nos parece que se está violan
do la Ley Universitaria.

Dice dicha ley que los estudiantes t.endrán
el derecho a asociarse libremente, a editar pu.
blicaciones; llevar. a cabo actividades litera.
rias, científicas, culturales, religiosas, cívicas,
fraternales, y sociales; a reunirse y expresar
sus opiniones sobre todos los aSLintos que o la
Institución. conciernen, sin mós limitaciones
que el no interrumpir las labores universitarias
y ajustarse a los términos del decoro y el res·
peto debidos a la Universidad y a sus miem.
bros.

Como se ve la ley le concede Q l,os estudian
tes el derecho o asociarse libremente. No ho.
ce prohibición de que no lo podrán hacer para
sus causas políti'cas. En las Facultades de
Río Piedras funciona una organización de ca.
rácter independentista y funcionaba el año

.pasado otra de carócter estadista y ambos go-
zaban del reconocimiento oficial de los auto-
ridades. .

A señor Stéfani, le convendría leerse ,lo Ley
Universitaria paro que se refresque lo memo.
ria y recordar lo que expresó el Redor ha
blando ante el Club de Leones de Mayagüez.
e! viernes 14 de diciembre de 1945, cuando
clt.an?o su di~curso de instalación dijo que "el
pnnclpal objetivo de esto Universidad oebe.
ser hacer hombres I~bres en su espiritu..:" :

Esperamos que el Vicerrector Stéfoni ·c~n.
side,~e de'nuevo la petición de los jóvenes ma.
yagueza,nos que integran la agrupación inde
pendentista. o tono con ros derechos que, le
concede a los estudiantes la Ley Universitaria.

El s~ñor Ang:1 Diaz García, quien ,desde la
renu,:clo del senor Eugenio Rodríguez Suárez
el pnmero de mayo de 1945 venía actuando
d~ tesorer? interino, ha presentado su renun
CIO de~pues de haber servido a la Universidad
por mas de ve~nte años. Cuando'el Lcdo. Ma
nuel 1. V~lIecdlo abandonó a controlaría heis
~ qu.e fqe nombrado su sucesor' el señor Díaz

ortclalac,t~(¡. a ,a vez como teso;ero interino y
con ro or.,rntennO. '

La Universid d . d 'A I D" a pler e con lo renuncio de
l' np~ ,~oz G~rcía un empleado competente y
eab'q~e se·merecía algo mós'queel cargo de

su tesorero que era' el biedad I . .• que ostento q en pro-
~., y a POSIClon de emergente como se

Ice en el argot beisbolero. . '
A l' -

Ó
ng.e Ita, comO,se le conocía por todos so-

n vanas veces po I ' ,I ro contra or, otras para ocu
~ar e pu.esto de tesorero y acabó renuncian
1'0 ~~q,ule e~o de estar tocando segundo vio-
In a a ~,da no entusiasma Q nadie. Tene. '

d-0s e.ntehnd'do que el señor Diaz Gorda se de•.
F~~~~a~ dra o terminar sus estudios en ra

I t E ,e Derecho con un programo colT1·
~~ o~ . XltO le d«;seomos en sus estudios y

s, e.xlto que en,Sus veinte y pico de años ele
serVICIOS Q la ~niversidadcuando se gradúe. .

_____~. , ..... ' ~•• ,1 " '

DEI'!I.RTAMENTO COMERCI!l.L
Roberto CUr8!1Qutllo .. .. . G"'en••

DEI'ARTAMENTO GRAFICU
Jos' Gonulel '.oboe. •• ., ., "ot6,"to

.d~::rJ:rl:~:nf:. :~l~u~~R:c,~ 1: ::.~~
cesarlament. lu d. 1I Unlvflrsldad de
Puerto Rlt:o. 1.01 utteulol t1tmadol e"pre.
un crUerlos que DO tiento que ~otuddlr
a.tc.urfament. cta. 101 del lIulódl('o.

