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.EI comité' del Consejo de Estu.
dlantes que investigó las activid:¡'
des. del Departamento Médico de la
U~lverstdad, compuesto por los con
se.Jales Leila Nazario, Jean GarcIa
Rivera: Francisco Parodi, y Wences
lao López. Sanabria, rindi6 ineor
m~ el pasado jueves. en el cual el:
p)¡can que "el Doctor Francisco ~
tá en la mejor disposición de co~
perar con el estudiantado en cuan.
to a servicios medicos se refiere T
de corregir todos aquellos error9
señalados por los estudianles." .

En el intorme, se explican varIas
~uejas hechas por estudiantes al
comité, en las cuales se alega tIlle'
se les hace epel'ar mucho mien~
tras que algunos enlran d~nde 'el '
médico sin esperar nada.

El Doclor Francisco explicó a TOil

consejeros que él ha eJCpreslld.Q Vll"

das veces al Rector su toteúción
de renunciar su cargo, pero que.,
estando la Ora. Edlth Rodrlgu~ en
Estados Unidos, no se le ha permi
tido. Sin embarco, expresa H su
deseo de que los estudiantes le re-

(l'a~~ a h l'á~. S)

Comité Consejo Rindió
Informe Sobre Servicio
M~di~~ De La Universidad-

Más adelal1te el ¡¡eñOr Jacobs
continuó diciendo .que todo estu·
diante tendrá" que cumplir con ~s

tas .u.¡,oslciones para la nueva
tarjeta de identificación, no impor
te éste estudie en Mayaguez, o Rio
Piedras o en Extramuros. La radio
cación de las planillas, para las
cuales se exige además 'dos retra
tos tomañg una pu1~ada por una
pulgada, vence en julio 22. "Des
p'ués de esa Cecha no recibiremos
más planillas. Las que lleguen taro
de, tendrán que pagar los recargos
exigidos", declaró. • .

Además de estas declaraciones,
el señor Jacobs adujo que - "mu
chos estudiantes protestan duranle
la matricula. Es para bien de ellos
y de nosotros que 1()S formularlos
se envlan a tiempo. Como se srtbe,
la ta.rjeta que se va a extender evl-

{l'ag • la Piro Sr

346 planillas de estudiantes regu-'
lares; 1000 de maestros de escuelas
públicas que cursan estudios aqui,
y muy pocas de los esludiantes noc·
lumas.

"De un total de alrededor 3,600
estudiantes regulares solo.' bemos
recibido un ID por ciento. Como 30
por ciento de las planillas que ~e

mas recibido han estadó incomple;
tas en cuanto a la información que
se requiere. Estas tienen que ser
devueltas al remitente, "trasando
as! grandemente el trabaj<>, aqui
en las oficinas", añadió el direc
tor del Centro de Máquinas. "Esta
información incompleta", dijo, "es
mayormente en lo que se requicre
sobre apellido soltero de la madre
y fecha de nacimiento". '

Rector Jaime: Benitez

El señor J.. W. Jacobs, director
del Centro de 'Máquinas Tabulada.
ras, declaró que los estudianle~

diurnos as! como los nocturnos I~O

están respondiendp como se espera
ba para radicar los formularios pa
ra la nueva tarjeta de identitica
ciÓll que se usará en el ,próximo
curso. Expresó Jacobs que sola
mente había recibido .un total 01'

g1camente la .aclilud asumida por
el Presidente deia Junta de Tealro
en esle particular'y declarar noci·
vas sus palabras aLnegarse a como
parecer anle el Consejo' para de.
clarar. alegando que las decisiones
de la Junta de Teatro 110 son inlel'
pelabJes por el Consejo dé Estu.
diantes"

Entre las dispbsiciones del nuevo
Reglamento del Esru'dianle aproba
do por 1'1 Consejo hay ciertas in
novaciones y cambios, a saber: "El
Consejo tendrá facultad para citar
a asambleas generales del estudian.
tado con opción de escoger el dia
sitio y hora, cuando asl lo crea"; La~
solicitudes de reconocimiento de
asociaciones estudiantiles deben di
rigirse al Consejo. después de cuya
aprol>ación se someler.án a la Jun.
ta de Servicios al Esludianle' "La

\1'&5:1 • la. ~áJ. 4> '

Una comisión de oficiales de la
Administración de Veteranos de
Wáshington. compuesta por los se·
ñores Sam H. Coile, WiJliam A. Mee

Hédor Huyke Electo Presi ente
Consejo Estudiantes· Mayagüez
'. '--- MAyAGUEZ. - Héctor Huyke

Universidad Proyecta Crear Una Nueva ~~éE~~~~fant~~e~~e~~ep~~~;;~n;:~~
nión que celebró el recién elprto

O,"" DO- I -,. P Vt Consejo. Julio H. Fra¿oso 111';

Icma e raen.aClon ara e eranos; ~il~~;~oV~~~r~rae:i:,en;.:'~~da;aek:J~~:

G '". E. d" ,. F' - - t E U guez, tesorero y Roberto Todd °11·
uel S S U lara unclonamlen O •• pervisor de elecciones. Esta reu·

nión se celebró el jueves 2 dl!
la semana pasada. la oficina del Rec mayo.
tor para plantear la posibilidad de Informó Huyke que los trabajo:!
crear en la Universidad de Puerto del nuevo Consejo seguirán la:!
Rico un Centro de Orientación con pautas trazadas por el Consejo) 53·
niras a ofrecer un servicio especial líente y que se continuará el tra.
a "aquellos veteranos puertorrique- bajo del informe que se rindió "
ños que lCecesilen cierta orientación las autoridades universitarias so·
vocacional antes de comenzar su Ca· bre mejoras a estas Facultad....s.
rrera en la Universidad", según in- Además de los trabajos empezado.
forman en la Oficina de Veteranos se harán algunas enmiendas al in.
y la Rectoría. forme que puede resultar en mayor

En rel?ción a este nuevo servicio provecho para el buen funciona·
para los veteranos, el señor José miento de la institución, añadicS
Gueits, director de Actividades So· Huyke. .
ciales. saldrá el dia 17 de los co- El nuevo Consejo de EstudiaJ)t~ _
rrientes, hacia los Estados Unidos, electo hace vatios dias y que dirl.
para e¡:',ud;ar el funcionamiento de girá los trabajos de la Unión d.
las Oficiras de Orientación a los Estudiantes durante el próximo
veteranos que existen 'actualmente año' académico, está compuesto ert
en distintas universidades america- la siguiente forma:
nas. Ingenleria Mecánica: Raúl Torres.-

A este respecto, el señor Jaime Armando Vivoni, FéHx Luis OrU.
Benitez, Rector de la Universidád 'y José J. Massó.
de Puerto Rico, autorizó las siguien Ingenleria Civil: Rafael Justinill.
tes declaraciones: no, Héctor Huyke, Libertario AvI;',

"El problema que planteó esta co~ lés, Nin! Cestero. Arturo Costas,
misión, (se refiere a la comisión Narciso Costa,s, William Vivoni y.
arriba 'ndica~a), se refería princi· Rafael Vilella. .~

coish y Leonard E; Keese, acampa· palmente·a la dificultad, sino la irn- Ingeniería Elédriea: ·José Pl'ielo.
ñados por los veteranos puértorri- posibilidad en que se encuentra la Edgar Olivieri y Luis Fiol.
queños señores Angel Núñez, Ma- Oficina de Veteranos de llevar a ca· Facultad de Agronomia: Amad~

nuel Culpeper, Angel Torres, M. bo la labor de orientación vocacio- Rodríguez. RaCael Rosario, Roberlct
Guzmán, J. Arroyo y Juan B. Fe· nal y asesoramientó de los vete- Todd•. Dionis,io Marlínez y Narciso

rrer, visilaron en el transcurso' de (Pasa' a la Pá~. 8) Almelda. '
In;;enieria Quiml~: Julio H. Fra•

gasa, Manuel Pedraja, José. Ber.
nal . ,

Facultad de Ciencias: Ricardct
Castro, Pedro Escabl, WiIlie Oca.'
s!o. William 'Rivera, Eduardo Sa.
hchs, José M. Oxholm, Franéisco
Alonso y Carlos R. Muñoz. :

Durante el curso de esla serna.'
na h.a,brá de celebrarse la primcna
reuOlOn regular para dar comienzlt
a los trabajos del Consejo.

F.n su reunlóh del pasado Jueves.
el Consejo de Estudiantes, bajo la
presidencia del primer vice-presi·
denle, Félix Franco Oppenhelmer,
aprobó una resolución censurando
la aclilud asumida por el presiden·
te de la Junta de Teatro, Lcdo. Gus·
tavo Agra\l y terminó de conslde·
rar el proyeclo de Reglamento del
Estudiante que se somelerá al Rcc·
toro \ '

La moción referida dispone: de.
clarar que el Lcdo. Agrait discl'i·
minó contra la clase de Segundo
Año de Leyes al negarle el Para:
ninCo para la presenlación de un
festival artlslico por considerarlo
"poco serio", mientras que se con
ccdió a una enlidad extrafla n la
Unlven;ldad que presentó precisa
ml'ntc uno de los conjunlos musi•
cales que proyeclaba pres.-nlar la
<;1"5e mencioll!lda: _c~nsurar enér.

.1 doctor Lols Jiménez de Asúa
í... c".tar-á hoya las tres y media de la
í ta;de. una conferencia sobre "La
, Múión de la Universidad". El acto

'es auspiciado por la Fcderación de
}~udiantes de Derecho y tendra
túgar en la Facultad de Dcrecho.-

La Fede¡'ación ba cursado una in·
vitación a los estudiantes, al claus·
~ro y a los miembros ~e la ,admi.
• "tración para que aSistan a este

: .~. ilustre jurista español ha venl-
. dicta.ndo una serie de conteren·

...s bajo los auspicios de la Fácul·
• ~ ~ de Derecho, Esta noche habla

el .al6"n de Bctos de K~tudlos

nerale. sobr~ ''S1111llllJl Y la An·
•·opoln¡;í¡¡ Crlmlnal en E3pafia" y
.1 próxImo viernes lIobm uDerecho
( Libertad:".

El CUNPO de redacción de la Re- auténtico por la Revista, ni los in
i' vista Jul"Í<::ica de la Univer~idad eH.- • di~ios de capacidad para dicho tra·

~
- 'ó su dircctor para el ano acade- baJO, en.tI:e los cuales est,aba la hOJa

mico 1946-47. La elección recayó en de servlcl~s como estudIante,. o sea
el esludiante Benjamin Rodriguez. el promediO de notas en los estu· 1--------'-------------------,-,------
....Los miembros dc la presente re· dios. E,!.estas cireunstancias, .l~ res· POCOs. Estudl-anles 'Han Bad-Icado
i1accióJI d' la Revista Juridica so~: ponsabllldad. .,. la colaboraclOn d.e
Gonoveva Rodríguez de Carrera. D,· dIchos estudiantes eran bastante h-

, re~tora' Carlos Carrera Benltez, miladas. La mayor parte de la obra Soll"cl-Iudes Para Las TarJ"et'a's· Jacobs
i !Subdir;ctor: Benjamln. Rodríg'!ez, la rea~izaba directamente uno de '. ,. • ,
, Redactor; Carmelo AVlla MedIDa, los miembros de la Facultad de
I Redactor; y Nicolás Torres Marre- Derecho.

ro, Red&clor. Los c,;,nsejcros son los A partir del ano académico 1944.
Vc Monuel Rodnguez Ramos y . F 1 d d

':1 Sr' G 1 El Lic. Guaroa 45, los mlf'mbros d<; la acu ta e
I~ 'u nano e ys. '. Derecho se propusIeron dar a los
\- ~_ázqU~~'I:~~~e dceur~~~dC;ness~~~f:~ estudiante~ la. oportu'nidad de c~.
~>.a ac!U' 'd d de Columbia laborar mas dIrectamente en la di,
'>, la IllverSJ a . rección de la Revista. De modo' que

. iueva York. al aumento de -grado de responsa.
t~v!sta en Manos los Estudiantes bilidad correspondieran en mayor

El Lic. Rodríguez Ramos, Decano (Pasa a la Pág. 8)
l'.,l Colegio, informó a un redactor ~ ____=__.:.-______=_ ::_--

. LA TORRE, que "hasta el año C - C ,. At-I' d A -1 Al
",idémico que termin6 en junio de onseJo ensuro C I U graoI

.J44, los ~sludiantes que participa-

,n en la dirección de la Revista N T 1 Al S d A'" L
(~/,(dl'l~~ de;a;.t~l:i~~SS¡;rq~~SS~o~:egar ea r~ egun o no eyes;
.t (.' en con.ideración ni el interés ,Aprobó El Reglamenjo_ .Estudiantes

'Jiménez De Asúa Habla
'Yoy De Misión De UPR
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La" Colomb'ibá
/ : ,¡RIO PIEDRAS, P. 'R.

