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Los llclegados dominicanos partieron
ie retorno a su pais el lunes pasado, !le
Jaron B'rOtos .improsio:aoe & n.!e*e ~

-pital-
..,.¿

Don Rafael W Ramírcz Habla a
~ Nombre de la Universidad

Representando a nuestra Universidad
el señor Rafael W. Ramírez dijo breve~
}alabras de salutación a la comisiÓn do
ninícana. recalcando los gloriosos lazos

"li~tóricos en que Santo Domingo y Puerto
RICO, y su fe en la resurrección de los mo
nentos inmort:11es de nuestra historia. En
'u discurso dijo don Rafael: "La Univer
sidad más joven de América con el Re"
'01' más joven del Hemisfcrio, saluda a
.~ Universidad más vieja de América en
°1 momento que cumple cuatl"ü siglos de
'1istoria gloriosa".

El señor Diaz Ordóñez hizo claro su
deseo 'vehemente de poder visitarnos muy
pronto,

Habla ,el señor I'orfirio Herrera, presl
.. dente d~l Senado Dominicano

En el homenaje rendido por la Legis
latura a los distinguidos visitantes domi
nicanos en el Hotel Condado el domingo
pasado, el señor Porfirio Herrera, Presi
lente del, Senado Dominicano pronunció
un vibrante discursa en el que llamó a
Puerto Rico, "crisol donde luchan por
fundirse las fuerzas de dos grandes cul
turas."

Hablando del destino histórico de las
antillas hermanas - Santo Domingo y
Puerto Rico-dijo el seilor Herrera "no
hay una meta de la leyenda o de la' his
toria. que no nos haya visto abrazados en
un mismo dolor, o a un mísmo férvido
ideal a alguna desesperada quimEra o a
una misma jornada de victoria". y sigue
sollre el momento actual, "Nunca fué más
oportuno el' noble alarde de la fraternj
Jad con que nos unen la naturaleza, la
lengua, la historia:r -el espiritu, como en
estos tiempos en que el dolor de un mun
do atribulado p_or todas las tragedias
que amenazan su destino".

En otro momento de su díscurso pro
ligue el señor Herrera, "Hora es de que
no~ sentamos cor~ialmente. con amplia y
reCIprOCa toleranCIa, a la misma mesa fa
:niliar en qUe esten los frutos de nuestras
tierras y el vino de nuestros afectos y
hablemos serenamente de nuestros recuer
jos venerables que como Eugenio Maria

,-le Bostos, el Doctor Betances y Baldo
rloty, de Castro, bastarían para que diga
mas. Juntos la más alta oración del pen
'amIento, hablemos como de glorias que
nos son comunes, de los claros varones
tue en nuestras patrias ilustraron con
us nombres las severas disciplinas de la
'iencia y el esplendor amable de las an
tes".

arre

En cuanto a si la unidad de desastre
,)"llrá de 'ser dejada en la Universida1
,lOS dijo que esa era su intención pere
me debido a que en la Universidad no
lay sitio adecualio para la misma no va
1 s?r posible. Actualmente la unidad se
:ncuentra en el patio del Cuartel Gene
al de la Policía en lo que se decide dar.
le- será guardada, En la recepción de en·
lrega ~erá (¡':lida al campus para que to
Jos tcngan la oportunidad de verla.

1'01' lléctor Cam¡;os Parsi I Ell Rector de la Universidad de Santo I la de Puerto Rico, la universidad más
.'. Domingo formó parte de la embajada de I próxima a nosotros gcográfica y espiri-

En una entreVIsta exclUSIva p<1r;, LA lluena voluntad que enviar" la Repúbli-¡ tualmente" más debido a los trastornos
TORRE que hicieron_nuestros redactores l' C:l Dominicana a visitar. nuestro país para ocasionad.os por la guerra no pudo llegar
al Rector Díaz Ordónez de la Ulllversl- estrechar los vínculos políticos y amisto-· hasta aquí.
dad de Santo Domingo de Guzmó:1 é:;te sos entre ambas antillas hermanas, Mani _
manifest6 qUe antes de salir de su pais festó su profundo pesar por no poder Luego el sellar Díaz .Ord~ñez hizo una
el Claustro y el estudiantado UlUverSl- I ..isitar nU2stra Universidad así como no brev~ hlstona de la UnIversIdad de Santo
tario reut;ldos en aS3n1!Jle3, habl3n .acür I C~lJer la oportunidad de cambiar impre-' O_ümmgü de Guzmán que cumplirá 404
dado enVIar un mensaje de simpatia y ~¡Únes con el Rector Benitez, quien nro anos de fundada el 28 de octubre del
cordiali~ad fraternal a 10~ estudiantes y I pLlclü a~blir a la reccpcIón por cncontrar ~94~. Eista f:lé fundada en el 1538 y e~,
catedrátIcos de la UmversIdad de Puerto se ausentc en Mayaguez. En representa- ,egun el emmente dOmIJ1lCa.n0' la abueli
Rico· En dicho mensaje los 1103 estudi.an ción st:ya asistió el Profesar don Rafael ta de las universidades de América", la
tes dominicanos envían "un apretado W, Ramircz quien recibió el mensaje de cual sirvió de patrón constüutlVO en su
abrazo a los universitarios dc Puerto Ri-

1

10 ; dominicanos en nombre de nuestra oIganización a las demás universidades
ca," Cree el sei'tor Diaz Ordói'tez que "los Universidad. wtinoamericanas. Debido a las distintas
estudiantes de 'la Universidad de Santo ~risis políticas del país en su época co-
Domingo y los de la Universidad de Puer En marzo pasado el señor Díaz Ord6- lonial y su período republicano, que se
to Rico deben ligar sus destinos para asiIñez habia planeado vísitar a todás las ref,lejaron ,profunda.men~e en las aul~s

n,ejor laborar' hacia el triunto definitivo univcrsidades de Norte América y según uJ1lvers;tanas, la U~ll~ersIdad no ha t.em-.
. " ". do penado de actIVIdades tan contmuo

de las democracIas. SllS propios palabras 'muy cspeclalmente como los dc las universidades de México
y de Lima.

de la Universidad de Puerto Rico Miércoles 14 de octubre. de 1942.