SUSCalPCIONI Ea Paerto Rico., Eata401
~~~:~~D::r:~~~~t:Ter!"to,tol.· ua dólar

IJoftt:re:":1r':.~ODC:)f~~:' .lfa::.r:· ~':J:::r
ru~rl. aJe. wule) tba Ae:t e.r ~ Marcia a. &.3:

LA TORRE es 1t1l'tlnd. todos ,•• mler..
..lea durante el curio t'e.ular pdr ,- Vllt.
venida' d. Puerto RI('o. otldn.. ea el SaO'
16n namere 13 del tener piso del Edlfldo
JaJlu. Telltqnltll JO.lo Re:r !1t. 115, :110.

, ~. !

NUESTRO PESA ME

OPORTUNIDAD QUE SE. PRESENTA

Un segundo semestre de clases en la Uni
versidad casi nunca tiene nada de particular.
Es. senctllam:nte el comienzo de la segunda
mitad del ano académico. Pero este segundo
semestre del año académico 1<;145·46 tiene
u.~a.gran importancia o pesar de que íos pe
nodlcos de nuestra Isla apenas le hayan dedi
(:ado uno que otra artículo corto.

Se trato de la incorporación a la vida uni
versitaria de un numeroso grupo de antiguos
,oldados que ya en la vida civil, se aprestan a
~reparorse para ocupar puestos de responsabi
lidad en la comunidad. Las autoridades uni
versitarias, deseosas de brindarles el móximo
de cooperación y ayuda a los veteranos que !ni I d
han ingresado en sus aulas, ha establecida fJ.Ie.ega OS P. R. Congreso Juventud
uno oficina bajo la dirección del señor Félix
Luis Alegría, miembro del Claustro y a su vez L"'M.,Ires rUffJlro'n Ho • d P -
reci~n licenciado de las fuerzas armadas, para Vlf~j ....,' ,menaleaos· or
que tenga a su cargo todo lo concerniente a D'· E" I e lo. E NY
las relaciones de la Universidad con los vete- woru,mas, ",$D2nOeS y u~anos n· ••
ranos. " ..l'or José FERRER i cia el apóstol de Dos Ríos, hacien-

El señor Alegría estudiará las necesidades NUEVA YORK: Deseosos de do luego el .elogio de la voluntad
de los veteranos y _~os aconsejará y ayudará. expresar públicamente la estima•. de bien como de un milagro.
Estará en contacto con la Administración de ción a que' se han hecho acreedores I ~I Centro Obrel'O Español tuvo

los delegados puerton:iqueños al su delegación en don Manuel Ma·
Veteranos para facilitar la relación de éstos Congreso de' la Juventud Mundial Igañ~, quien relacionó con palabras
con dicha agen.:ia en todo lo que concierne 9 celebrado en Londres. se reunió un de honda emoción civica las luchas
su trabajo académico. grupo de boricuas, cubanos y es- del heroico pueblo' español de 1.01"

pañoles republicanos para ofrecer ca Y Machado con las del noble
. Muchos de los nuevos comoañeros hace bas un ballquctc·homenaje a Isabel Su- pueblo de Puerto Rico que pugna

fantes años que se hallaban 'alejados del 'amo Iiveres y Agucdo Mojica en la no· por su independencia. Nosotros quío
biente .. universitario. Toca ahora a los estu- che del sábado 22 de diciembre en simos hacer una semblanza de los

El Mundial de Nueva York. Actuó delegados subrayando cómo el pen-
dlanteshacerles más fócil el proceso de adap- como maestro de ceremonias don sal' de estos dos jóvenes ha coinci
toción ayudándolos en todo lo que sea posi- Jesús Colón Colón e hicieron uso Idido en esta hora de.1a historia. cO,n
ble y haciéndolos sentir, verdaderamente uni- de la palabra enviados dc un gran la orientación de las juventl1des de

EII h
· b • número de soc;edades hispánicas, más alta estatura moral y patriótica

vers.itarios. os aran tam ien su aporta- Flavio Bravo, delegado cubano al, de todo el mundo, Por sobre'la va·
ción a la vida estudiantil. Aún los más' jó- .Congreso, dió voz a la actitud so· lia intelectual de los delegados lo
venes regresan del Ejército con una gran dosis lidaria de la juventud cubana y sub que exaltamos fué su esfuerzo, su
de experiencia y de seriedad. Saben que esta rayÓ que los problemas de la An-' dedicación para lograr para el pue-

d d d
tilla Mayor y de Pllel'to Rico han blo, la soberania.

opórtuni a que tienen de estu iar ahora la sido históricamente Y son pareci-I Don Esteban RodríguE;z habló a
deben a los sacrificios q. ,hicieron. Vienen a la dos, que no basta la libertad for- nombre de la Mutualista Obrera. Hi
Universidad a aprovechar su tiempo y o salir mlll fijada en estatutos sino que es, zo, sentir }as iml:'r~siones recogidas
de ella can la preparación necesaria para ha- preciso para ambas islas, mayores en su recIente v,a¡e a la Isla y re-

y más plenas libertades, entre éS_¡ veló una profunda fe en su pueblo
cerse ciudadanos .útiles y conquistarse un pues- tas, la económica, El doctor Nar" puertorriqueño, Y tras la mención
fa decorosa en la sociedad. Eso hay que ciso Saavedra trajo el abrazo, cor- de -don Andrés Zárate. del generoso
CJprender de ellos. dial del Club Cubano lnterameri- gesto en el Club José Rivera. pa-

cano y don Eulogio' Salas su pala- ra coll,los nuestros, y de una carta
brá de ar¡non¡'¡,' a nombre de la de adhesión enviada por el Rev. Guí
dCJ1locracia española. llermo Collo Thorn<llr, presidente
. La Asociación de Estudiante~ del Comi1'é Latinoamericano, habló

·Puertorriqueños estuvo representa- el señor José Pérez, .quien en pá.
La Asociación Americana de Colegios de da por sU Presidente, el Ft<iv. Fran- rrafos de belleza y civismo evocó

.Farmacia va Q auspiciar la celebración de. una cisco 'González, portavoz del saludo. las, imágenes de Bolívar y Marti e
conferencia, pon.americana de Educaciól) juvenil universitarió. Y,la Casa' In- InCItó a la lucha n':leva por los eter

teramericana Y CaSll Borinquen, por 1nOi valores de la libertad y la cul-
Farmacélltica. En el Comité que tiene a su el patriota don Clemelüe Soto Vé- tura. /

.cargo lo organización de este acto figura el lez. "Cuando 10$ hombres nacemos Casi al final aplaudimos a la se
Decano de la Facultad de Farmacia de lo -<lijo Soto Vélez-: es· pilra vivir la rorita ~sabel .Sul~vere¡;. Los t~mas

L d L
· T 'Ilida natural, libre. Son los hom- de, su Improvlsllclón pueden smte-

Universidad de,Puerto Rico, c O. UIS arres br~s,los que se.'hacen las cadenlls". Uzarse así: La mujer y la indepen.
Díaz. Ihdltdablemente ello es un honor poro Luego se extendió en coilslderacio- ,'dencIa. Nueva 'York puertorrique_
nuestra Universidad. nes sobre hl fraternidad, sobre la ,ño. unídad y organIzación, misión
., necesidad de ser hermanos -que oe- ePasa la pái~na 6)

Tanto las autoridades universitarios como
los h,sulares deberlan estudiar si es factible la
celebración .de 'dicha conferencia 'en Puerto
Rico.' Nuestra localización geográfica es ín
mejorable tanto poro '10$ delegados de los
Américas al sur del Río Grande como para Ips, t

diversos estados de Estados Unidos que envia- •
rón répresentantes. " .

, La p~b1icidad que recibiría lo Isla, ,a,sí ca·
mo el acercamiento que se haría con los pue
blos americanos de habla hispana sería de
incalculable val~r para la Universidad.

Instamos a los autoridades úniversitarias
Que estudien lo viabilidad de un ofrecimien·

.to de sus facilidades poro la, celebración de la
conferericia' a lo Asociación Americana ·de
Colegios de Formada ~n Puer~o Rico: '

LOS NUEVOS COMPAÑEROS

. la Universidad tiene que lamentar lo pér
dida de uno de sus primeros graduados y mós
des!ocados pedagogos: don Gerardo Sellés
Sala (Q.E.P.D.), ocurrida el pasado 3 de ene
ro. Después de graduado como maestr'o nor
mal :n ~I 1903, don Gerardo enseñó y luego
ocupo diversos cargos en el Departamento de
Instrucción., Enseñó en la Universidad desde
el l. 926. S~ destacó como defensor del magis

.tena y fue preSidente de la Asociacióri de
Maestros de Puerto Rico por largos años. .

. En la Universidad gozó del respeto y apre
CIO ,de sus compañeros de Claustro, de sus su- •
perlares y sobre todo de sus discípulos los cua-
les se cuentan por millones. '

Al lamentar su pérdida, LA TORRE quiere
hacer llegar su p~same a sus familiares y al
Claustro de la UniverSidad de Puerto Rico.

!-.
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Por Julio C..s..r, LOPEZ

JOYERIA BONASTRE
De Diego 8, Rfo Piedras
alIado del Teatro MOdelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIDDAD
UNIVERSITARI1\. donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios. •

Nc-ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y plateria. .

LA TORRE

~,

• j

"

S.an Juan,..P.·R.
e ..."

'.

Por FELIX FRANCO OPPENHEIMER

Imp~esos"Finos .

Invitaciones de Bodas
. . .

Ta.rjetas de Bautizo

Sellos de Góma

··Efectos de Oficina

1946.

Por ese volver a nosotros es que somos _
unidad que trasciende y sIn cesar se alarga
más allá del espacio. del tiempo y de la herida,
y nos perdemos en dulce misterio dé alas •..

Porque se clarearon la<; brumas primitivas
el alma en plenitudes dió sus maduros fuegos
por esculpir y dar forma al no ser que es,
y está asido a la ausencia de sus reales sueños.

Hoy, en que ya han pasado las duras traslaciones
y el noviembre nos llega por romper nuestros ojos
miramos, que las frías tinieblas un sol hiere,
mientras' asoma un niño sus esmeraldas de oro.

Por Wllfredo BRASCJU

Nos :obre la azul puerta.- angosta en amplio sol,
un júbilo de pájaros con su golpe de gracia
porque atrás quede todo lo medible y conforme
y en su ardor arrogante así se mire el ansia.

Quien desprecia lo fácil que bosteza en su engaño
y el vaso de su vida colma de azules goces
ha de saber de ún íntimo latir de altas latencias
en él dormido como el aroma en las flores.

CASA BALDRICH INC.

os Estudiantes:

- Puerto Rieo carga en SU "ida hle
tóriea con esa sombra aeusadora: l.
cul}>abilidad del olvido hacia e1
hombre que mayor prestigio ha po.
dido dar hombre alguno a su "a.
tria

El dia de su nataJido pasa con
la misma indiferencia que tenemos
hacia la circulaeión cotidiana del
tiempo. El esfuerzo divulgador que
un exigua grupo de nuestros mál
connotados hombres de letras de la
generaeión actual ha heeho, ha sido
escasamente fructífero. Se hH per.
dido ",ntre la selvática apatía de
un pueblo, ,todavia atado a ~s In.
fluencías de un sórdido servilismo
colonial.

Editadas sus Obras Completas en
1939, plausible realización de nues
tra Legislatura. muehas de ellas se
conservan intocadas en los ríneone•
apolillados de bibliotecas escolares,
dándosele el peor uso -ninguno-,
bajo la violación exclusiva de la
crecíente telaraña. Han llegada has
ta pocas manos que le presten de.
vota consagración y le den mlIl
tanda efícaz a las ideas que sobre
el bienestar colectivo, progreso "u
mano total, posturas de vida. e.struc
,turación de nacionaljdad, Hostos
extl'riorizal¡a en elfas. Por eso se
ha hecho tan difíeil poner a Hostos
a vivir en la conciencia de las puer
torriqueños.

Por eso tenemos que resignarnos
l\ mirar tímidos, lacónicos, enmura·
dos en nuestro Yo. la obra, la vida
hostosiana, Por. eso y por la sole
dsa del Hostos muerto. el Circulo
José de Diego, agrupación patrió.
tica juvenH de Cayey, reeordando

I

al Maestro en el día de su natalieio
hace su peregrinación y entre el
levemente ruidoso voeeo de las bri
sas marinas mientras, un sol uren.

I

te azota los eucrpos eansados y el
esplritu de Bayo:ín pareee venir ('11

la ondulación de las aguas, 1cvanta
su frente, hace su I!l'OmeSll y rinde

'--~~~~~:';;"~~~~i.f~~4;~~~~lliiii~~~iióii__'" J,~_":' -';'_"' I su homenaje,
r, ,.

\1 Villaronga Observará re Funcionamiento (ursos'L''..
Da"s'leos En Los EE, UU. Por JOSE }·ERRER. lduarte. mencionando los nomb~:'

NUEVA YOHK: La Casa Hispá. de Darlo. Bolívar, MarI!. ,Unos ,.ér
El señor Mariano Vi!laronga. de· niea de la Universidad de Colum. sos de Antonio Machado le dieron

eano de la Faeultad de Estudios bia cedió su tribuna en diciembre pie para el preludio de la ('(Jnf".
Generales. hará un recorrido de de 194.5 a Raúl Roa, Profesor de la rencia.)
tres me'es por los Estados Unidos Universidad de La Habana, quien Describió Roa a Varona vestido
visitando diferentes colegios y uni. evocó antlo' una concurrencia de de blanco como siempre lo hemos
versidades que desarrollan actual- norteamericanos e hispanoamerica- imaginado. junto a sus libros ama
mente programas educativos de fi- nos, con palabra emocionada y dra· dos y viviendo su lema de Mon.
10soIía semejante a la que orienta mática. la presencia del maestro de taigne y como signn de vida inte
los cursos básicos de la Universi- eubanidad Y libertad, D. Enrique lectual en una hora de plenitud de
dad de Puerto Rico Jo~éel~arS~~~blanza en que se des- Cuba e Hispanoamérica. Lo recor·

"Mi intención," declaró el señor tacaron los perfilés del orient~dor dó dentro de una tradición litera-
Villaronga, "es observar de eerca civico del profesor de fllosofla y ~i:e: c~~~ó[~~ad:nF~~~ t'~~:~,nJ~¡
lo que se está haciendo en otra.s del ';'aestro de una juventud de Antonio Saco, D. José de la Luz y
instituciones Y determll1ar las dI- eonciencia. Ante la silueta que del Caballero, Enrique Piñe)'ro. Manuel
Iieullades eon que se han eonfron. pr03ista y ereador eubano dibujó Sanguily. Fué, dijo, un c:Jásieo de
tado para aeumular uno. serie de en el aire Roa, rememoramos el América.
experiencias y observaelones . que "simil virgiliano~ que para Rafael Ocupó la atlo'neión del eonferen.
puedan servirnos para el meJora- Montoro recoge el sentido de esa eiante luego, el tema de "l&s geo
miento progresivo'; 1 programa de noble vicia, el "enhiesto ci~rés" so· neraciones". aludiendo a este pro
Estudios Generales de la Unlver- litario que domina el espaelO, y re· pósito, a Ortega y Gasset, definidor
sidad." eordamos unas hermosas palabras de esle coneepto, antes de pasar.

El señor Vilaronga no quiso ha- con que Humberto Tejera subraya hablar sobre las generaciones polé.
cer ningún eomentario sobre la no que la "curva final de esa VIda só· micas. las que miran hacia el fu.
ticia publicada por "El Mundo" lo s.e agobia bajo .la p,esadez azul turo, las que traen una nue,'a tabla
en el sentido de. qu,; su candida- deE~~:b~~eai~:se:t:1~~~¡'ién las 1\- de valores, y tienen un acento pro.
1I.'.ra par.a la COml5'ana .de.lnstruc- Tleas 110ndas el1 que el filósofo ar- pío. La generación a que está vin-

Id d culado Raúl Roa aspiró a dotar •Clon sena respa a a vIgo! osamen- gentino FI'anciseo Romero hace la su Cuba de libertad politiea y d.
te en easo de que se retirase ell"bicaeión del maestro del Vedado alta eultura. Testimonio de lo que
nombr~ del doctor Rafael Pleó. en la evolueión del pensamiento esa generaeión hizo puede eneon.

Entre las lI1stltuelOnes que el hispnaoameriCano y en que destaea trarse en las eáreeles, en el afán
~I Bueno y EI1.1alo Decapo Vlllaronga se propone VI- la nobleza del apostolado de qlllen verdadero de superaeJón espiritual,
~.:. "'1 sitar en su viaje que comienza el pugnó tanto por la libertad poIltiea en su agonía, para decirlo con voi

próximo viernes están las Univer- eomo por la liberaeión que eonlleva de Unamuno, Esa generaeión que
y hablemos del otro estudiante. sidades de Florida: Columbia, Har- el conocimiento. . . . . eomienza a expresarse en 1925, Ue-

Nada más admirable en el reein."· Este suele tenerse a si nllsmo co- vard. Chicago, MlI1nesota -y OhlO, Tras al presentaelOn que hle!era ne en D Enrique José Varona un
fo eseolar que el buen estudiante. 010 ineomprendido. Puede serlo. Pe- En ausencia del señor Villaron- 'Andrés. lduarle, autor de Marh El paradig~a de decoro y dignid&d
Nada tan lamentable eomo su anti- ro es posible que trate de raeiona- ga_ aetuará de d~cano interülO el Esc~itor -el ~ue e,omie,:,za eon u," '''un evangelio vivo", eomo lo habl;
tesis: el malo. lizar 'su caso. De sus fallas les eeha senor Angel GUIllermo QUintero eapltulo ?e slnIoma éplca-:-, Raul sido para lo..; )óvene¡ espal';oles. el

El primero -valga la perogrulla.' la culpa a otro. Y no siemvre -en Alfaro, Roa hablo sobre la generOSIdad de maestro D. Franeiseo Giner de lo.
da- cumple su misión eon punti. esa apreciación ligerisima-le aeOm ----------------------~---- Rlos.

1I0sidad. nrganizado, de 'temple dó- pañan razones 'de peso. 'Esla U''''he EM~IIO'uran Una EYpo~·lcl·o'n Roa hizo un esquema de la vid.
cil al 'lima que le rodea. su inti· t: fIi~QI !nQlUi,¡::, A': del Pensador del Vedado: nacimien-
midad 1n el libro de texto es eOlls Para este espéeimen -que trans- • to en Camagüey a mediados del

~r~~~'a~i~t'::s;~~~d~dv~~~rs~~~ ae;;;~: ~1~1;~~rs~;~;f~ses~o:a~~ ~~s r~~~::,t;~ Ile 35 e'uariros De Don Cristóbal RUIZ ;if~~ ~;~; ~~~~of~~a~O~eT~~~ol\io~~
dizaje revela incansable espiritu de en las aulas que su eompañero de queteros y que nunea más cE'sar4
superación, ardiente empeño crea- mayores méritos- algunos profe- Una exposiciÓn de veinticinco ref 1 A t d M' de nutrirse con sabia lectura: ado-
vor, No va al libro aeuciado sólo sores, de abarcadora comprensión tratos y diez paisajes de Puerto Ri : b~Jrffh, e,n

N
a ca~ d~ r e le He- leseencia que se enriqueee de cla

por el interés de una ealificación de Y bondadosa palabra. ofrecen,el con eo y México, del pintor español: ~ICO' en ueva or y en a a- sieismo y lenguas extranjeras: ju
I'obresalient". ni le empuja al es· cepto estimulante. la e!,mpechanía Cristóbal Ruiz. artista residente de lana. . ventud que se ineorpora a la Gue
tudio lIna mera fuerza exterior. Del que invita a la convivenCia eullu- ~a Universidad de Puerto Rico. se I Téenieo de la Junta Central dp.l rra comenzada en el '68. Maltrecho.
fondo de su ama surge eon inape- ral. Saben estos pedagogos -por maugurará esta noehe.. a l~s oeho I Tesoro Artistieo Nacional Español. enfermo, relorna a la easa. 'Cre~
lable reclamo una voz aguda. agá- desgracia en minoría- que no todo -y media..y permaneeera abIerta al: donde eooperó activamente en E'l Roa eon sentido de verdad y eomo

- Tlica en sus registros. L,\ letra para estudiante dasifieado eomo malo es p~blieo los dias leetivos de .dos a' salvamento y proteeeión de las se destaea en la criliea de comen.
él no es simple oailotear tipográ. malo en si mismo. Y agotan el re· elnco de la tarde, y los sah,ados lobras maestras españolas, profesor laristas eual Chaeón y Calvo y Emf_
lico, gótica profusión de blanco y. CUriO de la persuaeión, el simpáti· de nueve a doce de la manana,' de arte en el Instituto Politécnieo lio BaIlagas, que ,el autor de la,
"egro, signo ,apeñuscado. Concibe eo ~,gasajo, el propósito reflexivo: has~a ~l. 31 de enero, en la Sala d~ : de San Germán y ahora artista re- Odas Anacreónticas fué un "artífi.

'la letra Jm.:l lo que es: como es- Salvo en ocasiones especiales, euan- ExposlelOnes.-en los baJOS de la bl sidente en la Universidad de Pue"- ee", dieho de otro modo, que no fui
pírilu: Y aquilata su hondura, su do el sujeto trabajado, es un im· blioteea de Estudios Generales, an- (Pasa a la Pái:. 8) (Pa~'l a la página 8l

,mensaje. su ritma interior. bécil. obra milagros tal proyeeción tiguo Salón de Aetos. 1 ---:::- _

, El estudiante de esta fauna -es- pedagógiéa. • En el estudio del artista, inme· H' . yS N. 1-.
t¡¡;zada en su traza, firme en. el Partero espirit\la), no verdugo. ha :diatamente antes de la Sala de Ex- O·S'toS U ata' 1('10
concierto de la idea- obti.ehe en de ser quien levante cátedra. San' posicio",~s, se .exhibirán también • , :, . .
limpia competeneia títulos y medR- Franciseo de Asis y no Torquemada seis desnudos de la dase de pín-
)]aB~ Está orientado, en ruta, de me- es el ejemplo del profesor .auténtico tura y dibujo de la Universidad.
~~~~i~~~, y realiza cabalmeT'te .u que se afina en la. sabidu!ía e in- Cristóbal Ruiz nació en V~I1aca_