ESTUCHE DE PRUEBA
Por tiempo limitado únicamente .$2~:))

Esfuche combinado ¡VIBRANTI para fodos los tipos: Base
para Polvo "SUB TINT". Polvo-(con su perfume favorito: rOri~

gan, rAimant, Eineraude, París).
Lápiz Labial 'SUB DEB'. Colorete 'SUB DEB' .-

Si la moda inspirada en París hace palpitar su corazón,
lo que usted necesita es el maquillaje ¡VIBRANTI: ¡VIBRANTI'
es como una visita a París: inolvidable. Anlma su piel con un
luminoso color de rosa. Hace sus labios más incitantes.
¡VIBRANTI es el color para la mujer con sentido de la elegancia.

,-

- /



La Arluaclón

Por Elena- BONIU.A.
Directora Auxiliar,

Escuela de Enfermeras.

Por ¡\tanuel E. 1\Ioreno I sidad de Ubaldo dejase 1e reluc~
• como lo ha hecho en otras o~sl~.

La comedia El Ricachón. Que pre- nes. Esto nos recuerda sus presenta~
sentó el Teatro universitario la se- ciones como el Clarín de La Vl<b
mana pasada, resultó un éxito bajo Es Sueño y con el Roberto de Mo
la dirección de Leopoldo Santiago delo Exclusivo, donde 10gr6 efectoll
Lavandero: impresionantes.

Ubaldo ha represen lado no m¡\o
de cinco .papeles principales. ~or

haber logrado en ellos carncterl?.a
ciones Que le han merecido elogio:r,.
auguramos Que habrá de U<.>gar JI
ser todo un ador del genero liger()
Posee dominio. claridad. ingenio.I··
dad y aplicación.
Marco~ Colón nos agrad6 plena

mente con su conde Doranl". ta"
mesurado. tan impresionante. En.
realidad.. SU papel ofree'e huellas
perspectivas para un aclor Ade
más de esto, le favoreci6 a Marcos
el porte de su figura y su pronun
ciación, las que imprimieron distin
ción. y refinamiento ¡JI Cond"

El Conde Dorant~. de paso n01J
recuerda al actor Joseph Schildraut,
con sus interpretacio"..s de intri
gante y merodeador de corte para
bien de intereses propios tan evi
dentes en la· caractenwción dEl
Marcos.

Otro de los Que hizo un papel co,·
medido fué José Luis Marrero co
mo Maestro de Baile. Diriamos qU(!
sus esfuerzos fueron compp.n<ados
debidamente por el "plauso - Un
papel corto pero logrado con l'bul
tamiento de mímica.

Al repasar en aspectos gen<.>ral<>:i
a todos los partici;>3'1te5- ya quEl
nos es posible hablar sobre 100091
.en particular- nos 1etendrémos ea
Carmen Nieves Mal!innad", en Ma
ría Inés Forastieri, en José H. Ro
driguez. en Eugenio Iglesias. Clasi:'
.ficándolos cómodam<.>nte. todos e110.

(Pasa a la Pá: 6)

La Presentación De 'El Ricachón' Fué
Un Exito Para El Teatro Universitario

El esplendor del ambiente corte
sano de la sociedad francesa de la
época de Luis XIV fué bien presen.
tado a través de las costumbres, las
modas y el hablar de los persona•
jes. Ante todo, la dirección fué al
tamente encomiable. Y no lo deci
moS por sentirnos emocionalmente
ligados a la obra que realiza el
Teatro Universitario; nos parece
que también fué triunfo de un buen
grupo de actores como lo son Ubal
do Anglada, Marcos Colón, José
Luis Marrero, Carmen Nieves Mal
donado, Eugenio hOesias, 'para pa
ra nombrar algunos.

El Ricachón es un estudio del
temperamento francés de la época.
Las figuras con que juega Moliére
trazan los rasgos humanos esencia
I"s de la naturaleza humana; ¡:>ero
el relieve que adquieren es el de
"una multitud de personas, cuyo
presente, atrapado vivo, se enrique
ce con un largo pasado vivi<'nte··.
según escribe el escritor franco·lne
jicano Ramón Fernández. El género
de obra es en sí inquietante. Una
farsa dentro de una com~ia.

La Escuela De Enfermeras Ofrece
Oportunidad Alas Alumnas UPR

Sin lugar a dudas la persontfica
ción que hizo Ubaldo Angl·'da d<'1
señor Jourdaln. fué admira~le, En
las tres representaciones vivió la
obsesionada condición que palpita

. en el personaje. No recordamos
ningún momento en que la laborio-

por:

Graduados de la

AtendJdo personalmente

"ROYAL ACADEMY"

Elba Haydée González de Torres
Baby Rivera de Escudero

·Teléfonos

LA TORRE

'BEA·.UTY SALON

Especialidad en todo
tratambientos de

Ca.lfe C., Núm 10

Ayenidad Universidad

Deben-Devolverse Los
Libros De La Biblioteca

Debidamente constituida, Quedó
la Federaci6n de Colegiales Cris
tianos de Puerto Rico. compuesta
por la~ tres Fraternidades de Es·
tudiante~ Evangélicos Que funcio·
nan en la Universidad, Facultades
de Rio Piedras y Maya.¡uez, y en
el Instituto Politécnico,

Durante los días 18 y 19' de
abril fué celebrada la Asam
blea Constituyente en el "McLean
Conference <irounds", de Bayamón.
AIli se dieron cita 60 delegados de
las respeclivas Fraternidades para
constituir la· Federación. Después
de la exposición de motivos y di
versas ponencias relacionado todo
con la idea céntrica de la Unión
se eligió la siguiente dir<.>ctiva para
regi" las riendas de la Federación
por H pteSel,te año:

Preside"te, Srta. Ana Inés Brau
lio (Politécnico); Vicepresidente,
Sr. Julio Hernández Fragoso (Ma
yaguez): Secretario, Sr. Ramón
Garcia Santiago <Rio Piedras); Te
sorera, Srta. Maria Rosario (Rio Pie
dras1; Seco Corresponsal. Sr. Euge
ne Francis IPolitécnico). Conseje
ros: Rev. Miguel Limardo, Dr. Mer
gat y el Profesor Diaz.

J>eleg'ado a Cuba

Para representar la Fcderació~

de Colegiales Cristianos al Con
greso d- Juventudes Cristianas que
se celebrará !n La Habana. Cuba.
durante el mes de agosto del pre
sente año fué seleccionado el es
tudiante universitario William Fred
Santiago.

Et Departamento de Circulaci6n
y Reserva de la Biblioteca General,
la cual está a cargo de Antonio Ma
tos, exige Que se devuelvan todos
los libros de circulaci6n a más tar
dar el dia 16 de los corrientes.

Todo estudiante que tenga libros
de este departamento, de no entre·
garlos en o antes de la fecha in
dicada, podrá tener conflictos en
cuanto at envio de las tarjetas de
notas o en cuanto a exigencias del
mismo departamento de la Biblio
teca.

Después de la fecha fijada se po
drán usar libros únicamente en el·
salón Bibliote.ca.

• 100 años han sido años de méJe>Ml~
miento continuo. ,

Otra !:ran guerra, cuyos estragalJ

Fué una mujer de noble cuna la se hicieron sentir en el mundo ~-
d' tero, encontró a las enfermeras ni.

que a me lados del siglo 19 aban- abriéndose paso para que se ;eco-
donó las comodidades de su rico .
hogar para dedicar todas sus eller- nocleran sus servicios; sino 'prepa~
gias e inteHgencia al mejoramiento radas:';. 'esurándose a responder
de la asistencia a los enfermos. Fio- a la llamada a filas. Eso 10 hicierol1

turalmente, ha!'ia surgido una re- rence Nightingale fué la precursora en todas partes del mundo. sin ti
sistencia antes de esa fecha, por de la profesión de enfermera. Su tubeos ni vacilaciones..Durante la
sLpuesto que el pUl blo en masa 'a recuerdo es fuente de inspiración segunda guerra mundial. la enfer,. •
apoyah~. pero la digna labor de para todas aquellas mujeres Que mera fué .el único grupo de muje-.
dichos estudiantes sirvi' para fer- siguiendo las pautas trazadas por res.profe~JOnalesque hizo una apor
talecer mucho más los corazones ella, han hecho del cuidado de los taclón directa para beneficio del
de aquel plleblo Q"e tenia que de- enfer~os su profesión y Que día ~?¿~~do - ido en el campo de ac~
fenderse bajo la 50mb. 1 del en- tras d..a van tratando de mejorar
gaño y de la noc¡' _. ¿Q'¡é pueblo, la cal,,'ad de' los servicios que se La hi,steria de esta segunda gu....
que' SQ guia sólo por el deseo 'de prestan, ajustándolos a los más al- rr~ esla Ilepa de casos en que la
la masa acéfala, pregunto yo, pue- tos n~vel<.>s de desarollo profesional. ~n_e~me~ compartió con los solda-
de defenderse con habilidad e in- Fue durante la guerra de la Cri- t °l~ os onores del campo de I a~
teligencia? ":tea ~uard') se dejó sentir la nece- a a. Si acaso en la mente de al-

"La Resistencia nll s...ria "crea- sldad de <:ue mujeres preparadas y guno~ go~ernantes había duda en
ción de un pequeño grupito mino- con alto sentido de responsabilidad ~uan o ~ .a necesidad al' más y me
ritario "omo 10 es el estudiantado atendiesen a las víctimas en los ca~ Jores ~~ ermeras, esta duda ha des-

(Pasa a la Pág. 8) ~~s I~~ ~~~~II~~s~~S~~:~e~~aan~u::~~ ~~a;i~c~li~a~~n la guerra que aca1>a .

I I,-;-f~~~~~--~~-~'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;I E.t mundo entero necesita más ymejores enf<'rmeras para cuidar dl!
sus enfermos y para participar en.
la gran cruzada de prevenci6n d(!
enfermedades y mejorámi'e'nlo dEl
las condiciones de vida. La enfer:'
mera de hoy e.s una educadora .,.
come> tal necesIla prepararse para .
llenar a cabalidad su sometido

Nuestra isla no es una exce~clótl
en cuanto a la necesidad de en rer~

. meras. nurante los últimos años nOIl
hemos dado cllenta que 1\0 pued~

lIe~arse a cabo la magna obra de
mejOraOlle·,tu social sin la aporta
c~6n de . 1 enfermera y nos henlO.
d~s?uesto a ofrecerle mejores con~
dlclones tie trabajos, y -oportunjda~

des para su ml'joraOliento profesio.
nal y econ6mico.

La ,u"iversidad de Puerto Rica"
c.onsclente de su gran responsabi~

!Idad en la preparación de personal

I d
Idónco .c? la! distintas profesiones,

c ase e permanentes, ha decIdIdo ofrecer un curso para
aceite y peinados. preparar enfermeras que esté al

nivel cultural de sus otras Facul~

Rio Piedras, P. R. tades y r -partamentos, y con este
fin ha organizado una Escuela qu~

Urbanización Cabrero. vendrá & complementar la gran
105 .Lila obra iniciada por agencias priva.

l R' das en este campo. La Universidad
369' Rojo r 10 Pi~dra¡ se propone ofrecer a aquell~ j6~.-====- -'1/ venes Que tengan llptiludes para es~

..:. ta profesión. las mismas oportuni4
(l'lI.U.• la' "állua 61. •

Sa:" Juan, P. ~

Efectos de Oficina

-1arjelas de Bautizo

Sellos de Goma

Miércoles 8 de Moyo de 1946.

Héctor Barrera -Refuta Opinión De Organizada Federación

J ' L G "1 YE .. F ' d Colegiales Cristianos; Iráose • onza ez u~eOlo ernan ez William Santiago ACuba
Sobre Conferencia De La Ora.. Kent

~!l. CASA BALDRICH INC.
r.', 1 Impreso~ Finos

Invitaciones de Bodas_

Héctor Barrera. estudiant~ da ~o refutar las ideas. Esto se ha vis
tercer año de Humanidades. dirige tb muchas veces, pues generatmen
la carta que transcribimos a con- te se citan aquellas líneas que.

•tinuaci6n a nuestrc Director en la desligadas del textc completo. di-
•cual "rechaza rotundamente" las ~en exactamente lo contrario que

. afirmaciones hechas en LA TORRE el aulor ha querido exrresar. Así.

J

del 10 de abril por Jos,. Luis Gon- nuestros compañeros. han citado
·:r.alez y Eugenio Fernández sobre aquella< lineas de la Srta. Kent:
la conferencia dict"da pOI' la doc- "La juventu( qu<.> no ha peleado

• '- ~ tora Victoria K<.>nt el 5 de abril. la ~u<.>rra es una iuventud sin i¡l<.>a
Dicha conferencia se titulaba "Aler I<.>s. sin pensamiento y sin inquie

-ta la JU\·entud". p<.>ro según Gon. tud<.>s". añadiendo que francamen
..- tilez y Fernállrtez la doctora Kent t no han podido colegir otra co·

! - no transmiti6 ningún mensaje a Jos sao que la negaci/m suya de una
universitario<. falta total de ideales, pensamiento

! A continuación la carta de Ba· e inquietudes 'n h:. Íllvéntud his-
rera: pano·americana.