¡;: ambulancia com

prada con donaciones

hechas por el Estu

diantado, Claustro y

Ad¡nlnistración de la

Universidad y que

será entregada pasa

do mañana viernes a

la Cruz Roja por el

Rector B~nítez. .

El Rector Benítez Entrega
El Viernes La Ambulancia

sc pagará mensualmente a base de una •
certificación de los Catedráticos Ú ofi-Le' F ' P t D b .d A
ciales administrativos bajo cuya super-' a eremonla ue ospues a e _1 o
visión trabaje el estudiante. I Q B ' t [,' t b A t

El comité recomendó al Rector en el\ ue erJl ez I:,S a a usen e
informe que rindió, que el organismo . " .
encargado de nistribución del fondo l' DebIdo a que el Rector de la Umvel'- \ Id Cruz ROJ~ Amencana y de la Univer
esté constituido por el Rector o su re- slctad',!lersona seleccIcnada par~ hacer 101 Isld~d .. Ad.emas la banda del R. O. T. C.
pre¡sentante, el Secretario ,Permanente donaclOn de la unIdad de desastre que dn1,lllZara el acto.
del Consejo Superior de Enseñanza y la Umversldad regalara a la Cruz Rop ., ,
tre miembros de la Junta Administra- I An:ericana, se encuentra ausente en Ma-, Seg l.lJ1 le manIfestara el Coronel ~llva
tiv s de la Universidad que serían el De yaguez. en asuntos re~aclOnados COn :<11: un I~dactor de LA TORRE esta ~nIda¡j
ca;o de Varones, la Decana lit" Seño- UniversIdad, la r¿cepclOn de entrega qU9 ....e desastre es la, pnmera qUe v.Ie~e a
. I b d 1 C j d Es- había sido anunciada para celellr3rse d .nlerto RICO y esta dotada de los \,llbmos

rIta.s y el m em ro e onse o e pasado viernes, ha sido lJüspll<sta p3r'l .1delantos de la ciencia moderna. La mi;:
tudIantes. el próximo viernes a las onCe de la ma· .na puede ser usada para diferentes ser-

Distribución d2 los Fondos ñana, frente a la torre, 5e espera qu~ ..:ci~s pJr contar Con ,la r;ecesario pé'ra
en l\-Iayaguez para esta fecha el Rector Benitez pueda 'o~ l~Ismos. Nos mamfesto el Coronel

e~tar presente y así hacer la entrega al ¡ue (¡ene en mente someter un plan a
La dIstrIbución .de los fondos que le Honorable Juez Roberto H. Tüdd, hijo, !el Uaiversidad para organizar un Escua

tocan a los COlegIOS. en. M.ayaguez será Presidente de la Cruz Roja Americana el¡ .iron de Desast:~ compuesto por .estu
delegada en -un comIt~ SImIlar en algu- Puerto Rico. También estará presente el .ilantes v catedrabcos de la UmversIdad.
nos puntos al.de Río. PIedras y en el c~al Coronel Antonio R. Silva, Administrador
formará parte el mIembro. d.e la Uruón de la misma organización.
de Estudiantes. El procedmuento a se-
guir sería el mismo. _ L3 enrega será hecha en la rccEpdó')

Este plan de distribución, fué apro- arriba indicada qUe auspicia el Women's
bada por el Rector, señor Jaime Bení- Fac'ulty Club que preside la sei10rita 1\1:,
tez. En las oficinas del Decano de Va- ríó Machín, Decana de Sei10ritas de la
roneS, don José Gueits, están los blan- Universidad. Para la misma ~a están
cos de solicitud de empleo, los cuales circulando las invitaciones qUe a los e
pueden ser llenados yo entregados hasta fectos preparara el Women's Faculty
no más tardar del miércoles 21 del co- Club· En dicha recepci6n harán uso d0

[riente mes. J la palabra distlng"tlidas personalidades dz

Aunque el plan sigue en algo las nor
mas de la NYA, difie!:e en algunos pun
tos esenciales. Por ejemplo la NYA, pa
gaba por horas trabajadas a base de un
jornal fijo por hora. Bajo el nuevo plan

Distribución en 1I'Iayaguez y Río Piedras

La distribuclón para los Colegios de
Río Piedras y Mayaguez se hará en for
ma proporcional tomando como base las
matrículas de ambas dependencias de la
Universidad. Los Colegios de Rio Pie
dras recibirán $12,328 y los de Mayaguez
$2,6'72 o sea cuatro dólares por cada es
tudiante diurno matriculado en cada
dependencia·