El maestro tilo'ne para ~l -daro- citll a las austeras emulaCIOnes. ~r.ill~ A;~alu.ci:- ,en l~ p~ult!ma Es el 11 de enero de 194ft Firiall-
'.,1 consejo oportuno, la' ma'no ex- Paca el estudiante bueno y el ma- ee: a e, Slg.~ 'pasa ~. i om~en- Z<l ya el dia Celebrábamos-librán_
tendida cordialmente. Y esto le sir- lo -ya que el primera puede eon· ~a estudl.~r di U~óYdP~n u~ade~d donos del ímpetu négativo que un
ve dé aliento, le ll'.'ma a nuevas vertiese en el segundo y el segundo e~~y ~mo en d T~O a, ,{I largo olvido ha impuesto- el nata

'vnplesas, a· cal,ar horizontes leja- en el primero- presente el ma~s. ¡ .a~~, ~m~ro A~ade%~=s'd~aS~~ licio de don ,Eugenio María de Hos-
~OB, a comprend.e!' qu" "nobleza tro la misma cara ~isueña, el m s- Fe InICld

a. Anl .a d F rant le tos, &caecido el mismo dia, en 1.ll39
.. mo verbo en plenitud. eroan o eJan ro er
'f)~b~li~g~a"~.;;;;;;;;;;;.;;;;,;.....;..;;;;;;;;;~;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;~;;guia. Termina eon Jean Paul Lau. Cada celebraeión del nataJieio d~
.' - ,------- rent. dE' ]a Academia Julien. Su Hostos es una dolorosísima medi-

cuadro La cancha, premiado en la tadón cuando debiera ser apoteosis
E1,<posición Nadonal de Madrid, en tranquila, plaeer sereno y eáJIdido,
1917, le· atrajo por primera vez' la tersa dieha espiritual. Y es que los
ateneión de la erlliea. En 1920, su hombres de esta generadón que
lienzo Tierras de labor le eonquis- principiamos el buceo enjuidador
tó otro laurel académieo y fué in- de nuestros padres egregioi:, en'con
mediatamente adquirido por el Mu tramos un eampo desolado, habita
;seo de Arte Moderno de Madrid. do de sombras, corrompido de hipo
,Le eneomiaron José Franeés: Ma- creslas, de juicios falsos, de opor·
nuel Abril y Juan de la Encina, funis,mos malsanas, ~uan<!o de 1a
entre otros, figura de Hl)stos ,se trata.

UTla lágrima sobre la tumba de
. Simultaneando la creación arUs_ Hostos habrla que poner para con.
tica con la enseñanza práctica de memotar su natalicio y ni tan si
SU arte, ejerce <le profesor, prime· quiera eso es posible porque si vi
ro en la Escuela de Artes y OJicios vo lo tuvimOS lej(l5 y no pudimos
de Ubeda; luego en la Escuela Su· Q no quisimos percibír el eco de
p'erior de Pintur'!, Escultura y Gra- ~u yoz, orientadora, ya un poco oru.
bada de Madr,,\. Ha exhibido con masa en los dlas finales de su exis
exilo en Bilbao, en Madrid, en Pa- tencia, muerto, nos 19 tienen en tie
!:.fr, en Veneeia en Landres-en la r¡a dominicana donde Quizá el ell
Embajada española 'Y en la Arling- ,rilio casi mistico 10 adhiere· a! 'es.
ton CaIlery de Old Bond Street- piritu nacional del pueblo dominio
en el Institu~o. Carnegie de Pitts- cano,' '

f.

(



,Miércoles 16 de enero de J946.

Sábado 19, Domin¡:o 20:

Doble Progra.mo DIOS ES MI CO-PILOTO
con Dennis I\lorgan y Dalle CLuIc.

Domingo Matlnée hay EI,lsodlos.
_Lunes %1. ' D,ía de D:una.~

VAMOS A BAILAR
con James Ellis9",

LA ROSA DE LAS NIEVES
con

Charito Granados y erOl( Alvaradao
Martes 22:

CONTRA LOS JAPONESES
eon 80bby ..lordan ,. Lpo Gorcey.

MAS ALlA DE LA FRONTERA
. con ~uck Jont'R y Tiro MeCo.\'.
EpisodiOS :l y 4 de
t;L GRAN I\USTIE&40 DEL AIRE.

con Lino Montes
y Sara 'Gorcia.

con Dickie Moora
y Lino Thayer.