¡"Estimado señor Hernández: "Creo mi deber humanitario, ya
• ""1e veo impelido a rogarle Que que a pesar d<.> sus esfuerzos ellos
publique estas ltn...as. respondiendo no logran interpretor dichas frases,
'a un deseo de rechazar rotunda- tratar de explicarles lo 1 ue ella
mente las ideas expresadas en un quiso inferir al decir aquello. No

'articulo en LA TORRE del 10 de que la nuest.. sea un~ juventuQ
'abril por los compañeros y amigos carf"nte de podereo;: para dignifirar
,José Luis Genzález y Eu~enio Fer- se. puesto QU~ c<,m, ella misma
'nández. sebre la conferencia de la dijo. apenas la cor.OC<>. no que la
'Dra. Kent. ju\'entl'd H~'pana también lo sca.

I~O primero que deseo recordar sino (.\le po~ injt:sta consecuencia
a ambo,. <.>s que cada pueblo. co- humana las Juventudes d..1 m~\I1do.
mo cada person~ el'lla, Y. mucho Imentr~s el dolor y !a tragedIa no

., nla5 en una universidad tiene nc. los bana y la~ <1esplerta. era una
j ,cesidad de cumplir sie~pre con juventud desconocedora de idea~es
~. ;-.:iUS deberes éticos y no ofender trascendentes,. l!nlve~,s31es. vert.3-
~'como ellos han ofendido a una da- d<.>rarnente cnshanos .
r ,zpa Que además era nuestra hués- "Comprerdiendo ella que seme
y' "fled. Comprendo Que los pensamien jante situación: e "'pita en el mun
,í 'tos y las ideas Se pueden expresar do por la mezQuinidad de nuestra
J ,librementp, mas a mi parecer eso carne. tan débil, tan d ..puesta a

no da dcrecho a nadie para sobre luchar pOl; sus pequeñeces ¡nmedia
pasar los limites sociales y decir taso con amor y esperanza nos abre
todo aquello Que "iense. sin dete- su corazón sin mentiriji!la' y nos
nerse un instante a reflexionar so- ofrece a no<·'tros hondaolrsamente
bre las afirmaciones que se expo- la burda realidad para Que tenga
nen y las consecuencias que eSO mos valor en aoeptarla y tratar de
pueda traer. corregir ese mal antes que la lIa-

"Comienzan ellos por decir Que ga se propague amenazadora.
, I la conferencia dictada l>r la doc- "Su primer mensaje. de altisimo
........ tora Kent les pareci6 "Iamentable- valor. fué despertar en 1ltlpstra ju
... mente insusl, ncial ~' contentiva 'le ventud el deseo de adquirir con

serios errores' de apreciaci6n y de religiosidad, no impelidos por cir
hechos". Añarlen no haber recibido ~u"stanr.ias ad, prsas, sino coma los
en ningún momento el mensaje santos por el deser, de la ·bondad.
que ella prometía. Yo no puedo un inmenso ideal. Podrán decirme
menos que suponer que ambos. José que tenemos muchos idpales.

1 \ Luis y Eugenio. o estaban muy Lo acepto, pero con toda honradez
t alejados de la Srta. Kent y no 10- debo decir que esos son e'\ su

graron oir su,; oraciones completas, mayoria ideales Que nos incumpen

~
o sin deseo de ofenderles) no en- solamente a nosotros. con 10 cual

, .éndieron por no Se Qué razones 10 llego la misma conclusión Que la
_ que ella dijo. Esa es la única ex- doctora Kent, al d.~cir ('..te 10 que

"_Rlicaci6n que cabe para que se nos preocupa principatmente es 10
- lía.yan ~esbordado en ~ma serie de inm..diato. lo "·IPstro. Ir personal.

afIrmaCIOnes tan extranas como las "Siguiendo paso a paso las afir.
expuestas pn su artlculo. maciones de los amigos, veo Que

"Siempre recuerdo que el citar también se. oponen " aceptar el
textualmente partes sueltas de dis- gran \ alar que tuvo la actitud de
cursos o de libros. e< uno de los los ~stl'di,ntes universitarios fran
métodos más cruelmente emplea- ceses'y la honro," carta enviada
dos po- oposltnes {'ara desvirtuar al Mariscal Petain en et 1942. Na-
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Las solicitudes de matrícula para la se••
slon de verano pasan de siete mil y están
muy cerca de los diez mil, según cálculos que
se han hecho. Es la más alto que se ha re
gistrado en toda la historia _universitario.- los'
matriculas han sido señaladas para celebror-
se del 4 al 8 de junio. Las clases comenzarán
ellO de junio y terminarán el 26 de julio. los
veteranOS y los maestros han aportado un
gran número de solicitudes y los estudiantes
regulares, quienes parece que les gusta muo
cho el estudio y hasta en el verano quieren se· .~

guir adquiriendo sapIencia. Así 'es que ten.
dremos una Universidad muy concurrida duo
rante el verano. los autoridades universita
rias han declarado que no faltarán maestros '1
y se hocen planes para aliviar el problema
de los salones de clases, que será quizás lo
más grave.

*.* ~Don Federico Maura, Registrador de la~
Universidad, va a gozar. de unos merecidas
vacaciones. la señora Estelo Pogán, registra- r
dora auxiliar, lo substituirá durante su au
sencia. Quisiéramos saber quien lo va a sús
tituir en el carillón, ya que don Federico lo .
atiende personalmente y confecciona los pro
gramas musicales que nos ofrece todos los
días par lo mañana y par lo noche.

** -Ef Coro de la Universidad, boja la direc-
ción de Augusto Rodríguez contó esta'noche
a las ocho y media en el s~lón de 'actos de la
Escuel? Superior Central bajo los auspiciQs de
la SOCiedad Puertorriqueño de Periodistas. la
car'tata estará abierta al pública y es mUY'
probable que sea la última del Coro. Será 'un
concierta diri~ido por un, periodista, ya que \
A~gus~o es mlem~ro de lo Sociedad Puerto~
rrJquena de Periodistas. ~

.- . * *'Mañana j,ueves q las cuatro y media ~e
la tarde s~ reunen en el salón 1 de, Bio~ogla
'?s veteranos universitarios. Esta seró la úl•.
h.ma r~unión ?el ~ño y en lo misma se selee·
clOnoran, segun nos comunicó Wenceslao ló·
pez Sanobrio, s_u presidente los delegados o
la Convención Insular de V:teranos de la Se
gunda Guerra Mundial, un dolorcito de ~a'
bezo de. la Leoión Americana. \

, ,--** ,¡ I
,. y~ se están haciendo los planes para /OSj
EJerCICIOS de Graduación que se efectuarán
el 31 del presente mes a los nueve y medio
de.ICl mañana en el Teatro. Dan Pepe Gue}ts
qUl.en ha tenida tradicionalmente los prepa
rc:t1vos de,lo ceremonia a su cargo, ha ~n.
VIada uno circular o los miembros del c1aus
t~o. 'pi~iéndole que notifit!luen si van o par.
~IClp()r ~n los Ej~r~icjos. '._

(

El "Ricachón" ha sido lo obra de mayo
res pretensiones teatrales que el Teatro Uni_
versitario ha montado. Pero na superá a "Lo
Vida Es Sueño" ni en actuación, dirección y
presentoción. Quizás la inclusión de una par
titura de música compuesta especialmente
para la obra y el vestuario f.~eron lo más so
bresaliente de todo. Tamblen debemos de
mencionar la gran actuación de varios de los
actores sobresaliendo entre todos Ubaldo An.
glada. ' la obra fué muy monótona y muY'lll
larga. Muchas fueron las personas que cabe-]
cesaron en la primera porte. lo segundo fué
más movida. ~

Asistimos a la función del viernes por lo
noche y por eso no podem~s hablar de ~os
otros actores, pero los que vimos nos parecle.
ron excelentes casi todos. Especialmente José
Luis Marrero en su interpretación del Maestro
de Baile, y de Turco Primero. Carmen Nieves
Maldonado como señora Jourdain tuvo una
noche muy feliz. .

la músico del señor Enrique Casal Chopl
rellultó muy buena, especialmente la de los
bailables. Nos gustaron más el vestuario que
los decorados de Melvin Buckner. La obro
fué en general una gran realización de leo
paldo Santiago lavandero.

**
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trumentación de los ideales surge
-y es natural que así ocurra- for-

Hay -valore-s que escapan a la re- midable ortopedia con el nombre de
ceptividad ordinaria del ser huma- burocracia. Y ésta -que es inevi
no.. Ofuseado ~en el trajln de una table, digna de encomios a veces
vida cuyas apetencias se reducen a por la eficacia de su función- en
complicado mecanismo- _suele el ocasiones pretende terminar en sí
hombre olvidar los tundamentos de misma, -ajena a las mejores pers
su misión en el mundo. Y trillando pectivas, constreñida por un vaivén
senderos -gastada su voz por conS- de fruslerías y por papeleos secun
tante repetición instrumental y an- aarios improvisados en el dl!spacho
quilosado el gesto a tuerza de reo, de quier.es desean más "responsabi
producirlo-- se recoge en )a peor lidades y -;ts claro!- nóminas vo
de las inercias: en una que ,ahoga. luminosas.
en _estéril movimiento, la actividad Aqui en Puerto Rico -siempre,
creadora. pero ahora con mayor fuerza que

Va percatándose -una ,selecta mi nunca antes- se ha expresado cuán
noría- de que se le seca- la carne peligrosa es la desviación de los
y se le enfria hasta el esplritu. Y, menesteres burocráticos. Y los mis
como es natural, su reacción no e~· mos que andan por su inttincada
pera: adelanta, rítmica, lozana; ha- /Daleza, repleta de todo como La
blante, con su mensaje renovador. Viña del Señor, aspiran a las opor
La urgencia de nuevas rutas. de un tunas rectificadonés Y a no consu
despertár a ]0' trascendente, cs gri- mirse en la tarea incolora del chu·
to avasallador, irreductible De ahi patintas. o del fundonario que en·
que -un si es no es en quiebra, el vejece en un gabinete dtmde jamás
hombre -represeptado en sus ele- esplendió el pensamiento ni se romo
mento's más singulares y heróicos- pió la -rutina oficinesca.
despliegue capacidades y revele ....:..001>-
esencias insospechadas. Se resiste a En lugares frecuentados por la
morir destripado por la máqlJina. cultura -en planteles de enseñan
no quiere que ésta -esclava suya za, en centros de investigación y en
y no su dueña- le imparta .lamen- agencias de naturaleza similar- 'no
table uniformidad deshumamzándv- concebimos nosotros tamaña _buro
le. Revertido en si mismo se busca crada. y es bueno anotarlo, en esos
y -quiera que nO- acaba por con- sitios -sagrados porque su minis
vencerse de que sU barro es dócil terio es de nobilísimo origen aun
a la transparencia Y por sus ojos que muestre aqul y allá los andra
asoma el infinito. • jos_ de '~ decadenciá- no es tanta

Sólo en actitud de señor de _si la burocracia -ni están a la ord~n
mismo le, 'es dable al hombre pro- del día las canonjlas_ Peto se des
yectar~e en obra magnifica, supe- cubren. Y -joh amigo Sancho!
radora de 10 inmediato, explayada como si sonara en una lnsula Ba
hacia el mañana como ejemplo de rataria odernizada, su indiscreto
inmortalidad. Pero a~ado a 10 pe- tintineo juega en el caracol de las
queño, a )0 banal, sUJeto a las f~c- orejas.
ciones convencionales de la socle¡ Aqul -=-aqul en la Universidad de
dad, será pájaro frustrado para e - Puerto Rico- y en otras institucio-
vuelo y_ para el canto. DeS p1Jede adquirIr el objetivo de

-000- enderezar la burocracia por rectas
En muchos pueblos -al conjuro discreciones, adecuado punto de sa

de )a aurora que hace con anuncios tur/lción. Son propicias las condicio
de justicia y de verdad- se cc;m- nes para -la innovación y anchos los
funden medios y fines. Para la ins- (Pasa & la Pág. 6)
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DEBE CONSIDERARSE DE NUEVO
En lo que parece ser su último reunlon

por el presente año académico, el Consejo de
Estudiantes discutió y dejó sobre lo meso uno
~esolución censurando lo "odministroción" de
E'~te p.eriódico ~resentodo por los consejo les
froncl.sco Porodl, Antonio Contreros y Juan
A. 501,s. Sometido o - votación fué apro
bado cuatro votos, o tres. Mós tarde se re
consideró lo votación y se dejó lo resolución
sobre la meso.