Se Elimina Pago Por Horas

Plazo Para Solicitar 'U· ." D S t D·'
Becas De Ayuda nlVerSlaaa A s an (). omlngo
Vence El 21 De Octubre EnVl'a' Saludo Fraternal A U. P. REl plan de distribución de los $15.000
asigandos por la ley núm. 226 para ayu-
dar a los estudiantes pobres de la Uni- -
versidad, que fué preparado por un Co
mité compuesto por Pedro A· Cebollero,
Secretario Permanente del Consejo Su
perior d e Enseñanza. Mariano Villaron
ga, Ayudante del Rector y José Gueits,
Decano de Varones, dispone que la ayu
da se ofrecerá a los estudiantes de a
cuerdo con la necesidad de su caso y
que el sueldo minimo será de 615.000 por
estudiantes.

l.•

'-r""

~. , ,

1_-

.:,

'\
t¡~I;

-,



Ya Está Publicada Versión Del Monseñor Byrne Hace Entrega
'Carmen Latino' De Rosa Nieves De Insignias En Centro Católico
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Terminada la recepcIón la señorita Ma
·,hin. en un aparte para LA TORRE. nos
mánifcstá que se sentía muy complaceda
en poder tener los mieml)1'Os del Centra
por tercera vez en su casa. "Cada alio
que pasa los veo más entUSiasmados y los
~y.horto a que continuen desplegando el
mi5mo interés". terminó diciendo la se
.10rila Machín·

rales del hombre, juventud que eleve el
nivel espiritual de Puerto Rico· Termi
r",dl) su discursa procedió a impartir la
Jcndición a todos los presentes.

A invitación del presidente del Centro,
."..lbizu Miranda, en la residencia de la
:Jecana de Sciloritas de la Universidad,
~ei.orita !\laria l\lachin. donde se celebra"
n.. una ¡¡mena recepción a tudas los pre
,er;tes. hizo uso de la palabra el ex-es
tudiante de la Universidad Alberto CibC3
¡'iadé. quien fuera presidente del Centro
:"tólico hace algunos años. En su corta
:lIsertaeión enlre aIras cosas Cibes Viadé
:Danifestó qUe todos los estudiantes que
'rrtenecen al Centro) Calólico debian ~en

ii~'se orgullosos en formar parte de una
\gJ'llpación religiosa de tan nobles pro
)ósitos, máxime en estOs momentos cuan
ie tan sediento está el mundo de fe es
)irilual. y lerminó diciendo: "Es a los
JnÍ\ersitarios a los que corresponde afir
11ar esa espiritualidad de que está ca
:ente la juventud Todos los miembros
.el Centro que salgamOs de aqui debe
nos convertirncs en cruzados para des
)an'amal' por todo Puerto RicD esa fe
le que tanto c. rece nuestro puebl~

En la reccpción ofr-eelda en la residen
~i~ ele b senarita Machin hubo obsequias
(1;,1'<1 todos los asistentes, la repartición
:1: los mismos a cargo de las universitn
das Aida Becerra, Ermida García, Pepi
.. Abrams y Gloria Llombart. Las re

:itaeiones de canto Y piano estuvieron
a cargo de Pepita Abrams. Corinne de
Jc,ús e Isahel Vilá. maestra "sta última
.le la Escuela Superior de la Universi
dnd.Actividades De La Fraternidad Evangélica

Por primera vez en la historia del
CENTRO CAl'OLICO Ul\lVL.:.:~.rARlO
en la iniciación cl'1ebrada el miéreole~
pasado, cl Señor Obispo de la Diócesi>
de San Juan, Monseñor Edwine 3.
Byrne, dió pcrsonalmente las insignias
del Centro a los estudiantes iniCIados.
elltre los que estaban diez estudiantes
dI' la Escuela Superior de la UniverSI
dad. En dicha iniciaciÓn entraran a for

La cdición de este poema ya está cir. mar parte de esta agrupación religiosa
culando en mimeógrafo, Con una intro- universitaria 75 nuevos miembros que
ducción y varias anotaciones hechas por hIcieron juramento formal de acatar Y
el traductor sobre aquellos pasaje~ más, cumplIr todas las oblIgacIoncs que con
arisco~ a la ~prehensión de los estudian I lleva la ac~plación.a f~rm~r parte del
tes mas medianos. Mediante estas ano- Centro Calóhc6 Ul1lversItano.
taciones· en donde .e explican situacio- El Reverenda Padre Eberhardt, Dir';c
nes oscuras del poema. el estudiante tal Espiritual del Centro, tuvo palabras
puede penetrar más homlamente en la de agradecimienl.¡o para -el Obispo
comprensión de la obra. . quien siempre ha deinostrado gran in-

Al final de la edición aparece una co- tel és por nuestra organización". Informó
pia del mapa de las rutas del Cid que' además el Padre Eberhardt que el Cen
co_nstituye los puntos más importantes trc Católico debia velar por el engran
de la geografia española del siglo XI. decimiento no sólo de la fe católica ~j
Este mapa es conocido po,' todos los es- que también de la Universidad de Puer
tudiantes de literatura de la Universi- lo Rico.
dad por ser estudiado todos Jos años en Acto seguido hizo uso de la palabra
la cbse de Español III cuando se estudia el 5eñor Obispo comenzando su perora
el Poema del Cid. Una copia en gran· ción con -un elogio a la labor realizada
de de este mapa fué regalado por su por el Padre Eberhardt, quien en todo
autor. Rosa-Nieves, al Departamento de Imomento "ha estado brindando lodo lo
Estudios Hispánicos de la Universidad. que está.a su alcanCe pcn- hacer del Cen

tro uno del cual se sienta orgullosa la
Como queda estaq1pado al final de la I Universidad". Hizo incapié el Obispo en

obra la misma queda abierta a criticas y la creación d~ una juventud llena de f<',
sugestiones. religiosa. exaltadora de 10, valores mo

traducido en verso. pero las dotes poé.
ticas del Catedrático aludido le permi.
ten elaborar el verso sin violar en for
ma radical el sentido literal del origi
nal. Esta traducción consta de una in
troducciÓn en donde el autor del origi
llul relata su intención de cantarle al Cid
Campeador y la historia de Rodrigo di
vidida en tres combates del héroe de
Castilla.