Delirio Del Jau

Entre Dos Mundos
con John Gorfield
y Paul Henreid.

CI1 TELE ADE LA U IVERSIDAD

La Comedia Humana
can Mickay- Rooney.

HOY

Tuya En Cuerpo YAlma,

'Misterio Def Oriente
con Jim Banna y Nina Foc".

El Prisionero de Zenda
con Douglos Fairbanks.

110,.
Escuela de Exlensión en conser

vacion de suelos. '- Salon de Ac
tos, Estadoll Experimental, de 8:30
A. M. a 12 M. y 1:3ú a 4 P. M.

Inaugural'Íón de In exposidón de
retralos y paisajes del pimor espa
rlol Cri,'ób"i Ruiz. artista residen
te de la Universidad. - Sala de
Exposiciones (bajos, biblioteca de
Estudios Generales', 8:30 P. M. En
trada libre.

ela por el doctor R. Fern!indez Mal:'
ehanle. - Escuela de Medicina Tro..
pi"al, 8::10 P. M. Entrada libre.

Viernes. 18 de enero
Exposición de retratos Y paisajell

del pintor esparlol Cristóbal Ruiz.
artista rpsidente de la Unive,·sidad.
_ Sala de Exposiciónes (bajos, bi
blioteca de Estudios Generales', 2..
5 P. M. Entrada libre.

Sábado, 19 de ...n ... ro
iUaiiana ~xposieión de retratos Y paisajell

Reunió" del claustro de Rio Pie- d 1 pintor esparlol Cristóbal Ruiz.
dras para terminar de considerar arlisla residente de la Universidad.
las enmiendas al programa de es- - Sala de Exposieiones (bajos, hi~
t'ldios s~g<in ha de aparecer en el blioteca de Estudios Generales), 9 i
catálogo. - Teátro de la Univer- A M. a 12 M. Elltrada libre. .
sidad, 9 A. M. Para facilitar la Lunes, 21 de enero' ~
aSlstcnei3 de los claustrales se sus-I Exposíeión de retratos y paisaje~ ,
pe"den las labores docentes diurnas del pintor esparlol Cristóbal Ruiz. ... •
de hoy en Rio Piedras. Las tareas I artista residente de la Universidad.
administ:a~ivas y las clases noclur-I-. Sala de Exposiciones (bajos, bl
nas contmuan como de costumbre. bllOteca de EstudIOS Generale.), 2

Exposición de relratos y paisajes' 5 '. M. Entrada libre.
del pinto esparlol Cristóbal Ruiz. Martes. 22 de enero
artista residente de la Universidad. Exposición de retratos Y paisajell
- Sala de Exposiciones 'bajos, bi. del pintor español Cristóbal Ruiz,.
blioteca de Estudios Generales)' 2- arlisla residente de la Universidad.-
5 P. M, Entrada libre. '- Sala de Ex[.osiciones (bajos, bl

"Clinical Study oC Schistosomia- blioteca de Estudios Generales), 2
sis Mansoni in Chlldren", conferen- 5 P. M. 'ada libre.

Viernes' 18, Sáblldo 19.
Domingo 20:

Martes: 221

Lunes 211

Jueyes 17:

T O ~ R ELA

HOY

INFAMIA

con Alexander Knolt

y Charles Coburn.

con Blanca Castejón

y DiegD Soler.

con Blanca Castejón

.. r Diego Soler.

con Merle Oberón
y Joel McCrea.

Debutarón Leo Marinl
y Orquesta Tropicano.

IMPRUDENCIA

Sábado, Tanda de Media
Noche 10:30 P. M.

Domingo Tanda "Vermouth"
10:30A. M.

IMPRUDENCIA

Hernández AqUinO Habla
Sobre Su Poesía Para
El Ateneo Universitario

.El Ateneo? .UniversiL:1.rio empe-za
ra sus actIVidades del mlevo se
n~estr: con una conferencia que
dIctara el poela Luis Hernández
A~u:no sobre su propja poesía. s€'
g.un an.unci6 la señorita Iris ~1ar

1tnez Fl.~Lleroa, presidcnta de dicha
agl'upaeión.

Luis Hernálldez Aquino ha pu.
blIcado . cuatro libros de poesias.
Cornenzo su carrera poética en el
1925. Es actualmente estudiallle de
la Universidad.

Elltre las actividades que el Ate
n~o Universitario se' propone aus
pICIar este semestre. además de la
conferencia de Hernández Aquino,
se eneuentra una exposición de pi n
tu~a: varios recitales de poesía y
mUslca y conferencias sobre litera
tura y arte.

Catedráticos YCursos
Nuevos En Facull~d De
Ciencias Sociales UPR

La Facultad de Ciencias Sodales
tiene este semestre Iluevos cursos
de estlldios y nUevos catedrálicos.
También SA volverá a dar una asig
n,atura que hac~ mueho 4tiempo no
fIguraba en el programa de Cien
cias Sociales de la Ulliversidad se
gún ha sido anunciado por' un fun
cionario de dicha Facultad.

Entre los nuevos prof~sores que
dictarán cátedras este semestre en
Ciencias Sociales se encuentran los
serlo res Alfredo Matilla Jimello
Maurice Siegel y Clarenee Senior:

El ir.structor Marcos. Ramírez ten
drá a su cargo el curso de Gobier
no comparado. asignatura ésta que
hncía varios años que no figuraba
en el programa de esiudios de la
Universidad.

Entre los nuevos cursos que se
enseñarán durante este semestre en
la Facultad de Ciencias Sociales fi
guran Antropología, Desarrollo del
Concepto de I~ Igualdad, Reorga
nización Agraria y un Sem¡nario de
Problemas Politicos Contemporá
neos.

De acuerdo con lo informado en
la Facultad de Ciencias Sociales
el señor Alfredo Matilla Jimen~
tendrá a su cargo los cursos de Or
ganización Internacional y Desarro
llo del Concepto de la Igualdad.
Partici ../a('á adem.ás en el curso ha·
sico de Ciencias Sociales y en el
Seminario sobre Problemas Políti-

Jueves .17, Viernes 18,
Sábado 19, Domingo 201

WI LS ON

LDnes 21, Martes 221

Una Mujer Ou'e No Miente
con Gloria María- :

, EIl'¡quo Herrera.

Musical

Testigos

• •

r Nlgel Bruce•

con Otto Kl'uger

y Vlcky Lane.

Motinée 2 Tondos

CIOII JallG Witlien.

con Tom Conway
y Ann Rutherford.

con Sasil Rathbone

.Mudos

Jorbellino

El Misterio' del Estudio

2:00 a 4:00 P. M.
4:00 a 6:00 P. M.

Nochel 8:00 a ~O:OO P. M.

HOY

TEATRO TEATRO TEA1RO TEATRO

MODELOPARAOrSE VICTORIA ATENAS
Tandas 2:00 - 4:00 • 8:00 Matinée 2 Tanda.'I

Tandas Corridas 1:30 a 3:30 P. M.
3:30 a 5:00 P. M.
N""he 8:00 P. M.

HOY
EL LEGADO DEL TIO

con
Juk Haley y Mary 80th Hughefl"

LA MUJER QUE YO DIJE'
con

BeUy 'Rhodes y l\fac Donal Carey.
Ju...ves 11:

LA CUEVA MISTERIOSA
con

Swiley BurneUe y Eddie ~wc

CONDENADO A CASARSE
con

.Den.nis O'Kefe y Jane FraZlle.
E."sodlos 1, 2, :1 Y 4 de:
l\f¡\RAVILLOSO ENMASCARADO.
Viernes 18:

ESPIRITU CONQUISTADOR.
con Jack Oakie y Peggy Ryao,
LA GARRA ESCARLATA

con Basil Rathbone.

Lunes 111

Martes 22.

Juev.s 17, Viernes 18,
Sábado 19, ,Dom!ngo 201

Cáutiva lo La Selva'

Del Pueblo.ParadojaLa

Delegados Puerl0 Rico•••
(Viene de l. pl1glna 4)'e juventud.

El discurso más hermas,) de la
lIoche -remanso, e¡peranza e inci
tación- fué pronunciado por Ague
do Mojica, estudiante de Ja Univer
sIdad de Puerto Rico 'Y delegada
tI Con¡:reso. Tuv'l palabras de gra
titud " nombre de su isla. Recogien
d" una alusión anlerior a~radeció

la gestión realizada por los cuba
nos en Londres al plantear nue¡tro
t'Qso polltico, y sostuvo que la de
legaci6n cubana había eslado .a la
ITllsma altura que la alcan7.ada 81H
por los enviados de la Unión So
..iética. Brevemenle resumió la.
conclusiones del Cungreso, entre és
ta,,: condenación del régimen de
Franco, del imperialismo Inglé~ y
norteamericano, resolución contra
todo discrirnen racial, resolución 111
..oreciendo la libertad de laa colo
lIias. El delegado oe rebeló anle el
hecho de que en pleno 1915, de vic
toria conlra las má8car¡(¡J totnH13
r[/ls, 'en e[ In[smo cora7-Ón de los
!:Jitado. Unidos, en Wá.shlnglon, ha
;,a difereneiaciones pa.ra blancos y
para homures negrO!l.

Narró después Que loa Jóv('nes
hispalloamcrlelllloa hahlan pedido
que no se permitiese parlJcl[J8r en
108 acl", del Congr~&o 8 loa envia
do. del Gcnerollsirno ·'rrnjlllo, lua
eualc.• venlan con rldr¡:ulall rCllOlu
rionce de mealtaclón del ·tirono de
5a,lto D,mlÍngo. Se ollrohó la ex
pul.lón de los t.nJjilllalaR.