Queremos aclarar 01 autor o los autores
de lo resolución que no es o lo "odministro
ción" sino o lo direCción de LA TORRE o la
que hobia que "censurar". lo "administra
ción" de este periódico es la que se encargo
de lo porte financiero; anuncios, subscripcio
nes y circulación. lo dirección es la que tro
zo lo palitico editorial y apruebo o rechazo la
que se ha de publicar en sus columnas. Pero
entendemos que el error se ha debido al des
conocimi.enta de lo que es un periódico y co
mo funCiono y vamos o asumir que se trató_
de censurar o lo dirección.

Queremos aclarar también que el con~e

jal Juan A. 50lís retiró su nombre de lo reso-
lución. .

Es coso curioso que se presente uno re
solución censur0':ldo lo dirección de LA TO
RRE Y que no se den rozones específicos del
por qué de esto censuro. Es muy posible que
lo dirección del periódico hoyo errado muchos
veces. Pero poro criticar con verdadero hon
radez y Con valentía se deben dar rozones y
c.asos específicos en los cuales se ha errado.
los que presentaron lo resolución no lo hi
cieron así y dieron como coso indiscutible que
los yerros de la dirección de lA TORRE eran
de tal naturaleza que los conocían los cinco
mil estudiantes de lo Universidad. Pero es
muy ~sible que hoyo alguno que otro estu
diante que no los sepa, así sucedió con uno de,
los coñsejales quien lo dijo en la reunión, y
paro beneficia de esos se deben enumeror los
razones fundamentales de lo resolución.

El hecho de que se hoyo dejado la reso,
lución de censuro sobre Jo meso no la ha de
rrotado y todavía está en entredicho lo repu-,
tación de lo "dirección" del periódico. Seda
muy conveniente que el Consejo se volviera
v reunír y ,que se discutiese de nuevo lo re
solución paro que s~ prueben los imputacio
nes qu~ se hicieron o que se retiren por com-
pleto. -

Lo honradez del Consejo y lo-reputación
de lo "dírección" de LA TORRE osi 16 exigen.

José A. Hernándex,
Director.

R REGLAMENTO YLA TORRE
En su última reunión el Consejo de Es

tudiantes dió su aprobación final 01 Regla
mento del Estudiante. De todas los tareas
Gue tenía ante si el Consejo era esta la de
mayor importancia. El Reglamento aprobó

-do sigue en Iíheas generales los reglas com-
piladas que existían y que estaban siendo
vplicadas en lo Universidad. Entre las cosos
nuevaS' que 5e han introducido figura una
que otoñe a este periódico y es la que dispo
ne que el director de LA TORRE sea nombra
da por el Rector de uno terna_ sometida por el
Consejo de Estudiantes. Creemos que los es
tudiantes deben tener algo que decir en lo
que respecto al periódico de ellos. Pero para

_el buen funcionamiento de su órgano de ex
presión y para escoger las mejares_ personas
que trabajen en el periódica, el procedimien
to debe ser distinto. El Rector debe hacer el
nombramient~si se va a seguir teniendo un
profesional al frente de LA TORRE-en con.
sulto_con el Consejo. Lo ventaja de este sis
tema es 'que el Rector y lo administración
Universitaria cuenta con mayores facilidades

. técnicos para escoger un buen candidato, que
Jos miembros del Consejo de Estudiantes.

Lo ideal es que LA TORRE seo uno acti
vidad qúe esté completamente en manos de
los estudiantes, El propia Rector Beníte% osi
mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones.
Pero falta -yeso es lo que- se está tratando
de hacer-crear tradición de periodismo en~
tre los estudiantes. Cuando esto se consigo,
LA TORRE padró funcionar dirigiCJo comple
tamente por los estudiantes. Mientras no su
ceda c:isi, personas responsables y nombrados

_v bslse de conocimientos en la materia deben
estor a cargo del periódica'poro que enseñen
o los que.gusten deL. periodismo.

.-1
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Juan Marinello Habló En Nueva York'
En XV Aniversario República Española
y Ante El Club Cubano Interamericano

LA TORRE

PROFESiONAL MAÑANA

su NIÑO DE' HOY, UN

CLAVE
• nará de supremas agonías el alma...

Y pienso ¿qué pobre' debe ser el
sol en su riqueza, por estar fijo
en un sitio, siempre, siempre, como
un reloj mecánico matemáticamen
te exacto .,

Si yo tuviera tan solo un cerebro.
¿qué belleza tendria para una
flor? Si la vida me es soportable es
porque tengo una red de. hilos in_O
visibles que me sujetan un cora
ZÓn que 'lespierta a lo soñado. La
razón es. una balanza de cobre que
se hace ti..rra, entre el cielo y la
tierra, . nl:re el ser y el no ser. Pero
no obstan'e, la razón es verde, y
buena si la r.utre la mieL.. Hay
que ·recorc3r que la interrogación
está en ~re el principio y el fin. 
tú y yo. somos dos interrogaciones
transeúntes-; y debem'os hacér su
prema. e.a interrogación, ahi don
de comienza el misterio. El rosal
encendido por el vuelo lo deslum~

brá to(,o... "
.Mas he aqui que nuestras auro

ras se' h~>'.aron por el beso, y por
él se cruzaron luminosamente con
fundidas, por hallarse en las Puer
tas de 1.. Gloria. Fué por esas PUer"
tas de gra~ia que pasaron ·las pri
meras palomas y las últimas golon-

(Pasa' & la PáC, 6\

Asegure la educación de SUI hijos con lai póliza. educacionales que ofrece lo JEFFERSON
STANDARD L1FE INSURANCE COMPANY, .
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JOYERIA BONASTRE

Mediodía
Por EUGENIO FERNANDEZ MENDEZ

Cuando el gago
Ya hecho por decir,
Sin decir, responde sin palabra:
Ese sol tropical,
Tan Quemante, tan ardiente,
Tan . •. tan • .. si a veces,
hasta sisea mi alma.

Cuando el gago
Ya'hecho por decir,
Sin decir, responde sin palabra:
Lo importante es la espalda morena,
Sudorosa, donde d sol restaña sus equis.

y la piel curtida, sin tarde,
estas células tontas del pellejo, -
(lue se disfrazan, idénticas a 1legros natos,
con gránulos de pigmento,
n dos, n tres, a cuatro pisos,
para no ser comidas
por este chirriante can canicular.

PROSAS SIN

Miércoles 8 de Mayo de 1946.

Por Félix Franco Oppenbelmer

Escuela De Enfermeras
Celebra Actividades

Hoy y el viernes, ambos días a la
una de la tarde, se exhibírá la pe
li.eiJl~ "Nursing" .." el salón de oC
.tos de Estudíos Generales. de f.• -

pecial interés para los estudiantes • p.nlabra de Juan Ramón JiméneJ'y
de dicha Fllcultad que estén int"- rOl' José FERRER
resadas en escoger la profesión d~ nos pareció como las modulaciones
enfermera. NUEVA YORK - El hombre que de la guitarra de Andrés S!"govia

A este respecto la Universi1ad realiza fielmente su magisterio mo· a' veces. una entrega de luz. La pa
ofrecerá 15 becas a estudiantes .que ral, como cierto tipo de artistas, labra de don T?más Na~~rro, es la
bayan aprobado el curso bAsico pa- vive para la eternidad, para los si- mesura, la sobriedad poetlca, la s~-

d Ergios, por su palabra, por el acento piencia. La palabra en Juan Man
ra ingresar en la Escuela e !' el" de SU voz. Definitivamente eso es nello, qúe acabamos. de es~uchar.en
meras que comenzará a funCIOnal' el hombre: una voz. A veces es la Nueva York, nos dló la ImpresIón
en junio próximo. Las becas .con- queja 'bíblica, y se llama Jo.b: a de la llama que serena y que Illum

sistirán de exención de matricula veces es la a(irmación apostohca. bra.
más ayuda económica de $30 .. du- angélica, y se- llama José :v'la r·{í; La hab;nmos imagina~o .cente
rante el periodo de estudios. Es re- otras es el tono poético de I~ me- lleante,. sobre todo. despues"de le~'

- quisito haber aprobado el CUtSO . t adición hispánica y se concrf' por qumta vez el ensayo La Es
básico con un promedio no ml!110r ~or l' nombre' Antonio Macha- pañolidad Literaria de José Marll".
de "C". Las estudiantes interesarlas d~ en un· La revelación real fu.é el. mayor
deben radicar sus solicitudes a ¡JO Adivinamos a ratos tras la linea contraste fre!1te a lo Imagmado.
más tardar del 20 de los corriente. 1 uritmia de la prosa o del ver- Habla Marmello con palabra de
y entrevistarse con las señorit.as ;0, ~a~ inflexiones de una gran voz, serenidad. Es un ~arinell maestro
Elena Bonilla o María T. Sagarcha, y otras, .sencillamente, nos inlerr.o- penetrante q.ue atIende, ant~ to.do.
en la Escuela de Enfermeras, se· gamos cómo habrán recibido y sen- a llevar clandad a las c~nclencla~
¡¡undo piso de la Junta de Servicio~ tido los hombres de ayer, las pa· No deslumbra, educa, onenta. S.
al E.studiante. labras de un orador, los párrafos dirige a ¡, razón, luego al c~razón.

El próximo lunes las señoritas encendidos de patriotismo Y con be Convence, .luego emocIOna. SII1 pri
Sagardia y Bonilla discutirán ,,,, llas imágenes, digamos, del poeta sa va arqUltecturando su monumen-
planes dc organización de la Es- José de Diego. too lentament: va eleva!1do 11;' be-
cuela de Enfermeras a las 4:30 Itos lleza de su pIeza O1·atOrla. AtIende
P. M. en el salón de actos de Es- Hemos eSClfchado algun~s a más' a la lógica que a la intuición
ludios" Generales. decidoces de la lengu;>. espanola. La y a la imaginación. Hay en'su pa-
.:::=:...::::..:===-----=-=-7-=:--,;;-;;;;;;;-;:~ labra una doble virtualidad peda-

ELOGIO DE LA LENGUA gógica: la esencia de su mensaje.
siempre uirigido al rescate y "tir

. Este trabajo recibió el se·. en que ~e desarrollen sus actiyida- mación de 10 humano y de la Il
J:undo premio en el concurso c;les. De 1..1 suerte es esto cl~r.to bertad, y el cristal en que ese men
auspiciadu por el' Departa- que por ~l.~mpleo correcto del ¡dlO- saje lleea.
menL ue Estudios Hispánicos ma se dIstInguen las personas culo Marinello acaba de hacer un via
entre' las clases de Español tas de las .que no 10 son. Nm~una je desde La Habana a Nueva York

. de l..stüdios Generales para lengua mejor que la vernácul~ pa- para purticipar en el acto celebra
cf>lebrar la Fiesta de la Len- ra expres~r con belleza y propiedad do por los republicanos en el XV
gua. Su autor, Victor Alberti nues~ras Ide.as. En el v~rr:áculo no· Aniversario de la República Espa
Rlliz, pertenece a la clase del se pIensa ':'1 se habla umcamente. ñola. Ha!:"'; también en el acto que
profesor Enrique A. Laguerre. En el vernaculo y por el vernáculo en su honor tuvieron los miembro..

se vive. En él está la atmósfera cul- del Club Cubano Interamericano.
rOl' Victor r.lberti Rulz tural y t lOtiva que nuestra vida En esle XV Aniversario de 1.

reclama para desarrollarse a ple- República Española en el Manhat-
La palabra, cuando lleva en si nitud. Cualquier deformidad que se tan Center, la oración de Juan Ma

una noble carga de sinceridad, en- le' impO! a al vernáculo tetldrá. su rinello estuvo dirigida 8 explicar
sancha los horizontes y enrumba equivalente en la vida nacional y tres proposiciones que podrán He'
hacia metas maravillosas los hom- por 10 tanto 'en la de cada. ciudada- val'. según el orador cubano, ., la
bres y los pueblos. Es como una pa· no en pnticula,. No solamente se celebración del XVI An.iversario d.
lanea poderosa que impulsa a con- deformará·.la vida de 'relación 50- la República en el mismo corazóq
quis\ar, " dominar el ambiente; a c1al cuando se limite y se encauce de la peninsula,. Madrid.
transitar por los caminos de la his- erróne<\mentt' el uso del vernáculo, Las tres proposiciones fueron, f,n
toria con el pensamiento bañado en sino que afectará la buena .marcha síntesis, éstas. (1) Unidad de 101'
la luz ided de los principios levan- de 'Ias "aenas culturales. e'lementos antifranquistas, con 5m
tados. F" la palabra empiezan. y Preciso es traer a breve discusión .plilud y verdadera eficada par.
en ella terminan, todós los actos el problema del inglés en Puerto que el Gobierno de Giral pueda in
humanos, sean estos heróicos o rui- Rico que tan ampliamente ha sido cluir el may·or número posible d.
nes. El ombre necesita de la pa- analizado por nuestros mejllres edu- sectores; .(2) logro de un frent ..
labra para crear y asociar concep- cadores. Sostienen con -irrebatibles unido intp.rnacional "para conven
tos. aunque no los exprese en len- arg·umentc>s. pedagógicos, que el. in.- cer a··las grandes potencias de que
guaje hablac'o o escrito; es por eso glés sMo debería enseñarse en hay qUe aislar a Franco"; (3) syu-
que' afirmamos que en la palabra. Puerto Rico wmo lo que realmente da a la "J <sistencia en la rebeldía
empiezan y terminan todos los ac- es, como un idioma exttanjero. Esta interior" ~ontra el Generalisimo.
tos hum~nos.. Por algo dice Ortega conclusión está en estricta armonia Sosteniendo que el caso de Es
y Gasset que el hombre' vive desde con los más elevados postulados de paña es .mo de los más complejoll
su matlOjo de ideas fundamentales la pedagogia Y del derecho natural. en la historia contemporánea, afir
y llega jubilosamente, en dive.ISOS El español en Puerto Rico, como 11)ó que el régimen actual 81H exi'!_