College Room
(Prolongación de la
Vida Universitaria)
I\IUROZ RIVERA 2

TEL. 435
RIO PffiDRAS

EL ESTUDIANTE que VISITA
NUESTRO SALON GOZA SUS

HORAS LiBRES.

La Fraternidad de Jóvenes EvangéliCOSI REUNIONES REGULARES:- Eslas se
que preside el joven Gerardo López Ro- celebran todos los lunes por las noches,
driguez se propone celebrar una serie de Durante estas noches se celebrarán dis
actividades para este alio, actividades en cursos mesas redondas, Devocionales, d~

1::ls cuales pueden participar estudiante~ 'bates, charlas, conferencias, sociales, etc.
de la Universidad. LITERATURA BIBLICA y FILOSOFIA

El lan de actividades para este año DE LA RELIGION:- Se ofreceráh cur-
ee co~o sigue: :,illos sobre estas ma!erias los martes y
"CLA5E BIBLICA: Esta se celebrará Jueve~ a la 1:30 P: m. Si. un grupo d"

taCtos los domingos en la Primera Igle- estudIante. se reUlllera .e hlcicse arreglo,'
sia Bautista de Río PIedras. Este es un para otra hora ~stán dIspuestos a darles
servicio especial para los universitarios a la hom eOllvemda. . • y cultivarse en la' .experiencia de la ora-

,Acemás estará acompañada de un servi- No:, mformó ademas Gerardo Lopez c;ón y la comunión con Dios· Terminó
cio especial para los universitarios· Ade n.odnguez que en .la Casa de la Frate:- cliciéndono¿ el presidente de la Frater
más estará acompaiiada de un servici;) n~clad se reune la Juventud ~vangéliea n') nidad Evangélica: "Quiero recordar a los
C:e Adoración. CIRCULO DE ORACION: solo para actos regulares smo acude en jóvenes evangélicos qUe ellos constituyen
-Todos los jueves a las 7:30 Xl. m. so;! sus m~men~o. úe s?laz para conversar, lJ Fraternidad y que toda idea para pro
reune en la Casa de la Fratetnldad el p~ra dIvertIrse en Juegos de saló!?, ~~ rr.ovcr la vida espiritual, cultural y social
drculo de Oración de los universitarios pmg pong, volley ball, etc. ~ para ~n.qul- de la Fraternidad será bien acogida por

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ev~a~n~g~é~ll~C~os~'~~~~~~~~~~~flnI' personalmente sobre la VIda espIntu~1 ~:~a~d~i~re~c~c~ió~n~f~ra~t~e~rn~a=.~,~~~~~~~~

El poeta Cesáreo Rosa Nieves. P;'ofe
sor del Departamento de Estudios His
pánicos de la' Universidad. acaba de lan
zar a la publicidad su última obra li
teraria:' una traducción al espaliol mo
derno del poema medieval Carmen La
(ino, esta vez en colaboración con su
discipula Maria Isabel Bird. Esta es la
primera traducción que se hace de este
poema cuyo manucristo apareció escrito
en latin en el monasterio de Ripoll Cn
Cataluña. El poema Cs del alio 1090 o sea
fué escrito mucho antes del poema Mio
Cid. 'El pacta", dice don Ramón Menén
dez Pidal, en la página 887 del tomo se
gundo de La Espaila del Cid, "parece ser
un monje erudito catalán de la escuela
latina del Monasterio deRipoll en Ca
talulia".

El poema señala tres combates del hé
roe de Castilla. Rodrigo. El mismo
consta de 22 estrofas sáLicas y, según
nos dij era su traductor lleva la inten
ción de facilitar el conocimiento de es
ta obra cidiana a los estudiantes de li
teratura española

Nos dijo el profesor, Rosa-Nieves que
se propone seguir trabaj ando en estos
documentos medievales. con el propósi
to de obviar dificultades al estudiante
quc se inicia en estas disciplinas espa
iiolas. Cree el Profesor que al estu
diante se le hace muy dificil y a veces
imposible el goce estético de estos do·
cumentos literarios de la antiguedad en
su forma original debido a la falta de
conocimiento filológico. Es por eso que
Rosa-Nieves al hacer la traducción de
estas documentos procura alejarse lo
menos posible del sentido literal de los
originales. para asi conservarles su !res
cura original.

La traducción de Carmen Latino man
tiene esta cualidad a pesar de haberla

Por josé A. BalseiJ'o

La Bibliote-ca de Autores Puertorriqueños
acaba de publicar el tercer tomo de

'"..,l1

•
Solicite esta obra de su librero

o pídala directamente a la

BIBLIOTE'CA DE AUTORES PUERTORRIQUE~OS

"EL

• IMPRESOS FINOS

• SELLOS DE GOl\'1A
• EFECTOS DE OFICINA

Bran 93 - Tels. 102-212 San Juan

Serie de estudios litorarios' ya famosa en él mundo de las
Letras.