El' .us cOTlsldccaclon(!.ll úlUmos
Mojlr.a destaeó Que el prohlemo do
PUNto Rico no Ile h(l resuelto por
lJlJ.(' ce ha olvldo.do lB maRa. "Esta
es una hora del mundo -fll'fia.ló-

(l'oua a la PiK, 8)

(VIene d. la Pi,z. !) <>, --;;:---;7;7---------
Ifmilares se consumó el _"Opo. Paradójica es est~ condición-es_

Esta explicación de labios de un te "aplatallamiento" cívico-en un
francés odi;;dor de alemanes y de pueblo culto. inteligenle, industrio
sti sistema. tiene que ser canser- so y entusiasmado con 01 ros órde
vadora y estar investioia de un nes del vivir. La abulia hacia el
gran porciento de nedibilidad. Peor ¡:obernarse a si mismos quedó re
tendela Que ser si Quien lo dice veldda en un concenso de opinión
~s un francés Iioer~l y "maquis" hecho en la zona G'e ocupación
por aiiadidura. americana en Alemania, por exper

Oigámosie otra vez: El part ido los investigadores del Departamen·
también creció .. fuerza de pro- to de Estado de los Estados Uni
mesas al puebio. muchas promesas dos. La conclusión fué: el pueblo
de bienestar y mejoramiento colec- alemán, por Ulla mayoría respeta
ti vos. Tampoco podemos negar que ble. preferí•. entre otras alternati
durante los prirnero~ añ lS el régi- vas Sf'f en el futuro una colonia dp
men nazista reaiizó ura buena obra los Estados Unidos de América
de reconstrucción en Alemania. es- Alemania es un caso de patoio~
pecialmenll> en cuanto a obras p<i. c.la social con una personalidad po
hlicas y sanidad se refiere. El na. IItlca atroriada. anquilosada. mUer-

, ~ismo. como el f:Jscisrno. vino prp. ta Cualquier partido que logre una
eedido de una pr"dica y acción de norción de pode" y sepa usarla en
reformas y mejoramientos: de ahí forma de c03cción. amenaza y per
su parcial nombre: de "socialismo" suasión puede quedarse con Ale-

Lo de "nacio~al~ apeló al pueblo mania. Cualquier juan lanas con ha
.. lemán. fácilmente su¡:(estionable. bilidad de ora¡lor y capaz de atra
Las tradiciones del pasado. ron sus erse para su beneficio pI sentido
guerreras hazañas. sus lo~ros y di's de disciplina y orden de los ale
rollos en las ciencias. la industria manes puede darnos. un susto en
y las artes. relatadas y exageradas el futuro como nos lo dió Hitler.
con la fogosidad v la elocuencia dc El organismo de Alemania pa
los orado-es nazistas. sU2:estiona- dece de anemia política. Por 1al
ron tremendamente al puelllo, es- condición, Alemania sigue ·siendo
pecialmente a la juventud. 1m pueblo peligroso si no se está

Observae;o'nes personales l11e ha- 'fIJerta y no se desmenuzan bien los
cen coneluir. que nn hay en el pue. sistemas de gobierno Que germl
blo alemán. excepción heeha 'de la nen allí en el futuro. Para el so·
juventud hitIeriana. un Interés y vietismo dietatorial y despótico
una cu"¡osidad políticas como se hay aIll una tierra fértil y prena.

\ pncuenlra en Francia o en Esla- la de amplias eosechas. No pode
dos Unidos. Hay en él una vagan- mas estimar el efecto de una se
eia hacia el deber o el derecho de rie de inyecciones de vida y gobier
él mismo regirse su propia vida. no democráticos, pero s[ podemos
de establecer aquella fornla de ~o- discernir un serio obstáculo e-n la
hierno Que él estime más con~'e. juventud crecida ba.io la égida de
nlenle..Está acoslumbrado a Que Hitlef: juventud fanática, Irracional
lo:i ~obiern03 se inípnngan desde en su adoraciones y encauzarnien·
.. rrlba. y nllnea desde abajo. Le .tos políticos. Otro abstáculo lo eslá
talla ánimo para eneararse con un siendo la endeble, fallida y medio
slslema de gobierno democrático cre poliliea del gobierno militar
donde eada ctial aporla su eontri- ~:;;;~~icano en sp zona de ocupa-
hución personal. No se sienle por L
ningún lado ese calor democráti- a paradoja en que vive ~l pue-
~o que se vive en Froncla. blo. alemán constituye. un serio pe-

• llgr? para la humanidad del por_
Para los alemanes el gobierno es velllr. Es el pueblo alemán uno

tina cosa que viene de arriba para sorprendetemente cullo, inteligente
ilIbajo y viven ellos <inicamenle pa Y laborioso, pero carente de va
ra seguIrlo, apoyarlo y obedecer- luntad para hacerse dueño de .u
lo. El sentimiento democrdtico yace p:opio destino y regirse p'or un go'
elli en un estado de inercia o no blerno democrátieo donde la dia_
existe, Y. esto más Que una condi- nidad y la libertad del hombre se:n
d6n temporal en el proceso his- la médula y el objetivCl del 1'0
f6rico parece ser parte integrante bienlO mismo.
de la psicología alemana. Escasea
el pensamiento p.oJ¡tieo ¡nidividual. PROXll\fO ARTICULO:
la oposición y la protesta son aves El Rég-1men Soviético serón
ra ras, hay carencia de enluslasmo 'os propios rusos.
lIacia la partieipación polities. Co
mo si la politica fuese pall'imonio
exclusivo de los pollticos de pro
tesibn ,. no un Interés Individual
y pertinente a cada miembr.. de
la sociedad.

. ~

'"". "



Franris Ramirez y Rafael Piñero coloran sus ~(jUipajfs con a)'uda
de un empleado l1e la Pan American en la ••eción de la Aduana
a su n{;reso a Puerto Rieo el paudo domln!,:o • las dos y media
de la larde. Con ellos lIe:aron. tambi~n Carlos eáins y Nando Fá.
bregas. El resto del equipo y su entrenador, Felido Torr..:rosa.
Ile:ó antearer lunes. IFoto Ramirez).

aqudla "casi6n". . :;o~ eonlra Bowling Green y LoyOo
L;: primera milad del segundo jue la.

go conlra Val¡¡araiso fué desastro- Proposiciones. Los Nuestros
sa p~fa el equipo boricua. según Varios dirigf'ntes deportivos de la
Tc.fl'egrosa. La reacción vjno muy Uniypr~idad de LO)'oIa ~e ncercaron
tafrie en la segunda mitad cuanoo a los hermanos Ramir..z. Mika y
se COffiE-nZÓ a desconlar 13 venlaj3. Frnnci~. y a Cocó Vicén~, hacién.

"Si el juego ~e hubiera prolon. dol(·f prúposic'iones para que se fue
gado por tres minulos más", dijo. ran a estudinr l! dicha Uni\'ersid;:¡d.
"nosolros hubieramos podido cam- P..ajas Para Próximo AllO
bi~tr el re.suliado·'. HEn los últimos E~ta fué la tlltima temporada ce-
lnlnU!os dd juego", t€'"Tció l\1onchi- mo balonC'elista unjver~it:lTio para
to Dlaz. "ur,o de los baloncelistas Mikn RClmlr..z. quien irá n E'lados
boricuas..Cocó Vicens hizo alrede- Unidos a estudiar Medicina; para
dor de seIs cortes de bolas que co- RafaE'! Pi ñero )' Nando' Fáuregas,
menzarün a tradUCirse en canastos quicne~ ~(' ~r:ldúé:m de Administra..
de }'rancis ). Vilella. Tres minutos ción Comercial y para Rafael Vile
más y hubleramos cambiado la suer Ba. (!üien 'lnundó que se retirnr'
te del partido". dE'! balonee.lo.

La slmpalia que despertaron los El enlrenador Torregrosa declaró
bOricuas en Valparalso fué de lal que se ,.·"tía muy FalisfE'Cho de la
n;turaleza que. cuando la UPR fué gran oemostraci6n del ..quipo ya
a lugar a Chlcago contra Loyola que "no constitu)'e un grupo de iu
una caravana de eslud..mtes. entr.. gadores eseogid"s de antemano, co
las que 'sobresalían las señoritas. mo sucede en muchlsimos casos en
acompañó ~ los puert~rriqueñospa- los Estad"s Unidos. Compitió en
ra presencIar el partido y 'estimu- canchas ..xl rañas (IUe nuestros opo
larlos . duranle el encuentro. nt~nles se conocen admirablemente

Segun el "Vldette Messenger". bien y no ha «'ontado con }::. me
los puertorriqueños fueron adopta- jores facilidades para su prepara
dos por Valparaiso y lodas sus sim- ci6n. como sucede en las unive'r.
patia~ estaban con ellos en sus jue· sidnd~s flrnf'ricanas··. ~

TORRE

Fernando Fábre:as

F
.' .

Ln Urli\"l'r~iutld de ValparC\í~o ~

vrndr,\ a pagar la visit" que le hizo >
la UPH en ];¡s prúximas Navidades.
LO$ cruzados de Valpo jugarún tres
juq:os con la Ulli,'ersiclad de Puer·
lo Hico y posiblemente un juego o
una serie de dos de tres con el
equipo campeón de Puerto Rico.

La Universidad de Loyola. que
fué derro'ada por la UPR en la
segunda in\·tlsiun de los baloncelis·
fas boril'lw~ a Estados Unidos. está
tíllllbi¿'n ¡nte)' Solda ('11 venir a Puer
to Ri'o ti próximo '"10 haciendo el
mismo .HTeglo que tiene V'llparaiso
('~n la UPR. es decir. int ..rcambian
00 visitas.

Segun aee!aró el seilOr Felicio To
rrf'gros:\. el Hector de Lovoln es
cribirá próximamenlc éil Li~'. Jaime
Bellil ..z. R<'ctor de la Universid~d

de PUf\rtu Rieo. proponii·ndole un
in·.~rcnmbio df'purtivo.
Torrrgro~a Comenta J ur~:os JUl:aclos

"El b;¡lonc..slo que ju.~6 la UPR
esle "iJo en Estados Unidos fllé
('CIntra f'4l1ipos mu('hos n1:\s fuer
tes qlle con los qlle se enfrentó el
conjunto bOrll:ua el pas;.ldo año en
~u prinH?-rn jira por Estados Uni·
dos", dl"Clar6 el enHenador Torre
grosa.

La vil'toria sobre Véllpal'aÍso, co·
mentó Torregrosa, fue significativa
por vftrias l"nzones. l!na de ellas,
,]ue cste es el primer partido que
pierden los Cru",dos en su propio
gim1ta~io en cinco ::¡ños,

"Cuando la UPR derol6 a Loyo·
1". éste conjunto habia ganado nue
ve jllegos de diez que habia juga
do'.