De Diego' 8, Río Piedras momentos de su vida, a exponer .su en todos los pllíses de habla hispa- tente '·a r ontra "Las más gloriosaa

al lado del Teatro Modelo seguridad personal por mantener na, es el camino más corto para lIe- tradiciones liberales de España".
esas ideas desde las cuales y por gar al:' nte y al corazón de los Mencionó a la juventud comünista

IUDAD las cuales vive. educandos. Lengua ennoblecida por y el esfuerzo heróico de los gUE-
LA JOYERIA DE CONFJ,ANZA EN. LA e Es de gran lmportanc!a. tallto en una historia preclara que ha enrio rrilleros.
UNIVERSITARIA, donde. el ESTUDIANTADO la vida de relación socj¡,l como en quecido la literatura universal; len- . Ante Ir que opinan para sosla-

Puede comprar a bajos precios, la de , .eación artisUca. el dominio gua llera de gracia como el Divino yar el c,",so, que son los mismos es-
que tenga el. hombre de su lengua Veroo, instrumento de Dios para pañoles los que deben hoy resolver

Nc.ta'. Garantizamos nue.stros trabajO,s de relojería vernácula, porque en la .medida en, hacer llegar al Nuevo Mundo la voz su prohle la de libertad, sostuvo
que él sea capaz de expresar sus de la cultura. que alguie.l podria expresar que

y platería. ideas será su personalidad justa- Es m.is;· . de nuestros educadores si ayer fué posible el triunfo de

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;:;;;;;:;;~;;;:;;;:;:;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;~;;;:;;;;;:;;;;;;;;=~~m~e~n~t~e~a~p~r~eCl~'~a~da~p:o~r~e~l~g~r~u~p:o~s:o:c~la~T~;;;:;;;;;:;;¿(p:a~s:a~a~la~"~p~á~"~.~6:).;,.;;;:;;;;;:;;;¡ Franco por Hitler y Mussoliní, hoy
___ o •• -----. lo seria con la complacencia de lal

r Naciones TTnidas.
Los párrafos finales fueron una

exaltación de Antonio Machado a
quien Marinello oyó recitar un so-

I

neto en que el poeta de "El Via
jero" habló del valor de las armas.

En el acto del Club Cubal1'o In_
teramericano Marinello pronunció
palabras de mesura y orientación.

I
Expresó que no podia adelantar el
lIpo de =esponsabilidad que t!"n
dria que asumir Cuba. Brevemente
resumió los objetivos del Partido

I Socialista Popular que él preside:
I "cerrarlo el paso a la conjura con

tra el progreso". Programa de me..
I didas que mantengan los principio.

democráticos, búsqueda de contac
tos con el mundo en aquello que
implique movilización "por las viaa
populares", Es decir un deseo, una
aspiración de salvar al pueb)o.

Elogió el Club en que hablaba
porque está constituído por hom-

I
brcs negros y blancos - "como en
los días formadores de Marti y Ma-

I'~~~~n~;t:~~~~ '~ee ~~o ~~~tiran ~:
doloros,,:'. dijo, _"de aquella parte

( ELSO ROSSY J de Am~r;ca que estuvo tan cercaR. Idel cora?"'n de Mart!, Puerto Rico,
R - que lucha por su propia vid.., por

. epresentante: su libertad". Aludia al discurso del
• ...;;;_ii._...;..:..~~~~~~....~..o.:_A-,z.U~..~g,~~.N-o~••1.4-.A,;.,.lf.O..'., ~__I ...' '.;Ri_'o~P;.ie..;,tI.;,r.a~s,;¡".P_._R_. __,...;,;¿,.._.;.._.:.......!.l distinguido. p.ucrlorriqueño Jesús'. -i . - . .. " 'J . . (Pasa a la NC 6)

j

. J

Porque se tiene en los ojos aguas
.ombrías del Leteo auscultamos la
.erpiente, y vivimos en el conlor
no la gloría de la existencia. Pero
a veces. los ojos en lo claro entre·
veen la altura, y se tornan corderos
por buscar sus iguales. Asi, al ver
tu mirada. que fué como rociar de

·gracia :; resplandores. Entonces se
siente cierl:o remordimiento y co
mo una pena dulce nos cae hondo
en la vide, .•

Tu fjgura al rescoldo del crepús
cul._ pareció tlna lámpara tier
namente bienhechora. que alum
brara tinieblas interiores y hicie
ra transparente el sendero.. El
corazón, asi regocijado de tu luz, se
hizo tan descomunal. que todos los
mundos cupieron en sU encendi
miento infinito.

Tu suave nombre de tiernas me
lodías negó en sole~ por vivi
ficar' la marchita rosa triste, que
re quedó posesa de perfumes ~as
cendeÍlte~. Y todo, porque el Cielo
no es" un tosco cascarón de huevo,
porque si ast tuera, ¿dónde. hallar
ro Inlorado encanto? Es mejor que

~ lea una fantasia, porque as! nos lIe·
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'(Viene de .. Pll;'. 4)
horizontes del porvenIr. Sólo falta
que se unan las voluntades y echen,
Juntas, a caminar. ¡Casi todo esta
por haroerse!

-000-
La Univt:rsídad de Puerto Rico 

entre otras lnuchas cosas- necesHa
su revísta, un vivero en blanco y
negro donde la palabra 'de sus macs
tros se vuelque inspirada, tocada de
luz. En el Claustro -y entre fun.
cionarios distinguidos de la Admi
nistración y .niembros inquietos del
estudiantado-- existe elemento h
mano cualitativa y cuantitativamen
te capaz de confeccionar una revista
de carácter universitario que hable
en el exterior. a extranluros, de sus
orientaciones, de su sentido. de su
humanidad en flor.

La U'nivers:daO de Puerto Ric()
tiene boletines -"LA TORRE".
uThe Campus Reporter"- que rea
lizan s·, cometido. Pero ellos n()
bastan. Ninguna Ul;iversidad, nin.
gún colegio de relativa solvencia en
el mundo de la pedagogía, puede
contentarse- con eso. Y la Univer
sidad de Puerto Rico tampoco. Por
eso, hoy que cuenta con medios pa
ra ello -y con una Junta EdilCll'a
viene obligada a fundar una revi,la
acorde a su 'progreso material y a
su proTJ.letedora reforma.

RAMON S. TORRES

" , l " ..

De Dieg"o 35, Río Piedras

Calle Muñoz Rivera, Frente a'} Correo
Río Piedras.... \., .

Para ~egalos'deGraduacióny para
el DIA DE LAS MADRES Visite

,las Joyerías -de:

.(\ \

ESTUDIO AB.ELARDD
Le Advierte

Que su fotografía no ·depende de donde se la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la'
haga.

• AB,ELARDO atiende personalmente a su distin.
guida clientela.

: ~,' .)~l'at,1~65. $an ¡JU¡Ul•. 1 .'. ,'-, :~el. ,2.2273.. ,,' _.. , . , .. . . .,' . \ " ". "

~~,:l~l!t~~i~~e~~j·l~~~n~~j· p5~erlorrl- (OnS~!~e ~~~!~~? 'Ir~: la .p~~~e:~I~C!~~~:. 31 r la E(s~~~I~e I~;á:~ ;1 ' , ~rG~~~eneS!~ 'Ia ;á:lna ,}

queüa lln amOl acendrado al ver- Junta de Servicios al Estudiante se lucieron. El Covidl", (le JMé H 'dades que ofrece a las dcm5s '6- drinac ...
Il:iclllo. Enseñandol¡>3 a am3r su pro retirara su reconocimiento a toda Rodríguez. apegado a ··tli~o Jo que velles p:tertorriqueñas que ti·,nen Ahor~ es que sé, -porqué tu exls
pia kn;;:ua, sc tes esla enseñando on::anizaci6n que no lleve a cabo mi amo", fUe simpátie". ¡gn:Jl la aptiludes para otros campos 'profe- tes-, I q el amor existe; porque
• amar la Patria. El vernáculo a por lo menos, dos actividades cul. criada Nlcolsa de Maria Inés F(lJ'"s· sionales. tienes 111Irada tengo sueños y re
nueslro ju: 'io, es 1,) intemporal en tmales o que tenga prejuicios l·a. tierí. Del resto. aplaudimos a Ce- Las IJersonas a cargo de la orlla· cuerdos. Por ti he olvidado el ot·
la existcncia de la Patria, porque ciales". leste Mercado, la lIIarquesa, por nilación de la Escuela de Enfer- vida. Y s tú no existieras, tal "ez
ai desalJareciese su representación sus inflexiones que implicaron las meras en la Universidad, están se· nada existiría, sino no es aquell()
lIulerial .-ios campos, las monta. Como parte de ese reglamento se virtudes del personaje nobleza de- guras de que hay en nuestro pri- que no vive más que en el deliri()
ibs. los hombres- aquella seguiria insertó, entre las facultades del generada por el autor.' mer cen.tro docente muchas jóvenes fatal y duro de la fábula ...
viviend,) en y por et lenguaje. Re- Consejo, una disposición para que La actriz Oneida Rlver~, en el pa- con a!ltl\udes para ser .buenas en· 1I
cordemos cómo, dcspues de un olvi- éste someta una terna al Rector, de pel de señora Jourdain en la segun- ferm~ra", p~ro que qUlzas por falta El día rozagante se ha caído abis-
d,) d" siglos, un francés ilustre hizo la cual éste escogera el director de da noche de función, nos ha hecho de orlent~cl6n adecuada."o han de· mo aba;() donde los sueños de mi,
ro.'vivir antiguas civilizaciones d('s- LA 'fORRE borrar la opinión desfavorable le Cldldo" c~al es la profeslOn que han lagos vivos Ita tocan. Y pienso.. en
conocidas mediante el estudio del formáramos con su l\'1u 'cr en San. de 5eo Ulr. Para ay~ari~s a escla. vaguedad inc6gnita, que así caerá
lenguaje que circuló entre ellas.. , cho panza He J. d rec~r sus dudas, dlscullremos las mi cuerpo en las salitrosas aguas

La ense;únza en Pu~rto Rico de- detanto . mas ~precIa o su~· cualidades esenCIales para ser bue- densas e interminables de la muer· ,
be e~lar satmada de una gran dosis POCOS Esludianles. ' y nos cons a que podrla Iia enfermera y cuál es la perspec- te, comu espejo sin luna ni reflejo,
.r~ :tn"'r IJOI' nuestra lengua españo- ~ep~sent~r otro;. papeles con éxi- tiv~ en Puerlo Rico para aqu~llas ~. allí será clrroído, por los alados _. ,
la, "dt'sde la cual y por la cual vi- (Viene de la Pág. Ira.) eh? mIsmo a I~mamos, de Nllda jóvenes '1ue decidan ingresar en la dientes de la nada ... Entonces, no
'" . G.~nzalez (la ,LucIlal qlllen tamo Escuela de Enfermeras, seré más qu~ un espejismo, o tal