El presente y nuevo volumen contiene:

, "EN TORNO AL ROMANTICISMO", "BECQUER",

"EMERSON", "HOf;TOS", "AZüRIN".

de~ la 'Universidad

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6, de la. tarde. (Se darán los turnos hasta
las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLlNICA PEREIRA LEAL ofre.

cerá atención inmediata, sin necesidad que éstos sean referidos por los ia.
cultativos universitarios.

Los estudiantes de la UniverSidad de puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultativa a cargo del Servicio de Salud de la Institución. El pro_
cedimiento para obtener este servicio. salvo en casos de emergencia que son

atendidos sin dilación, es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la UniversIdad: los varones,
al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora Villafafie de Martlnez
Alvarez. El Doctor Salivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a 10 de la' máñana; la Doctora Villafalie, los lupes, martes, miércoles, jue.

ves y viernes. de 2 a 4 de la tarde.

Servicio Médico

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA
,LEAL cuando lo crean necesario.

El siguiente, es' el hol'ario bajo el cual prestará sus servicios la CLINICA
PEREIRA LEAL:

Darnos la Facultad de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus
.-

servicios al Estudiantado:

Doctor bávila. Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oído

y ojos; Doctor Durant, Medicina General. Los espec,ifIistas, Doctores Fer.

nández, oculistas; Doctor Bou, Dermatologia, y Doctor l'guina, Dentista, preso

tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINlCA

PEREIRA LEAL.
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y muy cordialmente.

RAMON S. TORRES

Joyería en De Díego 2
en ~ío Piedras.

Algunas de sus Actividades

Para los Estudiantes Univer-.
sitarios, de entre lo más sano
que tie,ne Puerto Rico, tam
bién están abiertas de par en

par nuestras pue~as.

TOnO n :tOe. ~

SE~IANALES

¿V POR QUE NO?

Sus Deseos De Venir A Puerto Rico

Angcl del Busto está muy interesado
en volver a su patria de d<úlde está
ausen te hace vein tisiete años y acogió
con muchisima alegría una proposición
que se está estudiando para venir a la
Universidad a dar un concierto de fa
got. En carta que le escribiera a José
A..Buitrago dice del Busto que le agra
darla venir a la isla y estar en ella por
espacio de dos o tres semanas para
rea[¡zar una serie de conciertos y dic
tar una conferencia sobre música en la
Universidad. La señora Muñoz de San
taella, quien hace poco regresó de Es
tados Unidos donde obtuvo su grado de
Maestra en Música ha tocado con del
Busto en Nueva York.

Su Admiración por los Compositores
puertorriqueños

Del Busto siente una gran admira
ció.n .P9r Tavárez, Juan Morel Campos,
Anstldes Chavier, Mislán, Balselro
Pericás, Quintón y Duchesne. '

Además de aparecer como solista con
la Banda de Goldman, del Busto es Pro
fesor del J uillard School of Music y
ocasionalmente realíza tournes artisti
cas que lo llevan hasta el Canadá. Otras
veces diri¡:a Bandas como CO~ductor

visitante. También ostenta el cargo de
Tesorero de la Asociación Interameri
cana de Músicos.

FUENTE DE SODA Y CAFETERIA

A RAM ,LA

Angel del Busto· nació en Ponce, es
ludió por ~es¡iacio de diez años con el
Maestro Juan Viñolo, de San Juan,
CJulen le enseñó los principios de eje
eUSlon de instrumentos de viento. Es
Además graduado de la Escuela de Con
ductores de Bandas de Chaumont, Fran
cia ). de la de Governors Island en
I ueva York. Posee seis certificados del
lnslituto de Arte Musical del "JuiJIard
Scllool of Music y un Docorado en Mú
sica del Conservatorio de Zoellner.

Veintisiete años fuera de Puerto Ri-cn los archivos de la organización·
co no han sido suficientes para que An Esta misma sociedad tenia en mente
gel d~l Busto olv~de a su patria ni a crear una banda de músicos latinos y
'u mUslca. A traves de todo este tlem- al efecto habia seleccionado a nuestro
po ha seguido cullivando la danza .y compatriota para que la dirigiése, pero
uandola a conocer en los Estados Um- debido a la' presente emergencia tuvo
dos. A través de sus esfuerzos bandas que ser suspendida la actividad ya que
como la del Maestro Edwin Franko los gastos ascendian a cien mil dóla
Goldman han incluido en sus repertD- res,
rios 1 danzas puertorriqueñas y¡ casas
f:dnoras de música como la "Alpha
Music" han aceptado sus composiciones
para simbolizar ~l ritmo puertorrique
ño.

Del Uusto Ejecutante y Compositor

Por muchos años del Busto ha sido
renocido como un gran solista del fa
gol y en tal calidad ha aparecido con
··..[he Barrere Little Symphony y con
Id Banda del Maestro Edwin Franko
Goldman.

El crítico musical de "La Prensa" de
Nueva York ha dicho refiriéndose a
del Busto: "Hay en la musicalidad de
este notable instrumentalista puerl.b
rriqucflo el don de la versatilidad, pues
a su dominio del fagot posee asimismo
.el (lel clarinete y el hecho de ser un
compositor consciente de la evoluciÓ(ll
armónica."