Comt"ntando las dos- derrotas ~u·

1ridas por los universitarios bori·
CU3S el señor Torregrosa dijo que
el es{uc'lZO extr30nli,~élrjo ht.'cho

T
rgueso

Dirección De Felicio
Muy Elogiada
En Valparaiso

Varios pcloteros que jugab"n ei
p;,1s~do atlo en el \'arsity se encuen~

tr"n ent re los 30 jug~dore< que se
han >onictido a pr<Ícticas. Se cspe
r;¡ que muchos de enos 5('an Jn
cluidos en la sclección.

.r..1 in~tnlrtor J('l~é Seda. n cólrgo
de la's activid"de> de Beisbol. liene
act"almente alrededor de 30 juga
dores a 10~ que ha ,"enido son1e
ti,,"do a prál'licas. De entre este
número ::-e seleccionnrán los que
compondr~n la novena \"31'sity de
las Facllltades de Rio Piedras.

e ¡ní R. de

Ascendía.

l.Tn día pinlortsro

alrítlJla

p3ra rlf'rrC'tar a :YaIpcr~t!::'o en él
primu juego dej6 agolados a jos
jugadores a )0 que se le añacli6 lo
inc6modo d ..1 viaje I'asta Bowling..-- ...:~ • .I Green.

"Ac,uella noch ..·•• añarlió Torregro
53. "nuf'~tro tquipo no ~e ganaba
a nadie. y seg.Jn eonlesíón d"l en
trenador And..rson. de Bowling
Creen. sus muchacho; no podian
ser b"tidos por ningún eonjlmto de
la naei6n se!.'Ún esl.lban jugando "n

Cambios de programa I John Harmon, colulllnista dl'por- f
.. tivo del "Vid~tle Messeng..r", des- j:

~ ;:¡cuerdo ~on un bolellll l~ltor.. cribe de la siguiente manera la ac- ¡:.
mallvo. expedido pOr el Rcgtstra- titud de Torregrosa duranle las in-
tI.or, los cambiOS de programa ~ebe- cidencias del. juego: t'
):in efectuarse durante la. p"'lllera "En calma. fria. recogido en si r
sen",na de clases. Despues de las mismo hacia las substituciones du. ¡"
doce del mediod!a del sá.bado 19 rante el electrizante partido con k
d~ ~ne~o. no se autorJzaran cam· el toque de un maestro. Al revés
bws adl{'lonale~. de muchos de los entren3dort's ri·

Hasta el sábaoo 16 de marzo los vales que hemos observado duran
t'•.iuoia'ltes podrán darse de baja en te este ¡¡ño. el señor Torregrosa ha
l'ualquier asignatura sin perjuicio biaba muy poco a sus jugadores
¡Icad~mico. De ahí en adelante no cuando éstos salín n al hacerse una
lit' autorizará ninguna baja excepto substitución. No exterioriz6 ningu·
ror enfermedad u otra causa de na emoción cuando los enormes
1upr"" mayor. En todos los casos los Cruzados alcanzaron a su equipo y
estudiantes deberán .olicitar auto- se pusieron al frente en la puntua
:rización previa del decano de la ci6n por nueve y diez puntos en
Filcultad eorrespondien,te. enlen- un" oeasi6n.
diéndose que ,los que no cumplan "Pero él sabía cuando. 8 Quién
este' requisito recibil'án un suspen- y en qué posición hacer las substi
110 eomo nota final en la asignatura tucione. para conseguir la mayor
() asignaturas en euesti6n. Todo rapidez. resistencia y poder ofen
permiso d<' cambio deberá entre- sivo. Fué Un faclor decisivo en la
llar,;e inmediatamente 'en la Ofici- victoria por tres puntos en la no-
71a de} Registrauor. che del jueves".

El (Jia de matrieul" más pintor...s
~" fuI' el .s:ibado. dedicado a los
j-Il;lcstros. l\1'lrstritas jóvenes. 111;:¡,es-
1'(IS de mediana vedad a\"anzana.
Le npiñaron en l¿s sitios de turno,
invadiendo las filas interminablef.
J'mcedenles de ciudades del esle.
oc.:o;le Hlr y centro de la isla. así
como de los pueblecitos más remo
1()~. paSáron nnte nuestra "isia ca
I"-IS nuevas y viejas, sonrientes n
Ilnigidas. Muchos se quejaban del La técnica de Felicio Torrl'grosa.
.istema de matricula. Los propios direclor del equipo oe balonc~sto

veteranos, de nuevo haciel'do tila. de la Universidad. fué muy elogia
El Sr. lsha Jacobs, director del Cen- da por los l'riticos de b;¡loncesto en
1ro de Máquinas Tabuladoras. asi Val para iso segun se d..sprenoe de
como "Iros encarg;¡dos del proce. los recortes de los pNiódicos que
dimienlo. nos aseguraron que la hablan sob,'e los ju..¡!OS celebrados
1urma empleada era la más eonve- por la UPR en Estaoos Unidos.
Jliente. I El ''Vidette l\Iessenger", de Val·

. . paraiso. r ..firiéndose a loS ba)once_
.Por razon .de no haber termlllado listas puertorriqueños los califica

~.un. la matncula: y de no haberse ba como "uno de los eQuipos me
r ..gl'trado . las clfra.s en las hslas jor dirigioos que han aparecido
de la Oflcma de Maquma.' Tabula- aqui dmante esta lemporada".
iloras, no !e conoce el numero re- En la reseña hecha ~obre el re·
dondo y final de los estudiantes sultado del primer juego entre la
rnatnculados. lo cual quedará de- UPR y los Cruz"dos de Valparaiso
termInados dentro de las proxlmns se hacía nlucha insistencia en "la
dos semanas. buena dirección del equipo",

("I~ne de la 1ra. Pá:;.l
"Vct('rnnos. continúan haciendo fila
"nte las oficin"s de Pancho Brenes
~el re¡!islraoor Sr. Federico J.
~lllra. más nlll(."hnchas que nunca.

1:1 , ..¡.,'\tndo juego oe exhibición
i.~"drá IlIga'r el próximo miércoles
cuanO" se enfrenlat·;; el conjunto
u"iv('r~il;:trio :t1 equipo San Juan.

y",t.' tClrcl 11 Ins ltes v mrclia el<>------------
f"Cluipn \";'lr~jty df\ bi'i~bo1 C'rlebrn Ide ~.l Lig.l Prtl(e~ionfll LIf' .el il'lJt'1.
t.1l prim(,f j\l('J.:o d(' b tt'mpornda T.llHbi~·tl jug.~r::' ~Itro. I'nr'idt"l rnn'rn \
tnnlr:l f"1 FonrniC'f df\ C..l:':U:1S. Es1~ ('1 equipo 11rof('~IOn;l1 S.mturcf'.
11" go. se¡:ún se clee!ar6 en el Dr. El ¡¡t'imN juCgO del programa in
partament" AUNico scn'ir,\ p"ra ir terculrgial "~r;\ ju;,:"r1o el ~::'bado
sl'lr~'cionando definitÍ\'amente lo. ~6 oc enero a la 1:30 de la t"rr.e
~lItf'l!Tant.... del conjunto. ('n(rrlltándose las "o,'enas d,,1 Ins

titutu P,.litl('ni,,, y la de las Fa·
c,,!ladcs de Río Piedras en Rio Pie
<'lr.1S.

¡lid den Traíes para Da~as

7

Esp

Caballeros y

JOlllé De Diego 2

.,.,
mos

Rfo Piedras

, De Diego 35, Río Piedras .
Saluda.cordialmente a sus buenos' amigos, Jos Univer·1

sitarios y les desea éxito en sus estudios. A la vez,
aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que
nos visiten. . . .

de ustedes ~migo y servidor

R!lmón S. "'orre~

•
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SORTIJA DE GRADUACION
de Jo casa L. G. Bclfour.
Vea o escriba a sus AceuLul

6). RAMüN MAESTRE
O Roberto CarrasquilBo

Carlos Benítez
(Apartado 147 (San Juonl'

Héctor Piñciro
NOTA: I:eprcsentatnos solamente III e;¡SlI L G, Cal.

rou~, No exigimos depllslto IIl10ra ordensr
sa sorllJa, Tenemos variedad de pIedras. fio
tenemos conexiones oon nln~ún olro fllobrl
eanle de sorllJu.

SORTIJAS'
DE

GR~DUACION

La fotografía de las personas
distinguidas

Brau Núm,' 65-San Juan

Teléfono '2-2273

neva Filosofía Educativa · · • 1~:':;~~~~~~~~~ft~~~L}v~~~"~I!~,,,~~ "Va~~~,~":,:.:,o,;,o,,. "'0,,0, "'.
p-an v~~~~Uaed d~el~c\~r~~~.:nadmira_ un curso en las Humanidades. que cultivar la camaraderia de sus dis- ~.~~fJ~~a~~I~ ees ets: p~:~ v::;:dr;r~~ ríamo~ nosotros ~.n pe"nsador, Y.l:~·
bl". para entrenar <'specialistas, sirv<' para sItuar al estudiante den Icipulos y exll actar del ambIente Tuvo. sin <'mb?,rgo, s<,nsibilidad pa- 010 afl~mó .~I mIsmo conferencIsta,
mas ,,' <'sludianl" qu<' int<'rese ta· Ito d<'1 pensam!<'nto, la cleación qu<' le rod<'a asuntos para su obra ra e"ptar la realidad poética, lo im- un escrlto~. en dIálogo contll1~óo c~:
miliarizarse con alguna materia tue al tlstica, hter.ri. y fllosóftca de cleadnra ponderable, para s<,guir en otros el su pueblo, Luego no. parec q
ra del campo de su eSD<,cialidad Occld<'nte <,n su d........ol1o h,stóti· De Clistobal Rui .. , E R Vem,lcci vUD!o liril'o y para darnos una hon. cstabamos ante a~unold: Ilo~. apo.
vendrí obligado a estudiarla <'n co-cronológlco: un curso en las c'<'n IdiJO el 7 de jullo dc 193G en F.I Sol da'v b<'lIa visión dc las crcaciones. tegma. del libro on ~ 's a on <':
cursos diseñados p'H"a los primeros cias soC'iales. qtte sirve para dar· dl' lVladrid: digamos de Edgar Poe o Baudelai- que ,Varo~a, :p~ntn: u~sa p~~: ~~.