VII1"'S . para aSl preparar la juven- tará gastos, ahorrará tiempo en la bl.en nos gusto much.o como la Ma- Dos lactnres importantes debe vez un rasunl" de vidas olvida-
tud [.lar" la faena inaplazable de matl'Ícula, evitará cotejos innecesa- dIe de Sets PrrsonaJes. considerJr toda estudiante al selec- das .. ,
red.eseubrir el alma puel·torriqueña, rios en las listas de matricula, y cionar determinado curso de estu. No hay que perder la memoria
que está en angustiosa espera de ádemás es muy presentable". El socarrón soldado de La Guar.
que le hablenlOs en el único len- da Cuidadosa (José A. Díaz) enun- dio. Prill1ero - ¿Qué aptitudes tie- de las cosas, pu~s entre sombra y
gunje ':'tue entiende y siente", pa- El director de Máquinas Tabula- ció con precisión irreprochable sus ne el candidalo para dicho estudio? sombra es que se cuenta el tiemp().
ra reahz,,,' su nuevo advenimiento doras terminó manifestando que Sl' parlamentos como ~Ia.stro de Filo. ¿Tiene genuino interés en la profe- Como el tiempo es humano, su con
en el mundo de la cultura, y con- urgiera a través de LA TORRE que sofía. En él, sólo reparamos et ma- sión quP selecciona? La profesión ciencia es obscura, porque si fuera
vedir la lengua ccrvanlina en un se envien lo más pronto posible quillaje, el cual, según ,nuestro jui- de enfermera necesita personas ver- claro s' espacio, todo ét seria de
pc'Cleslal <'esde el cual pueda erguir las planillas. El trabajo que aca- cio, pareció no haber sido prepara. dader3l:lcnte interesadas en el des- limpia eternidad ...
S<e, o l'.l: u 11 esa de su estirpe, oteando rreará el envio ,tardio será imu'J3i. do con esmero y cuidado. MucllOS arrollo del grupo a que pertenece Pero aún asi, 111á s allá de la
l" f l ' personas que tengan un alto senti- sombras, el pasado se está, síem
_e-:J:-a_n_'a_s,_cO:-'=1-=-e_e_n-=-e_p~o=-rv=-e_n_i_r.---:- __b_l_e_I_·e_a_li_7.a_r_l_o_e_n_un_o_o_do_s_d_ía_~_._1 espectadores comental'On que el su- do de responsabilidad y que pro- pre rejuveneciendo y jamás se des

JMan Marinello Habló En Nneva ••• ~~r Ij~'.~~e;~~berse logrado Con ma- ~~~:~."~~r~~b~~te~fsd~~;nl~n~~~:; ~:I~'e~l~' ~~li~e e~et~:I~~e~~obr~~~~Cl~~
Arturo Correa, haciendo el mis- en la !lwfesión de enfermera aque- no dudemos, si el pasado SF. desva

( Viene de 1.. Pág. 5) Devoto marxIsta, es autor de "La mo papel de Eugenio I;;:lesias( el de ~l"s pe'r'0na5 (ue n? e~én dispues- neciera "desvaneceria el v~vir ca
Colón. "Se ha unido la voz del PUl'" Españolidad Literaria de José Mar- Cleo.':te) quedó deslucido pOr la ac- g~S a yO ~ecer ? ;\eJ,or .e sus ener- mo la sus~ancia su toque e art,:
bl,) de los Estados Unidos". Y alu- ti". "Literatura Hispanoamericana" tuaclOn del segundo. Sin embargo, o;~'rar c~ns~~ '~r~f:s~~~'am~~;:aceo~ ~~ ~u~i;~~l~,e~u;l~~,eele~oas~~oe:si~
dia a 13 voz fraternal de James (Hombres y Meditaciones), "Libe- csto no qUiere deCIr que Correa no la magna obra de hacer de nuestro perdur"hle.
Ford. ración", "Juventud y Vejez", "Ame- imprImió un tinte aceptable al per- pueblo un país más saludable y mas Mien! .",- tan tu las hojas caen de

Deslacó luego que todos los es. ricanisIno y Cubanisnl0 Literarios" s?naJe. Nos atrevemos a decir que feliz. los árboles como si fueran coraza
fuerzos y preocupaciones que se "Poética Ensayos en Entusiasmo" SI lo logró. Probablemente con ma- El otl'O factor a considerarse debe nes cansados.muslias de .estar ma
habian 'luerido volcar en ayuda del "Sobre La Inquietud Cubana". ' por dedicación y estudio Correa sel' - ¿Qué porvenir le ofrece el duras e:l In espera inútil. .
pueblo republicano español. Mari- En Marinello nos interesa el in- podrá lucir los dotes que pueda campo de su selección? Es lógICO La lluvia con sus mil tentácul09
nello adjetiva, caracteriza con su- telectual militante. Recordamos co- guardar en su temperamento de que la. estudiante al escoger una vitales, como si fuera una esponja
ma propiedad, contrastando "el he- mo en "La Plática de La Habana" actor. La revelación del espectácu- prefesión piense en las oportuni- aérea inmensa y cenicienta, atraida
rOlCO. grande y querido pueblo es- (Ver "América ante la Crisis Mun- lo la constituyó Carlos M. Rosado dades que la misma le ofrece, y las por humores invisibles, se levanta,
pañol" con el gobi",l'I1o criminal y dial"), contestaba a Max Henriquez de una bien tímbrada voz, asi Em~ posibilidades <le continuar su des- para sembrar luego con astillas de
arbitrario d~ Francisco Franco y Ureña con orgullo de ser político ma Rosa Vícenti. Ambos cantaron arrollo profesionat y económico La cristat luz verde en los prad"s, .•
sus "aclividades inhumanas". y sumando: varias baladas en las dos partes de ,Universidad de Puerto Rico. cons-

Para Marinello pI caso de España "Nadie sostendrá que pueda el la comedia~ ciente d •• que por r<izones de orden
~s problema capital del mundo. hombre d~ libros mantenerse dis- económico :nuchas jóvenes de ca- La Universidad.
Tras la actitud del delegado polaco tante de las cuestiones dramáticas, Labor Accesoria ,pacídld intelectuat y física no pUl"-
Oscae Lange, ]a atención de todos de la ~ociedad que lo ",rodea". Está ,den ingrl~sar en campos profesiona·
los hombres está pu~sta hoy en el pues McrineUo fuera de las "torres De1 restl¡ de la presentación va- les les brinda facilidades por me-
Consejo de Seguridad de las Nacio- de marfil". de los enclaustramientos le destacar los llamativos trajes dio de uecas.
nes Unidas, aclaró et -distinguido suicidas, de las "cuevas de filósofo" que usaron los personajes y como Las jévenps que reciban el Bachl·
cubano, añadiendo, que el caso de que le oimos decir, a Géigel Polan· Pkarsas, Los diseños de Melvin Buc- lIerato en Ciencias en la Escuela
España será una prueba y una me- ca. Está ante el dolor de la colee- ?er de estas modas parecieron no de Enfermeras de la Universidad,
-dida. . tividad. . ~olo suntuosos, sino ajustados a la tendrán por lo menos las mismas

Cerró su discUl'so recitando unas !lemas 'de recordar siempre la for epoca. Algo desabrido nos parecie- oportuni:i.ades que tienen las que
lineas poéticas de Walt Whitman, ma ágil en que comentó el libro de ron algunos bastidores; muy estili- se gradúan en otras disciplinas, ta
anunciadores de la grandeza de Es- JuJián Benda . "La Trahision Ide. zados ~. poco artistlcos en orna- les como Educación, Economía 00
paila aún después de la pérdida de clercs". el ensayo de McLeis sobre m.entaclon. inéstica, Trabajo Social y Farma
la Primera República. la actitud de los intelectuales y ~I bastidor para demostrar los cia. Los campos Oe actividad en que

Terminada la celebración, al sa- unas ,."finiciones de Tbomas Mann vecmos a quien Jourdain saluda puede funcionar una enfermera pro
ludar al poeta y pedirle un'as pa- sobre el "momento. moral" del mun cuando sale a mostrar su traJ'e ,lue. fesional aumentan cada dia y esta
labras sobre nueslra Patria, Mari· do de hpy. va estu . mas convencidas que el futuro d"
nello repitió que estaba de acuer- Da Marinello especial importan- de Val ~uy artistico. A pe"al la enfermera en Puerto Rico es ha~
do con la independencia para la cia at servicio, at propósito, a lo. b que e 'l1cidente se trae pan. lagador;1 promete seguridad econó
hLJ de Puerto Rico. más las me- esfuerzos que se realizan en la su rayar la vanidad de Jourdrlin mica.
did~~ ,,('onómicas que permitan pI asambl~a, en la cátedra, en el ",n. nos parece que..Ia escena pudo ha:I--------------

ber silo .eliminada para eVl'tar la S PI'comienzo de la vidd .~ propia sobe· sayo para alcanzar ".l/na conviven- e resen o.
r~nb. Dijo que en diversas épocas cia, más justa y hurttana·~. Está de consabid~ mal coordinación con el
habb recibido invitaciones para ir acuerdo con que hay horas en que apagamiento de luces para hacer el fue' ap(VroibenadeadeCtllaatrPoá{ooItoras')contra
a la Isla de escritores como Concha el arte por el arte, la intrascenden- cambio de escena. Este efecto no se ~
Mel¡;ndez, de Gilberlo Concepción cia, y el juego, son indices de "cri- logr') a cabalídad la noche de es- tres. Francisco Parodi, Antonio Con
de Gracia y del Parlido Comunis- men tono". Y repite con Thomas treno.~' treras, Juan Antonio Solis y Leila
ta, Prometió ir a Puerlo Rico una Mann '1ue, estamos en una "época Aunque declaramos nuestra ca- Nazario' votaron a favor, y Wences
vez finaliren las elecciones cuba- de humanidad simple y' pura, de rencia de facultad para juzgar las lao López Sanabria, Jorge Luis Lan
Il?S. durante el verano. reconocin::ento primario de los 1:le- transiciones musicales, esLas pare- ding y Luz Monserrate Martinez en

C.1Il1O' el profesor Andrés Idua,·te. mentos negativos o positivos del cieron muy acertadas. Complemen- contra. López Sanabria dió un va·
mencionó el nombl'e de Enrique hombre". t~ron con ani~ación el vacío espa. to explicativo diciendo que él creia
José Varona, MarinelIo recordó: . Sabemos que Marinello es hom- CIOSO necesarro pat'a la comedia. ilegal la reunión puesto que no ha-
"Yo traté a Varona. Vivia al lado bre preocupado. por, et porvenir de Igual con los bailes bía quórum. Entonces Orlandí di-
de él. Era todo pulcritud, muy fi- la cultura y del hombre en si, y jo que él interpretaba las palabras
na". Al despedimos sentimos la im- que es un co'mbatiente contra todos Apoyándonos en frases tradicio- de Wenceslao López como una CUes-
presi6n d, haber eslado frente a un los prejuicios, entre otros el de ra. nales, concluimos aue la dirección tión de orden y que por tanto la
hombre de verdndera grandeza mo- za, o como dice Alfonso Reyes en de Santiago Lavandero no dejó de declaraba con lugar, declarando
ral. de limpieza de espíritu y hon- su "Díscurso por la Lengua", "la ser ma~istral. Como director se ha nutos trdos los trabajos de la asam- reconsiderara la moción, habiendo
l'adez intelectual y poIHica. pigmentación de la piel y otras pam manL~l1ldo en et pedestal por el que blea. Los consejales protestaron de sido aprobada su petición, y deján.

Juan Marinello lo saben todos, plinas". él ,Illlsmo ha laborado a través de la decisión del presidente y Con- dose luego sobre la mesa indelini-
e; pOela. orador y ensayista, nacido Su voz !¡a sido siempre de cla- toda su obra. Por el que segura- tre,'as abandonó el local. Paradi se damen!e. "'1 consejal Salís retiró su
en Santa Clara cJicotea) en 1898. ridad además de poes!a. Forma Ma· t -' habia retirado antes. nombre como propulsor de la re··

_~e se,_guira labora,ndó. L ~ - '1 N . 'd'ó 1 'ó
fu~~prolc~ffilas~iver~~~cl~~~~~~eclm~~~I'-r,~~~~~~~_~_~~~~~~~a~.~e~n~or~I=a~~a~Z~~=I~O~P=I~I~q~~=s~p~s~o~u~c~l~n~.~~~_~ ~~

~~: ~ftu~~sH:~~~a ~ r.::;i~ie~~~~ ~::~n:'~~~~~esesJ~~o~a~a~~asd:f~~:~11 ,
del COllSf'jo Nacional de Educación de la 1 I'ertad del espiritu. de una
y Cultura. Miembro de la Comisión libertad que, por su sola existencia,
Cuhana d, Cooperación Intelectual. es impulso benéfico, pasión de jus·
ES'pr<'sidente del ,Partido Socialista ticia. y via de creación". Marinello:
Popular ~ vicepresidente del Sena- llama viva que aclara los rumbos·
do. Y serena el espiritu_
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Tercer Año Mayagüez
Regalará Una Medalla -

MAYAGUEZ- La clase de tercf'r
año celebró su reunión ordinaria el
rua 27 del mes de marzo. En esa
reunión· se discutió el programa de
actividades que la clase celebrsrá
durante el cur'o del presente semes
tre escolar.

La cla.e regalará una medalla al
atlela más destacado durante todo
el año ~scolar 45-46. L¡i selección se
hará por un jurado que estará in
tegrado lOor los siguientes persona's:
·Sr. Juan Herminio Sánchez (Con
sejero de a Sociedad Atlética); I:¡r.
Sr. José Luis Capacete (Cons-~"r()

de la. clase de Tercer Año); Sr. Ra
fael Justiniano (Presidente de la
c1:1se); y los instructores atléticos
Sres. Rafael Mangual y E. Comas.
La medalla seria' entregada al gana.
dar el dia que se reuna el estudian
tado para la ('lección del nueve"
Consejo de EstudIantes.

s,r

'",'llados de Honor

Dos candidaturas han .ido regis
tradas para las elecciones de la di·
rectiva de la Asociación Atlétic.
que se celebran durante el dla d.
hoy.