Fué también nuestro compatriota Di
Una campaña para conseguir donacio- rector de Banda en el Ejército de los

nes para el Banco de Sangre entre 103 Estados Unidos y tenia la distinción de
estudiantes de la Universidad, está siendo ser el único que podia ejecutar en
iniciada por los miembros de la Clase cualquiera de los in¡ftrumentos de la
dc Gramática ). Composición (Inglés 9) banda. .
que dicta el Profesor Maurice Segallo Ademils de su fama' como solista del

La idea surgió de una composición que fagot Angel del Busto está reconocido
e~cribió la señorita Provi Molina en la como un gran compositor. Alterna las
cual esbozaba el plan y hacia un l1ama- composiciones de música-ligera con las
miento a la juventud universitaria. Los de música seria. Ha escrito cinco dan
miembros de la clase se cstusiasmaron zas, entre las cuales se destaca "Remi
con el plan y procedieron a nombrar un niscencias" p~ro él mismo ha dicho que
Comité que componen la Srta. Provi Ma- no dcscansara hasta llegar ti componer
hna, Shirley Murphy, Trina Rivera Lan- velllte. Entre sus otras composiciones
drón, LoJita H. freedman y Juan Naza- podemos mencionar "Doble Fuga-Ho
rio AJemañy, para que inicien las ges- menaje A Bach" y "Suite En Cuatro
tiones tendientes a consgeuir donantes Movimientos que termina con una Dan
entre los universitarios y pedirle a los za e-··" .,
directores del Banco de Sangre en la Es Por largo !lempo a luchado el emi
cuela de Medicina Tropical, que envien nente músico. puertorriqueño por que
la unidad movible del banco al 'campus la Pan Amencan Society reconozca los
dc la Universidad. talenlos musicales puertorriqueños sean

Según aseguran las personas que coin- reconOCidos por esta entidad, al igual
por:en el Comité de Campaña pro Banco que ~e. ha hecho con los compositores
de Sangre todo PI1I1Cl que hace una do- y mUSICOS prominentes de todas ',las
p.ación no es afectado en su salud ,antes nacIOnes del Sur y Norte América y'\
,,1 contrario se beneficia con el análisis que. las obras y biografias de ellos sean

de sangre que precede la extracción. Den id?e~b~ld~a~n~1e~n~t~e~p~u~b~li~'c~a~da~S~Y~~re~g~i~st~r~ad~.a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tro de algunos días este Com, ~é proce-
derá a conseguir donantes de sangre vo
luntarios entre los estudiantes, profeso
~es' y administradores de la Universidad,
no sin antes haber explicado públicamen
te las instrucciones pertinentes sobre el
procedimiento a seguir para la donación
de sangre.

Por: ABIGAlL BmILONI. en el campo, etc. Cree que asl se des-
El nuevo giro que habrá de tomar la arrol1ará el interés por el teatro nati

Universidad una vez empezada la re- vo, que en Puerto Rico nunca lo ha
forma, el Teatro Universitario habrá habido. "El Departamento de Instruc
de jugar un papel importante, ya que ción es el responsable de este abando
es uno de los vellíeulos por los cuales no del teatro en las escu~s públicas
se piensa llevar la Universidad al pue- de Puerto Rico, realmentc es una ver
blo. A través del teatro se puede edu- gu~za", nos dijo, y prosiguió, "Hay
cal' al pueblo, se le puede inocular vi- que levantar el teatro desde su base;
talidad espiritual a la masa .. Y nada hay que hacer tradición; pues no la
más acertado, en estos momentos en hay en nuestra isla. Solamente en
que se quiere democratizar la cultura, Puerto Rico se ha visto teatro de las
que el Teatro Univel'sitario tenga su compai'lias extranjeras."
participación en e,ta tarea, En relación al trabajo por estudian-

El Director del Teatro Universitario, tes de la Univcrsidad en el Teatro
Leopoldo Santiago Lavandero, está en Universitario se mostró muy interesado
la mejor disposición para hacer obra. en repartirlo entre aquel10s estudian
Para desencastillar la obra teatral de tes verdaderamente ne"esitados y. de
los cuatro paredones que circundan en un indic~ académico alto. "Yo le pi
la Universidad. En su empeño por ha- do," nos dijo,. "a los estudiantes que
cer que el arte dramático surja vigora- estén interesados en trabajar como
so en Puerto Rico, ha conseguido con "uschers" en el teatro, que se dirijan
la ayuda de algunos profesores, como a mi por carta o personalmente. Yo
Manuel G. Dlaz, el Sr. Warreck y Her comprendo que es un deber de la Um
nán . Nigaglioni, que se hayan brindado versldad darle" estos ~rabajos a estu-
en la Universidad aslgnaturas de arte dlantes pobres. . .
dramático y técnica teatral, pudiéndose Ptara levan.tar el mtercs por el arte
obtener hasta un "minor" en esta ma-¡ tea ral el SI. Lavandelo opma que se
teria. deben traer ayudantes para. que se ha-

Preguntando al Sr. Lavandero sobre gan cargo de las diferentes asigna tu
sus planes para este año, nos manifestó ras tendientes a oto:gar un "mayor" en

. lo siguiente: ''Tengo el . propósito de arte teatral. Tamblen cree sc debc a
montar dos obras al año una clásica sIgnar dmero para el montaJc de las
y otra moderna, con el ~bjeto de que obras y equipo. Su experiencia en el
haya variación. Tendrán que ser de tlempo pasado lo ha l1ev.~do a esta .con
gran calidad artlstica." Nos dijo ade- c!uslón, pucs dice que Sl no hubiera
más que durante el poco tiempo que SIdo por la buena voluntad de Don Jo
11eva en la Universidad se ha visto se Guelts, qUle~ separa dmero para
precisado a presentar obras sencillas esto todos los anos: no se hubiera po
debido a que el material humano era. dldo hacer cl trabajO quc se ha hecho,"

inexperto y carecia de nociones tea-I
trales, pero a medida que vaya pasan- el D 1 1'
do ~I tiempo y se vay.an preparando) ase e ng es
su!lClentes personas hábiles en la ac-j
tuación te;ltral, se irán pre~entando PI"de Donat"v
obras más senas y de más honda m- 1 O
tensidad dramática. Así cree que se
podrán presentar traducciones .de obras De Sangre
de Shakespeare, Mollére,.y otros auta
res célebres.