·'En visla de esta situaciÓn pro_ le conciencia de los pl:ocesos de "En toda esta obra hay una, no· re, ~a cantlln:;a o e ne s ,
pon~ el Comité que de los diez y convi\'eneia Illod<'rna y de las ac· ble y austera continuidad. No hay De 1868 al 78. r<'c1uido en su bi. lI11erateur,,, Ó 1 "t de la pro.
lIeis cursos que norl1\3Imenl~ se re titudes. técnic3s e instituciones que Iuna concesión a modas o te-nden- blioteca. se dedica a úna obra de Roa SUblClYd e V~~r: ~ y OrU"3.!l,.
quiercn para <'1 bachillerato. s<'is el hombre de nuestra época ha de· cias f:icilmpnte as<,quiblps a quien búsqu<,da. estudio y meditación. Su sa del autor be.. d °de ~a "linta bpU_
de ellos sean de educación gene- san'ollado en su esCuerzo' por re- C?11l? Cri' I 631 Ruiz domina el m~morab1.: Ojtada sobre #~l l\1~vl- ~~ te~:u~~~nSao ~~e s~ 'pllima" y, su.
rol. F.ntre éstos. tres serim obli, "olver los problema. ou<' plantea IdIbUJO Y <'1 acord<,s. que son el mIento Intelectual en America. 101- q l ' l' e'ó de IIn "latido
gltorifJ3 para todos los ,estudlan- esa convivenC'ia:_un curso ''E''n las ritmo de esta poesia de la pintu· pugnand? un. discurso negativo .de ;l1al11.os..,d l~~edle;i:~o ('o~ el Dccn..
tes: uno en las Hurnnnidades. en ciencias biológicas encaminado aira. , , , , .Hay claridad, hay devoción. D: ~amon Lopez de Ayala., e~ In· t~n~~n~l~l~'d~ Vilier.
el ~ue se e:)llldie una. selección re· desarrollar las ideas y conceptos hay armonia, h:l?l en otro scnti_ dice d~ un profundo tOnOclllllento !\lá:, t 'Irde. su labor autonomista.
prescnt ..ltiv:l de las obras nlaestr3s que, t!ene.n que \"er con el mu~do do. aquC'llo Otle ellf'nl~1~'~mo5: en los de la hler3tura y ~a., cultura :ene¡ Sll desil~lsión en f\ladl'ld (18861, el
d~ b literatura universal: otro crr orgalllco; y un curso en las Clcn· colores de Fra Angellco FJesole... ral.de.lJs dos Arnellcas, L\I('bO:~~ retorno h entrada en el movinliclI.
IJC:: riencios socialps. en el que, se cias fisicas. que da el C'onocimien- q.t1~ ,es idenlisrno, pUrf'7a, ~alo~'. s~n ~:n~~~s~ac~ns~n t~~~~eel~'e~~i(~~~ISd: to sepa'l'at¡:,ta. e~ que- hacpl' oriPll..
nlinen ciprios aspectos teórkos e to de los postulados. leyes y ('on- slbll1dad. en suma. P31 ....ta Im1l'Hrt , l"d d E B' S t'Idor en la I:(,,"ht3. dr Cuba. COIII.

Institucionales del pcns3mícnto oc- ('eptos fu.n~:i;-tln('nt<tles que .rigen el b. oc Cristób~l, Hui7.: ,. En nuestro t~:\~VC~SCl I .a R I~l;~~:l. d~llI;;'ir~~~ ~arablc a la public3clún d~ ~:'s JI,o.
cidf'nt ti: y un tC'rcero <'n las cien- I~un~o fl51('O como lo entiende la PJl1~o,r sC'. trllplf"'7r1 sH',:,pre ron la ~:lC'1J om;~'rnH\~itn d"'e los valores jas de Sanguily y a la prcdll:;\ .f~
das fhic3S o en las r¡C'!leíos bioló- CienCia moderna, A estos cuatro CSpll"ltu<lll<iCtd dC' la pincelada con , .t y gi la y apustólic;) de :Marll, Slg(. .1
l'tic:ls sn'b!"e los conceptos y prin. ~ursos se mi::tdE'1l uno de le~!!ua un fin a que obedcce. la mnllo,'.y all~~~o~I~~lSt'cs de una caractet'izudón la permanencia de Varona en NIJ('
cipio3 fUlldament:11C's de b. ciencia Inglesa y otro de lengua espanola. con la nlano la materta,. '" c\d? d('ller'll de lrls ConC('rt'ncias Filos()- va York y tras l:l muerte opl qua
y los I1H'lodos mC'diantes los CU;l. cuy~ propósito cel1t~;).l es el nl('jo- m:is: se encuC'ntr~ lln~, el('.g¡.Jl~CI;1 [¡{'as (1880 1, Que alguna vez ha 1l.J. nos tnseiió que :'.todo ~l que lleva
les a'luéllos se han des<1rroIlado. rélrnlento de la haulhdañ para la scntllnental I~Jra~'lllosa . m~do Pedro Henriql1cz Urefla, la lluz se quC'da sol~ ~ el discurso l\1.1r-
Los trC's cursos rest3ntes los selcc- expresión oral y escrita en am Fl doctor 10mas Blanco. ('n La fase última de ac¡uclb rebelión ini- tí y su Obra l'ohh~a. en que ~! Cl~"
ci'-'I\an~ .el estuoi:lntC' dc una lista hos idi"mas". ("orrp!'JJonrl~nrit\ d(' Pu('r~o Riro oel riada por la C'\'angt.}ica pcrsoniJli- uallo allg:éli.c~ "est~ re~llrr~cto , VI..
que d he incluir CUI'SOS de Jitera- Apunta el decano de Estudios 29 d,c dnO~'ICl11brC' .,de . l!l:!R. t s: rox- (bd de Luz y C:lballe~'o, Re~ord6 vo. N~s se.'"a .]mp~sl~.le ~lvl~,~r I~Uz~
tUt'a, filo:::ofí.J. bellas artes, histo- Generales dos finalidades fundu_ prC'sn e a, m:lIH'~,l. sl~ulcn e, Boa que esas conferencli:ls tuvrcron tra pnnH.'Ia lInpleSIO.n, e e.a pi
ria, filoso na e historia de las cien "l\Toderno y ont:1113. se rnup\,c c~pccial m."o"ida en la Francia de inmortal. escultura UntC~. ,

cia:"i. prohlemas de 13 democrada menta.les para. . el programa efE' Sll ron ~obri('dad e innah, ,~1<'gal1("ia Ribot. y que-po!'teriormente serlala- Hoa aludió !o:mbién a l.as aporla ..
y d lJs rc13ciones hum3.nas v otros Facultad d~n,ho del marco ~('ne: I rlentro ne la J.~r;)n trarllclOn ('~pH· ro.l sus méritfJs. entre otro~. Fran. ciones pC'd;:"gogl(.·a~ de V.arona y "
que recol'nienda un comité' ~ de 1;) 1'a]# ~(' propos~[os Que toca;) la Unl ¡'ob." ,Lrt lejanÍ;1 en ¡('po~o rJe ('isco G;)I'cía Caldcrún y, reciente. la sig-niCicaciúlI de estlldloS dcl P3.

f.Jcult3d enc3.rg",13 de admini ... tr:lr versldad rca~lz;)r: (a'. des3.rrollar I SU~ pJisajrs. p;H'(';e como ~1lC'. C;~ mente. José G-lOS y Joaquín Xirau. rrilor c<..IIn~gíi.eYélno como I,~ 1m..

eslf' plon de educ;)ci6n O"E'nerni . f'1~ ~l estudlantc, las ,I~eas, .r~no.: 311l1n;ua en cam,blos ,Y mOVlrnl('n· Pcro Varona. quedó cl;I~"JI11('ntc, ex-I por~ar~ria SOCial del Arte. ~.1 I:~..
,~ , ClmIl'ntos y p{'lsperll\ as baslcas to~ de luz que Irr'lnrunen al rolo· presndo, no [uf- un filosofo. SI un Iprrtahsnlo a la I.uz de la SocHalobl:lt

"Tod~os los estudl3ntes. en su pn que deben constituir el común de-' rido un ritmo sinfólIiro nUlra\'illo· y la conferencia sol~l'e Cerv~l1les.
m ~ JIIO t?n1nrán., a~cm3s, un c\,lr-lll,om~nador de cultur3 del tlniver-¡ so, Tanto sus p~lis.1jC's r(~mo SlIS .t'~ DI.... P lo n'co' que Viti~r, en 192·1, fiJara a dlst<Jn ..
ao (le. ¡<,ngua. cnc.lmlnodo 3 mCJo" slta1'lo dc m.lestra época y (b) aYIl trotos son dc alta calidad pO""" aegauos uer n:l· ,.. cias <,qulvalentcs de otras muy vali~
rar su capacld3.d p;na C01l11111lCar 1 délrle a <'lc,qlI' con pla~'or prC"cisión ca , .. ,". CUJdl"o!' tlue con la eO'l· (Vi('ne de la pág. 6) sas de Valcra y M, Pela yo. Nos pa ..
y expresar el pE'lls:lmiento y pnra y conocimiento de C~lUS3 el célmpo templaei6n crecen en uno. mosl!";]n en que es preciso contal' con es;¡ }'cció de intel'l'S la explicación qu'!
el 3nálisis y valoración de ,los e1e- profesional en el que ha de espc- do nuevos aspectos de su b ... !I(·· masa, con ese pueblo". Y enumeró de..;oués dió Roa de aquel ~ilellci()
mento;;:, de juicio, Complementando cioliz<lrsc. la", com') otro faclor negativo. la con- que' huuo cuando José Enrique Ro..
el pro~rama aCCldemico y el Comité I.a doctora Margot Arce de Váz- ciencia capit"lista e imperialista dó pidió a Varona que lues~ el
recomienda lO1 servicio de con~C'je_ Este programa del conocimiento quez. en la edición de Alma Lalin,\ desde ]a cual se ha qU~l'ido ver Próspero de su Arie"
ros qu~ pueda atender eflcazrnentc ~eneral ('omo requisito previo de correspondiente al 25 de Cebl"C'l"o nuestro caso político, Es necesario, En el fin;)l de su conferencia Raúl
tos pl'oblemas de orientación de la espE:'<'iali7.3Ción. cuya esencial va de 1939. dijo por SiU parte: en resumen, -apuntó- que el pue· Roa memoró la jorll~da de la ju
cada estudiante durante sus cuatro lidez ha sido corroborada por las "En su obra el' paisaje es tf'llla blo ten~a acción para la gesta y es ventud cuuana el 30 de marzo di!
año3 en la Uni\'ersidad y propone universidades más prestigiosas en de 'tan acendrad;) import:mcia co. necesario una economía socia1í7.a· ]027, la lucha contra el caudiUisnlo
edemás enmiendas sustanciales al el continente, 110 debe, en opinión 1110 el retrato. ,Si en el pais..-de da". y .a bola, li] actitud de Varona an ..
conocido plan 'tutoriJl' de Har\'ard. del rector. limitarse a un afIO, ni la mirada se le va tras la lej;tníd, Invitó lue... ,- al acto que se cele· te los vejámenes del régimen, la
cuya finalidad es la' individualiza· tampoco puede limitarse a la Uní. en el retrato su ojo p~netro in')ui- bró en Essex House. IGO Central eaida del machadato. Y. luego. el
-=ión de la enseñanz:l",. veJ"sidad uTalnpoco puede". señaló sidor en la intimidad psicolósie3 Park Wesl. durante el día 5 de en~- "Y:I puedo morir" .del pensador, quo