Una está integrada por Jerónl.
mo Méndez como presidente, 'Do
mingo Collazo como vice presiden
te y Laura Marina Canales como
seeretarir La segunda está inte
grad por José N. Moreno lIUmo

El acto terminará con el Alma presidente, Manuel Seoane .como
Mater y la bendición. . vir- presidente y Noeml Rodriguez

como !ecretada.
La votación comenzará hoy 2 la.

Varias personalidades han side ocho de la mañana hasta las doce
declaradas invitadas de honor al del dla cuando se recésará hasta
acto. Entre ellas figuran el Rec.tor la una Y media de la tarde. u'.
Benitez, el señor Gustavo A¡(1'a il. urnas se cerrarán a las cuatro de
ayudante del Rector, la señora Caro la tarde cuando comenzará el e .....
men Rivera de Alvarado, secreta· crutinio final. .
ria ejecutiva de la Junta de Servi- Se ~stablecerán dos colegios .elee
ci?s al Estudiante, Ile~na '!on:es toraleS, uno para señoritas~ ,insta
rema de los deportes univerSItarIOs. lado en la oficina del Consejo de
Raf" ...1 Ponl Flores, redactor de por- 'Estudiantes Y otro para varones t'D

tivo de "El Mundo", Fra(lcisco So· la antigua oficina del' Departam('n·
~,o Rpspeto.. r~daclor d.eportivo d< to Atlético. al lado del Teatre.

El ImparcIal, l~s. mIembros d~J Para votar los estudiantes debe-
Dcp~rtamenlo . AtI~tlco de la UnI- rán presentar ante la mesa de elec
verslda~. la dl~e.cllva el.ecta ele la ciones su tarjeta del segundo sem"5
A'ociaclón Atl.cllca, Julto EnrJql~e L tación será personal y se
Monal!as. preslJen'e de la. COlYll. tI'. a va
sión de Recreo y Deportes, Luis df crela. .. ,
Casenave. reda~tor ¡:(rático de "F.i L'. mesa de eleccJO.nes f.&tari.
Mundo." JoaQu·ín Ramfrez. dona- constltul<la por los candidatos o un
dar del trofeo "Viclory". Salvador representante de cada uno y por
Caro, secretario de obras públira~ un representante .de la Junta de
de San Juan y el deportista de San Servicios al EstudJ3nle.
Germán. Dr. Ubaldino Ramirez ,le El escrutinio lo llevará " <'abo la
Arellano. mes". de elecciones tat y como esté

. constituida al cerrarse la votación,
E~te es el tercer año que ~f cele- Los candidatos podrán estar pres,'O'.

bra la comida de la letra insignia tes aunque no formen parte de la>

mesa.
r 1" r d" Al No puede ser candidato s cual.Ja IVIa Jorpren 10 quiera de los puestos en la directi-

G T P• P va de la Asociación Atlética nin.anar orneo IRg ong; gún estudiante que tenga un rndi.

Invitación A PassalacquaI~~o;:~o: :ee ~:~o;d~u~2 I~:~~it~~
y que no sea por lo menos de ter·

Una sorpresa resultó para el nU-1 cer ~ño para el año en que habrá
meroso público que se congre'gó el de e¡ercer. el e.argo.
pasado viernes en el vestíbulo de La nommaclOn para todos los puea
Artes Industriales la forma como el tos se' hizo firmando 100 estudiante.
licenciado José· A. Salivia derrotó un blanco para cada candidato.
al favorito Luis A. Passalacqua en
el torneo de ping pong por invita·
ción que estaba auspiciando la UPR.

~',,-

¡¡

\ ,

UNIVERS' ITA RlOS
JOYERIA y OTROS ARTICULOS CON SELLO

'DISTINTIVO DE LA UNIVERSIDAD. _
UNICOS EN PUERTO RICO

EFECTOS DEPORTIVOS - ROPA "SPORT"
, j

COMPRAMOS Y VENDEMOS LIBROS
:. USADOS DE TEXTO

CASA DEPORTE'S....
'U CASA DE LOS UNIVERSITARIOS

'. BRUMBAUGH 18 A
Río Piedras

Frent~ Iglesia .Luterana

-' ..

. ... ~ ,,, ,'''' .

El aefo comen7.ará con una invo·
cación a cargo de un sacerdote ca
tólico y un ministro protestante
Luego el s...ñor Felicio Santiago, al"
tual presidente de la Asociación
Atlética. pronunciará breves pala·
bras. El presidente (,Iecto en las

Mañana jueves a las siete de ·Ia • elecciones. de hoy ~~r~ presentado
noche se celebrará la comiCIa de la y pronuncIará tamblen algunas pala
letra insignia baio los auspicios de bras
la Asociación Atlética. La misma
tendrá lugar en la caféterÍfl.

Se le concederán la letra insignia.
"U", a alrededor de 50 atietas varo
silis de los diferente~ deportes. Se
concederán además lroleos a los aJ'
letas más destacados en beisbol, do·
nado por la Asociación Atlética:
Baloncesto, donado por la fábrica
"Victory" de Rio Piedras: y Pista
y Campo. donado, por la A~ociación

Atlética Femenina. También ~e do
nará una medalla al :ltleta graduan·
do con el mejor lndice y medalla,
a los ganadores en las justas inter·
cole~iales

El discurso de la noche estará
a cargo del señor José Se,la. (Juien
hablará sobre "La Educación Fisica
y ~us Concomitancias".

Los candidatos a la letra insi~nia.

medallas y trofeos serlm presenta·
dos por el señor Felicio T-oITel!rOsa.
director del Departamento Atlético

Mañana Se C'elebra La Comida De La
Letra Insignia; Auspicia SOCa Atlética

~--"''''''' _.

Rfo,Piedras

El equipo de pista y campo d"
la Universidad, compuesto por ato
letas de las Facultades de Maya·
guez y de Rio Piedras, se anotó
una holgada victoria sobre el con·
junto de Estrellas Militares en las
competencias del sábado pasado.
anotando 92-213 puntos por 51·1i:i,

Los aguaceros que cayeron du
rante todo el. dla deslucieron las
competencias. La banda del Ejérci
to bajo la dirección 'de Ralph Sán
chez y las luchas entre Licho Sar.
tiago (U) y Carlos Pagán (E) en
los 400 metros y el relevo de 4 x
100 fueron los espectáculos más
emocionantes para los fanáticos
que desafiaron la lluvia.

En los 400 metros lisos Llcho
Santiago fué descalificado por pi

(PasB a la Páll'. 8)

/

Caballeros yNiños

de Nioí R. de Argueso

EL ENCANTO
Especíalidad en Trajes.·p~,a Damas

José De Diego 2

, !

1. ." •.•.• , .••••

El Equipo Baloncesto De Valparaíso
No Podrá Venir AUPR En Setiembre;
Pide Posponer iaje Para Navidades

La Federación Bl' ~oncesto De Panamá
Aprobó Condic¡~t: 1S Para Jugar Serie
Con UPR; Objetr Método Transporte

•

El cquipo dc balonccsto dc la, nicó por cecta al'scñor Felicio To
Universidad de Valparaiso no podrá rregrosa, entrenador del varsity de
venir a Puerto Rico en cl próximo baloncesto de la UPR, cl señor Lo
mes de setiembre, según le comu. ren E. Ellis, director Atlético de

Valparaiso.

LA UPR Ganó 8Juegos - Dice en su carta el se.ñor. Ellis Cerca De 950 Señoritas
que una regla de la aSOClaClon de I

Consecutivos De Beisbol' balonceslo a .Ia que pertenec~ Val- Particinaron En Exhib'lc'lo'n. r paralso prohibe que se comIencen· ..

Derrotó 2Veces A(aguas ~a~eP::;~:~~b~e~lp~;PI~r~U:ne~e~u~~I_ De Bailes El Sábado
Con sus dos triunfos sobre el Ca- teto de Valpo no podría estar en con

guas el domingo pasado, el varsity diciones adecuadas para hacer el Alrededor de 9:;0 señoritas de las
de béisbol de la UPR completó un viaje a la Isla en· ese mes. clases de Educación Fisica parti·
total de ocho/ juegos consecutivos Sugiere el señor ElIis en su caro ciparon el pasado sál1ado por la
ganados. Los pupilos de José Seda ta que el viaje se haga en las Na· tarde en la tradicional exhibición
han obtenido JO victorias y 6.d..rro· vidades como se habia acordado al de bailes que se celebra todos los
las en los 16 juegos en que han par· principio. años. Una pel1cub fué toma1a y
ljcipado. Declaró el señor Torregrosa que será exhibida a principios d..1 pró-

En el juego de la mañana del pa- está estudiando el problema para ximo año académico.

i ~mJo domingo la puntuación termí- ver si es posible esta última solu- El programa comenzó con un des-
__ ]'lÓ .( a 2 _a favor de los universita· ción. . file desde el gimnasio hasta la can- Salivia comenzó el primer juego

:)o. rios. El lanzador ganador fué Eu- La visita de Valparaiso será para cha de tenis, en donde tuvo lugar a la defensiva. liaciendo uso de to
i Ir"- genio Torres y le recibió Ornar Coro reciprocar el viaje que hizo el varo la exhibición. La primera parte da su experiencia y sus conocimien.

fiero. Se distinguieron en el cam- sity de la UPR a Estados Unidos estuvo a cargo de las señoritas de tos en el deporte logró ganar los
po Marcos Rivera, Luis Barral y .en las pasadas Navidades. Normal quienes formaron una "N" tres "s,:,ts" de su primer juego.
Héctor Lezcano. Los cruzados de Valpo jugarían 1

Braulio Muñiz y Roberto Figue ~~~n:f~i~~~o~e~~ iJr~:::::-~~ac~.nta. En el segundo juego, que era el

~~aefj~:::~; l~\~:¿:r~~eg~~:~~~~ ~~aj~U~~~~ f~~~~:ic:~ fa°s~~~ s~ Los bailes exhibidos por las nor. ?:sci~~~, p~:~~~'~sc~:~s~,~ó~~~a~~~
9 a 6 a favor de la UPR. En este posiblemente una serie de tres jUl" malistas eran del tipo folklórico ssalacqua reaccionó y se anotó co
partido sobresalió la labor de Fran· gas con otro equipo de' Puerto Ri· apropiados para ser enseñados en rridamente los otros dos "sets". En
cisco Miranda tanto al campo ca· ca. la escuela elemental Terminaron el quinto "set" Salivia comenzó ano
mo bateando. La UPR jugó dos juegos con Val- su exhibición bailando el "May Po- tándose una ventaja de 4 puntos.

El Juncos se proclamó campeón paraiso, ganadG uno' y perdiendo el le Dance" que fué muy bien recio Passalacqua comenzó a desarrollar
del grupo B en el cuál está inclul· otro. La derrota de los Cruzados fué bido por el público. su juego y puso la puntuación 12
do la UPR al derrotar por partida la primera que sufrla dicho equipo Las señoritas de las otras Focul- a 5 a su favor. En este momento
doble al equipo San José de RIo en su propio gimnasio en cinco tades bailaron danzas folklóricas y Salivia comenzó a restar la ventaja
piedras. años. nacionales de distintos paIses. Los del campeón de la Central hasta
.::::;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;========;;;;======~Imás que gustaron fueron el jarabe ganar 21-16, lo que quiere decir que

tapatio, mejicano, y la joto. solamente le permitió 4 puntos más
Las señoras Gladys J. Pons )' a su oponente mientras él a(Jotó 16

Carmen Rosa iJ Torres, a cargo de puntos más.
la exhibición, declararon estar muy . ..
satisfechas por lo bien que bailaron- El Departamento Atlético otorgo
las participantes en el festival, que un trofeo a ,Salivia y una medalla
a pesar de la lluvia, fué un éxito. a Passalacqua.

l.a FederacIón Nacional de r~- ~)contra la UPR formando parte de
lonce'sto de Panama aprobó las con· \ más de un equipo, exc.epto c~ando
diciones de FeliciG Torregrosa 1>'" se tratare de ura seleCCIón nacIOnal.
ca jugar una serie de iuego~ ron t'1 ,., •
varsity de la Universidad de Fu"r ' UPR Derroto AEjerCito
to Rico, excepto el método d'.' tran~ I ,
portación. L:I Federación sugirió En Pista Y(ampo
<lue fuese por barco y no por :lereo·
plano según pidió Torregrosa.