Como ya sabian nuestros lectores, el
licenciado Emilio S. Belaval, miembro
del Consejo Superior de Enseñanza,
está preparando lID plan de teatro ten
diente a hacer d~l Teatro Universita
rio una organización que rin'da bene
ficios a todo el pueblo de Puerto Rico.
Preguntado el Director del' Teatro
lobre este particular nos dijo que no
conoce los detalles de dicho plan. "Sin
embargo", nos dijo, "estoy muy intere
sado en esta idea del Licenciado B¡e
laval y estoy dispuesto a cooperar en
t!>do lo que sea posible por llevar a fe
liz realización su propósito:'

En cuanto a las poslbilid!ides que él
le ve a este plan, nos dijo Santiago La
vandero, que son faGtibles. Cree que
se podría abrir un Departamento de
Drama en la Universidad aunque, de
bido a la guerra, no seria posible. ya
que el Teatro no tiene prioridad en lcs
actuales momentos. Cree él, además,
que nuesro teatro no cuenta con facilI
dades necesarias para el desarrollo de
un buen sistema teatral, por lo que ne
cesita de alguna re!orma.

En cuanto a la forma de llevar el
teatro al pueblo nos dijo que era pa
sible mediante la preparación de per
sonas realmente interesadas en el tea
tro.

As! cree el Sr. Lavandero que esta
gente podrá difundir el teatro por todo
Puerto Rico, representando obras en
las escuelas e instituciones culturales,

Santiago Lavandero HablaSobre En EE UU. Un MÚSICO De Puerto
Futuro Del Teatro Universitario Rico Trata De Revivir ¡La Danza

Angel Del Busto Compositor Y Solista
Da A Conocer Nuestra Música

~.
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. .urge.~ambién aclarar que muchachos de ad
ml~lstr~clOn, comentandq la oposición que a la::;
aspIraCIones terrJtorial:s, perdón profesionales
suyas, ~acen los prelegales, sostieden que el pun
t~ de vIsta de 10s.Prelegales no ofrece beligeran
Cia, que es una actitud inJ'usta una manera ce-
rrada de pe 1 ( , .nsar o o lo que yo traduzco no pen-
sar) una '" '. ' . ., pOSIClon egolsta, Insostenible y lImIta-
da, que d.e.muestra estrechez intelectual, falta de
cor~r~~slOn y sobre todo temor a la competencia
s~ Ul~~':}~ ~reparación de ellos les ofrece-
ra~ ".....'U~~\:kSt ~J. .

000

000

No" han Informado que personas mal
inten~ionadas se dedican a coml'rse los
guineos y las mazorcas de malz del cua
dro "El Velarlo". obra pictórica que
OCupa casi toda la pared del vestlbulo
de la Biblioteca y que solo puede apre
ci3rse cuando se sube las escaleras del
edificio·

Aprenda y compr-enda a ser paciente
cuando Va a sitios como el Salón de Ca
f~. ID;¡tán equivocados aquellos que creen
que el establecimiento universitario es
un sitio de servicio expreso Alll se va
a charlar y no a nutrirse uno (si no fl
jese en los ocupantes habituales de la
mesa número uno) por eso es que el
lema rle-I lncal es charle ustpd que taMe
o temprano nosotros nos acordaremos de
usted.

II.E Buzón 11·1-'_L_AP_SUS LiN~Ul-\E
~ HESSCAItR

Muchas personas que me cono~en. e.n la v~da
r"al y que saben cuale,s son los pnnCJplOS pohtl~
cos a que mi inclinacion natural al pueblo y mi
amor sacro a la Patria me han hecho ~ostener y
defender continuamente, qle ~n sugendo ,a mo
do de crítica amiga que cambie de seudon,mo.
Creo honradamente que el ~ombre. de .';lna perso
na no es un índice justo de IdentlÍlcaclOn. ~ue lo
que caracteriza al :nd~viduo en su. VIcia pnvada
y en su actividad ,publIca es la hO~ladcz y !a _rec
titud con que responda a sus funclOn~s SOCIales y
a sus menesteres privados. A los mIOs remito a
toda persona que ven e~ ~.i "nom de plume" la
concomitante de un preJUICIO. "

Si los problemas que eIectan a ,la Ulllversl
dad fueran a ser resue~tos de un dla para otro,
como evidentemente lo cree~. muchas "person~s
dentro y fuera de la !nstituclOn, el Senor L~IS
Muñoz. Marín, el PartIdo Popular .'{ la .feneclda
Junta de Sindicos ayer, Y hoy el Consejo Supe
rior de Enseñanza, no hubieran tenido ante ellos
el gran problema de elegir, escoger y nomb~ar al
Canciller de la Universidad. El hecho de que cos
tara tanto trabajo nombrar al Rector demuestra
que un hombre de verdadera competencia tema
y.ue ser elegido.