Con este plan. advierte el de('a~ el rector en !\,Iayaguez reciente- del rnodplo, En ambos casos pinta ro pasaod. aclarando que se retnl" entr€t en la inmortalidad en novielll
no Vilbrong:t. Har\'ard pone fin al nlente. "incorporarse a un curso almas: almas de paisajes. alm;t'; de tiera toda comunicación relaciona· bre de 1933, F.n sus últimos párra.
zistell13 de libre elección en los profesional como a un curso libe· criaturas, .... ," da con la Conference of I'uerlo RI· fos el profesor Roa describió el el1 ..
programas de boehillcrato que cono' raJ. Cr..o qu<' los cursos básicos ya En Nueva York los retratos y eo's Right to Freed,!m a 23 \Vcst tierro del maestro del Vedado, del
sistió. especialmenle en sus orig:e~ han demostrado su valer:,." ,1\1e paisajes de Cristóbal Ruh han r~- ~ -'1 Sh'eet. Cerró su discurso con he.. oe de la cultura y representun ..
nes. en conceder al estudiante la permito creer que eventualmente cibido elogios de Howard Dcvrce es"as emotivas palabras: "Me L~s- te de la ilustración cubana, segun
má.<ima libertad en la confección la 1.<'oria ~e estos cursos s~ exten· en el Times. de Emily Genau~f en pido de Ud•. eOl\1o puertorriqueño. e dccir de Elías Enlrialgo. y COI'. o
de su programa dc estudios. derá enlre nosotros in"\plantándo.e el "'orld Telegram y del Heral<l hermano _de ustedes en el dolor y a la hora de aquel crepúsculo en

La reforma implantada en la Uni articuladamente en un programa Tribune. la alegría de un P':Jerto RICO her· que un cue,'po yacía en tierra. po..
ver.iidcld de Puel:to Rico con el es. de estudios de cuatro año, dos en mano en ]a profundidad y e':'l la ~l- dí~. o¡r~e un n':lCVO "himno de vi ..
tablecimento de este programa se la escuela superior y dos: en la Unl tura de todo~ los pueblos 11bre~s: da. sulla de alh ~n "chorro de luz".

, . .. versidad, Pero esta es una espe- Rr!s'Ilta"o r:!Jmn"'¡;:l El acto fu~ de verdadera vCllIa Ofn~l'da conmOVIda y conmovedl].
aSIenta no solo en una fllosof.'a en ranza que no creo haya dc tcnpr ..., ". J.t ln },tl~I"', cultural y de trascendente si!lniti- ra fué ésta en la Casa Hispámca.
todo _scmeJante a la que pr<,dlca. el uali7.3ciÓn por "arios años. De (Viene de la pág. 6) eación civica y puertorriqueña. por virtud de D. Federico dc Oní"
Comll~ de Harvard, SlllO que eOIl1· inmediato nos hemos abstenido de rado. $1.00: Marcos Ramirez. $1.00: e Iduartc. a la clara sombra det es.
cide a. su vez con el grupo cada recomendar la implantación de es. Angel Quintero, $.50: Julia M.'·Ri· ViaJ'eReclor AEE UU píritu rebelde y heróico que ens.,.
dIO. mas numeroso de colegIOS y los cursos en ;\fa.vague... Hemos pre vera, $1.00.' • •••• ñó serenidad, sembró luz y cultura
lJ11Ive.r~'dades que al enfrentarse a ferido el'sayarlos en Rio Pi<'dras. J. E. Soltero. $2.00; Angel M. (Viene de la Ira, Pag,) en Ct:ba y en América Y. entre
la en5l~ en los. valor,;s de la ~ul- a la vez que subrayar aqu! el de. Quintero, $1.00; Antonia Cerome. yeetos. otros méritos para nosotros, tué Vtlz:

tura univerSitarIa ha Id~ad.o e Ins- sarrollo y fortalecimiento de los ae $too; Carmen R. de Alvarado, l'vlanifestó ademas el señor B~n[· de la libertad puertorriqueña. A la
tr~moentad? r,;.tormas sem~Jantes. tividades profesionales. $2.00; Petión Riv~r'\, $1.00: Ramón tez que por otro lado su viaje a estimació 1 que de ayer teníamos

80sl;. cItar, dIce el senor VIlla· Sánehez. $1.00: Aurora M. de Gu~. Estados Unidos es de gran impor. hacia: Raúl Roa poc sus palabras de
rong~. Jos. nombres de Yale. Co· "El segundo postulado básico de ITcro. $l~O;' M. Cuin,' $.50; Maria taneia' ya que hay una seúe de iu ...entu¡i y virilidad Varon.. en'
lumbl? Chlcago. P~lnceton, CaIga· nuestro prog-rama es el de que el E, Soegard: $.50: :María E. Ferrer, asuntos universitarios que hacen N'"estra llora :-adiós a una vo~
te. MlOnesot~, Flonda. Iowa, Mal. hombre. y en particular el hombre $.25. imprescindible su presencia en el egregia- sumamos la gratitud por
ne, SI. John s. Stantord para que isleño. se salvo o Se hunde median Esther Torres, $.50: Blanquita continente. Entre ellos están la ace· esta evocación del Maestro del Ve•
• e vea qu<' estamos en pres<'ncia te el uso de la ci<'ncia moderna Castro. $.50: Ana Luisa. Torres, leración de la publicación del ca· dado,
de U!' _movimie.nto educativo _cuyo En consecu<'ncia es imprescindible $.5(l¡ Salvador Ti.,.. $3.00; seiiora Ma tálogo y el reconocimiento, de la Universidad 11e Columbia,

~~~~~~~1~a~~~n~~1c:~t~~~V~~h~n::: ~~~n~~r~::I~~Se~~:rdJ,I:~~~rr:~rl: ITero. $500; Gloria M. Soto. $1.00: Universt¡lad, Diciembre de 1945,
gración cu!tural por excelencia", tal' el caudal de conocimientos y Juan B. Soto. $2.00; José GlI~its,

"Es d" interés histórico hacer no_ técnicas ei~ntificas. Es evioente que $1.00; Julio Caballero,. $.50; J. M.
tar. a este respc"to, que la Univcrsí la salud social. industrial, agrícola, Toro Nazario, $2.00; Luis Palés Ma
dad de Puerto Rico fué una de las ó' d P (R' d tos, 51.00; Evaristo Ribera Cheve.
prím ras institucioncs cue parlici· ~~OI~,;"'~~~naepa~:;:- ~~ ~~O~str:P~~: remo;,!. 51.00; Carmen Pura L6.
pó en este mo\'imien.to. En el año bilidad para aprovcehar hasta el P~z. . $1.00; Milagros Paralilicei.
académico de 1926-27. bajo la admi- máximo los recursos de la. cicneia $.50;·J.¡;ab~1 Orti ... $1.00: Judith F~·
ni.lroción del r<'ctor Thomas F.. moderno y empicar, en bencficio ner. $1.00; Belén Rivcra, $.50; Ro
Benner, s~ Introdujo por vcz prL d~ la mejor ordenación posible de salina Siaca, $.50; Lilliam Torres,
mer." en este c<'ntro 1IIi programa nuerlra vidn. tod~s los auxilios $1.00; Luis Torres Diaz. $1.000: Aida
Jlara estudiant~s d<' prim<'r año que el estudio, la inv~stigaciÓn. la Díaz Nadal, $1.00; Iraida Negroni,
que eomprendia un CUN'O sobre' los té'cnlca -moderna ponen hoy en día $1.00: A. L. Iglesias. $1.00.
problemas de 1,1 civilización con- a la disposición d~l hombrc eivili· .l'osé Menéndcz, $1.00; A. RodrI
temporánea, 011'0 de ciencia inte- zado. La civilización es, en este guez Olleros. $1.00; Rodollo Escabí.
grad3 y cursos de inglés. ~spañol, sentido, el aprov~ehamiento de la $1.00; Oficina ,d~1 s~ñor '1. Jacobs,
arte y música. todos los, cuales r<,s inteligencia ~n beneficio d<' la ma. 56.50; Oficina del Mimeógrafo.
(londían a la orientación cu!tural yor tclicidad humana", $2.00: señorita Plard, $1.50.
cuya '/alidez retrendan hoy las me ,.
jores unit'ersidades

t.:El nuevo P~OO~.1Jna de cursos 1
básicos de la Univcrsidad de Puerto
Rico" recuerdo' el seDor VlllarOli- ¡
ga. "ti~ne por tanlo una 1roy~cto-!

ría cbramenle definida en la hIS'¡
toria d~ la Instituejón. En su ac
tual cJ!'[lresiún reprcsenta una 001·
pliación vJ¡¡orosi y t<'rmínoua de!
IlqU"lh Id~a ori;:il1ol <¡ue sc tra·
duce a"'lca en h creación de un
curric'ulo constlgrad.) exclusiv:.lmen.
te a Vi educación gcncra!. median
te la cusciianza d<' seis curso. bá·
1!1<:(13. a cuyo e,tudi" rledica el cs_
tudbnle todo su primer año y una

.lracc¡ón d~l segundo. SOIl ellos: ". .....: ~