Alega el doctor Agustln Sosa,
presidente de la Federación Nacio-

r nal de Baloncesto de Pan:lmá, en
carta que le escribió a Felicio To·
rregrosa, que como ]a situación
mundial se ha normalizado puede
H"r posible consel(uir transportación
marítima de Puerto Rico a Panamá.

En carta que escribió al doctor
Sosa, Torregrosa declara que la
transportación de PuertG Rico a
cualquier punto exterior es difIcil,
especialmente a puntos fuera de lo!
Estados Unidos e insiste que el via·
Je debe hacerse en avión.

Las condiciones presentad:ls por
Torregrosa inclulan el pago de gas
los de transportación, ida y vueUa,
de hotel y de lavanderia. Otra de
las <,ondiciones estioula Que ningún
jugador panameño podrá competir
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Ter. 440.

HOY

DOBLE PROGRAMA

El Camino Trágico
Roy Rogers

lás Aventuras De
fumanchú

Henry Brondom

Sierra Morena
Poquita De Ronda

J. J. Mortínex Casada

JUEVES 9.0 DOMINGO 12

MARTES 14

VERTIGO
·'HIGH POWERED"

R:bert Lowery, Phylll' Brook..

TEATRO

año 1932 Y publicada ininterrumpi.
dament~ desde entonces. La Facul
tad de Derecho aspira a que cada
dia sea mejor y de mayor utilidad
a estudiantes y abogados este órga.
no de acercamiento entre la Fa'cul.
cultad de Dereeho y el Colegio de
Abogados de Puerlo Rico.
o "Esto no será dificil, puesto que
los estudiantes se dan cuenta de
que el trabajo y la responsabilidad
que representan dirigir la Revista
conllevan el honor de pertenecer a
un grupo que se preocupa por de
jar obra hecha en la Universidad.

:::i:

MODELO

Agente Confidencial

LUNES 13 y MARTES 14

El Gorila Blanco ~

HOY - MA~ANA

Al Compás De Mis
Recuerdos

Tyrone Pawer, Alice Faye,
Don Ameche

Charles Boyer, Louren BocoU

Club 4-11 Col~l:'ial

El Club 4-J-l Colegial eligió su
nueva directiva para el próximo
año escolar la cual quedó constitui.
da de la torma siguiente: Presiden.
te, Amado Rodríguez; vicepresiden.
te, Gerirdo Latoni; secretario, Ra
fael Olivencia; tesorero. Luis A.
Polanco: vocales. José A. Colón, Fe.
derico Freytes. Ramón Lugo Beau.
champs; consejero, protesor Alber.
to S. Amy,
Sociedad Estudiantes Agricultura
La nueva directiva de la Socie. - ....,

dad de Esludiantes de Agricultura
ha quedado debidamente consHlui.
da en la siguiente 'forma: Presiden'.
te, Roberto Todd; vicepresidente.
Alnado Rodríguez; secretario. Héc.
tor Sierra; tesorero, Nabor Mendo.
za: vocales, Mi¡(uel Azize, Eduardo
Michelli, Gerardo Latoni: consejero,
profesor Ovidio Garela MolinarL

_rl\ _ LUNES 13 .

. • ~OBLE.!_RP.GR.4MA
Richard 'Fraser, Ma!lI W,iffOn 1, \ -

- . - . --1/ Mi Chica Es Así
-' 3Ai.ADO 11. "MIÓ;¡;'E" \ Bob Crosby

\ "10:30 P. M. Burla Burlando
DOMINGO 12 "Y"fRMOUTH" Allon Jones, Bonito Granyill~ .

10:30 A. M•

VIERNES 10 a DOMINGO 12

Escuela De Siernas
Red Skelton, Esther Willioñ",

\ y las orquesto de
J~rry James y XaYier Cuga!

En Technicolor

SOCIALES DE MAYAGUEZ

PARADISE,
Te!. 574

lUNES 13 DIA DE DÁMÁS

Mellizas Peligrosas
Bing Crosby, Betty Hunon

Jimmy Lydon

HenrYc.Aldrich Enamorado

TEATRO ATENAS
_Te!. 310'

-'CO-Y-DOB(E-P-R-6GRA~(Á

'EvaEn El Paraíso
Judy Canoyo, Dennis Doy

APuerta Cerrada
Jane Frozee, Vera Vague

JUEVES~9.

Flor De Durazno
Fe'rnonda Soler,

Esther Fernónde:
---VIEff~(ES1'0"-----

Cartas AMi Amada
!'LOVE LETTERS"

jennifer Jones, Joseph CoUen
SÁBADO y DoMiNGO

Como Te Quise Te Quiero
"THIS LOVE OF OURS"

Me'rl~ Oberon, Cloude Rains
Motinée: Hay Episodios

El doctor Arnaldo Hemández del
Campo, estudiante cubano de la
Universidad de Puerto Rico, tué de
signado representante oficial de la
Sociedad en la Universidad de ia
Habana.

SuyO atentamente

I1ECTOR J!.ARRERA

Refuta Opinión •••i William Fred Santiago
-armenta. j el desa·'rp. Electo Presidente De la

Uno mI voz .~ la sUY-' e~· clamor
Ve que todos los r ·turUantes "e la r . d d I d d t' t
Univprsidad. y ~I puebl" mismo de 'Jocle a n epen en IS a
P. R.( olvidá,,:ipse al' , ..• problemas
personales, abrien'" cora11n al William. Fred Santiago fué electo
verdadero humanilarlsmo, hagan por unanimidad presidenle de la
algo \>01' Eur3p" sto no es labor Sociedad Independentista Universi.
d. ca.·¡dad, es rleber es urgencia. taria en reun·ión celebrada el pa
DesagTadecido e Ir:gralo es aquel sado lunes en el salón 37 del edifi
'liJo que ~I ~partarse de I ",aclrr, cio de Biologia.
la olvida en dolor. Hoy dia nue.. La directiva que habrá de regir
tra gr3~ madre Europa. se encuen el próximo año quedó organiz~da
tra OIVld"da :,~r ollos. E!~a fu~ de la siguiente forma: William Fred
ma~re que c.u~do 1, sus .hl)OS. Al Santiago, presidente; _Rodo!!o Cruz
velllr • Amerlca, nos dejó en e! Contreras, vice-presiden le; José A.
alma semIlla•. de su anF"" ralz Bravo Abreu, segundo vice-presi
par: que crecl ran nue"as en tie· dente: José Orlando Grau, secrela
rra fértil. Hoy, a conse__u'nd: de rio; Paquita Pesquera Cantellops,
la decrepitud de siglos, 'Iecesita tesorera; Jorge Luis Landing, direc
con tlrgencia tranfusiones de san. tor de campaña; Jossué Landrón,
gre nueva, necesita el apoYJ de Juan José Camacho y Rafael Ba
estas tierras de Am~rica que lo. 1'1'elo, vocales. Fueron clectos con·
maron forma a semrjanza suya. sejeros de la. entidad los profesores
Hoy el eco uebe volver a su Osvaldo Ramirez Torres y Frallcis·
pt:nlo de origen a cOI.fortar la voz 1'0 Matos Paoli.
que llora. ¿Será la nuestra una ju
ventud con. ideales, con pensamien.
to e inquietudes, si rechazamos el
gran mensaje ofrccido? A probar
lo. pues.

'Por último, en vista de que las
palabras idas son dificiles de re
trotraer, le pido a todos aquellos
que asistieron a la conferencia en
cuestión si, como dicen Eugenio y
José Luis. las ideas expresadas por
la Srta. Kent careelan de 'médula
y si ella "falló en esa misión fun:
damentalisima".

Barrera

MAYO 12
NO OLVIDE ESTA FECHA

•ALMACENES GONZALEZ
CALZADO DE CALIDAD

•VEA NUESTRAS VIDRIERAS

Derrotó ...

IJAMA
ES UN ANGEL

(Viene de la Pat. 1)
llar a Pagán en la primera curva.
En el relevo de 4 x 400 volvie"on
• enfrentarse Santiago y Pagán
derrotando al militar el veloz semi.
fondista universitario,

Esta .. la tercera victoria de ~DS

universitario~ en las cuatro jU$las
celebradas.

UPR

Comité Consejo ...
_ "lene 11. ra "'1~. Ira.

fieran sus quejas a la Junta
Sel'vicios al Estudianle.

Una mociÓn del consejal Juan
Ar'lonio Solís, para que el ConSe
JQ sQlicitara el establecimiento de
un dispensário y una pequeña faro
macia en la Universidad, fué de.
jad1 sobre la mesa en la reunión
d" ésle el pasado jueves.

MARTES 14
Episodios 6 .,.~

EL PU~RTO ::At-iTASMA

Orgulh)'De Las Praderas
... Bob liYingstan

Jva Entre Dos Adanes
.-------~----------...::.-----.:..J' I$:.mone Simon, Dennis O'Keefe

IVI~D" de le Pi•. SI.
lMiversitario' pere. esto.' s..-guro
.que .. la llegada de ese pequeño
grupo que soph:'~ la; bogueras del
patriotL,mo, '\'1'1..-113 Resistencia
tnm6 caraderes n ás definitivos T
depur¡;dos. En uanto a 10 de "gru
pOlO minc'1'itario". cabe preg nta~'

Pllr qllt' será que en las univer
sidades. en la nues!Ja -.lÍsma, por
~jemplo, el ~splr;tu luchador de
un pals se refleja con más cIar'
dad que ela ningún otro círculo.
¿Se preocupan J 1'0 relativamente
nuestro~ universitarios más que
otro; hO'llbr..-s de la misma edad.
p,)r la libertad de nuestra isla, por
los problemas de l'Ua? ¿No son us
tedes n'ismos prueba de que ese
~o(rupito' es el ¡¡ermen de lo que
la mayoria constituirá despuéf' de
Ver la IU1 que >1 propague?

"Ltl flue no me explico, aunque
ni) es mi interés Ql'e u"'tedes acep
I .. r. las ideas de la señorita Kent,
e; cómo se han atrevido a afir
n'ar absoJ¡·tament.e que eJia falló
en ¡i:U únic 1 intpnlr. por ofrecer un
Dlemaje a la juvenlud que la es
cuch:lh;.", al :>tedicar "un contagio
de s"nlirniento fraterna!"' que h no
ri"h <el' de fraternidad en las
Idcas". De las tn acotaciones la
primera es de ostl'de. :f las o'tras
d,)s. citadas 1"'1' am 'os desligada
I 'ml" de las palabras dichas por
h . .,rta. Kenl. 1qul es donde no
aCierto k comp"~nder ]a poC"a d °o~_

tI' 7.a de .-stede.;, Vuelvo a .-epetir
que no pueden haber oido bien
pues nada, már claro ['1- 10 qll~
-elb, practicaba era la búsqueda, no
d.e fraterrlldad ~n ideas sohnl~nte.
iSlIlO también, y cor') única y ver-

dadera la fraternidad en la occión Universidad Proyecta ...
y en ,. s ideas, el amor por lo ver-
daderamente 'lIOmano. Viene de la Pág. Ira.

"Mil 'eces aplaudo 11 sinceridad ranos. ta" pronlo son licenciados
de l. Srta Kenl, mujer 'lue ha del Ejército_
dado si',rr.pre pruebas de unir la "Est.uvimos considerando ¡. po
acción a la pah')l'a. por la tranque. slQiJidad de que la Universidad de
b COll(.ue n-leo¡ recuerda .....1' ... ]a Eu- Puerto Rico le brinde este servicio
rr¡pa Je hoy :lecesila. nO que se "._ a la Oficina de Veteranos el cual
ble sobre? sus IIccesj¿- ,1, .. y ~ com- supone que la Oficina de Veteranos
prenda el ca"á"ter'- sus proble- enviará aqul veteranos en números

. m~:i,:ion que nosolre, la juventud que flu.ctúen entre 65 y ISO men-
gUia de América, haga algo por sualmente, para ser examinados y
es >s pueblos ~angl· n :e· qco con luego de conocer su historial, su
butr¡ dolor luchan rn medio de la preparación secundaria, 'recibirán

orientación y consejos acerca d·e sus
actividades tuturas. .

"Yo he autorizado al Sr. Gllel,"
para que haga un estudio de este

de programa. a fin de conocer hast.a
qué punto la Universidad de Puerto
Rico puede colaborar a su realiza
ción y a este fin, el señor Gueils
habrá de salir para Estados Unidos
el 17 de este mes, a estudiar las
O~icinac de Orientación Vocacional
de Veteranos que funcionan actual.
mente en las Universidades de Co-
lumbia, Nueva York, y Harvard.

·Visitará asi mismo, la Oficina de
Veteranos en esa cIudad y en el .
Departamento de Educación Fed.e.
ral. Luego rendirá un intorme a la
Universidad de Puerto Rico, Indi
cando las activIdades que podrla
mos desarróllar nosotros en nues
tro esfuerzo de cOop""ar coil el Ejér
cito y la Oticina de Veteranos, en
la más adecuada orientación posi
ble de nuestros ex soldados en la
vida civil".,

Héclor
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