La mayona del estudiantado cree que ha sido
electo ecx:e· horno. Bien, es de la estricta compe
tencia del Rector decidir hasta qué puuto pueue
el estudiantado intervenir en las normas umver
sitarias, ya que el peso y la responsabilidad del
éXito o del tracaso de la Reforma recae dÜ'ccta
mente sobre el Rector y no sobre los estudiantes.
;)J nosotros, como estudia!1tes, vamos a inmIscuir
nos en la po1Jtica adm1mstratlVa y eJecuuva oe
la UniverslClad no haremos otra cosa que poner
nos de frente a un derecho del pueblo.

I!;l pueblo ejerCIendo su derecho al voto lle
vó ai lioblerno en las ultlmas elecciones al .Par
",uo t'opular. .11:1 t'artido t'opular envJO_ a las Ca
maras Legislativas homores que por ser de la con
llanza del pueblo iba allí a réprt:sentarle y a de:
...cnaer sus mLcreses. lJentro Oe esos intere::;es cae
!d UlllversiCiau de t'uerto RICO. Los: legisladores
uevauos aHJ por e~ pueOlo, en repreSentaClOn, en
pnmer lugar, del pueblo miSmo, inLerpreLanao
el sentlr ae ese miSmo pueblo, tormUlaron y apro
baron una ley aplicaLJle a la UmversJdad ae l'uer
1.0 .rtICO. Esa ley fué bien reciDlda por el pueblo.'

cumplle~cto con las dIsposiciones de la ley,
el homore ma:> re,presentatlvo de e::;a ley, y den
tro de esa m~bma ley, eJerClenao una facU1~ad que
le ila la misma ley, nombró de acuerdo con esa
...ey y en ~mc;.D:ía son su sano jUicio y discreción
a un funCIOnarIo administrativo.

Tanto este funcionano administrativo como
la persona qu~ lo .nombr<í. representan al pueblo
e~ una de las ms~ltuclOnes mas importantes y de
mayor prommencla en la vida de ese mismo pue
blo.

. De B;cuerdo con este criterio, me pregunto,
¿hasta dond: puede el estudiantado, o un sectol
de ese estudIantado fundamentar su actitud fren
et al pueblo?

S~ nos han ,acercado varios muchachos del
Colegl? de Artes y Ciencias, matriculados en pre
parac~on legal, preocupados por el asunto de los
,~~~~:~es de ~dministración que solicitan ad-

. 1 ColegIO de Leyes una vez recibido su
bachillerato.

. Sostien~n los Prelegales que si los Comer
cla.les son fmalmente admitidos ellos se darán de
b~Ja en el Colegio de Artes y Ciencias para ma-
trIcularse en Adml'n- t . . . .lS raClOn, ya que empuJaran
~~~~a~reras ~e un solo jonrón. Tanto Don Jaime,

on JulIo G. y don Rafael comprenden cla
ramente lo que conviene y no conviene en este
caso.

por Adeta. l\lanseriche

El recibimiento fué pomposo y digno
del visitante. Universitarios. p03t-univer
sitarios y otros que nunca ant~s habla
mos visto por el campus. fueran atral
dos por el nombre del conferenciante·
Era una personalidad recia. viril y sim
bólica de la nueva Ideologla socio-eco
nómica q~e deseamos implantar. No
quj~ó 'Persona alBuna "Interesada" en
el destino de España que no tuera a
nuestro Teatro.

Se preparó un magnifico "show" de
porteros disfrazados de pelotaris vascos
con su clásica faja.

Cuando Umbelina entró n demostrar
. su profunda Inquietud cultural, coniun
dl6 a los vascos unJversitarlos con ma
nolos y se acercó diciéndoles: "Olé tu
mare, resalaol

Aquellos que como esta servidora de
u~tedes están en el campus universita
rio los siete drns de la semana y traba
ja en él veinticuatro horas al dla "sin
prisa y sin decsanso. pueden darse
cuenta de quc la Universidad está sir
viendo al pueblo. Y esto no es más cier
to que los domin~os y los dlas festivos·
Fntonces el pueblo se desborda por el
melancólico Broduey.

IdlUcas parejitas ponen una nota emo
cionante en ",1 horizonte (perdón Cruz
Cruz) de verde luna del campus.

000

SI no fuera por ello habrla que com
padecer_al pobre Broduey· Los dlas sin
clase serían para él una agonla sin li
mites. Solo sin nadie que murmurara
del prójimo (o de la próJima), Sin que
él overa los planes de reforma que al'
barajan en su galería Sin enterarse del
último nOmbramiento o del nombre de
la próxima víctima que va a caer·

La v-erdad es que en Brodufty Be ha
levantado una guillotina y han rodado
cabezas 131li como para levantar una
campana como la de Huesca, pero a pe
sar de 1'110 no he visto una sola gota
de sangre.

000

A propósito de los días sin clase:-hay
otro tipo de la vida universitaria que
sufre lo Indecible cuando los estudian
tes se solazan en un dla sin deberes de
responderle a don Federico, digo al ca
rillón. Es el guardia universitario· Esos
señores de descomunales bastones y que
son la bondad personificada. que cono
cen a cuanto estudiante estudia en Bro
duey o monta oficina en la rotonda de
los escudos. Los pobres entonces no tie
nen con quien pegar la hebra· Y cuida
do que saben. Yo conozco uno qUe con
sultó a un amigo mío sobre mat.erias so
ciológicas y le pidió que le recomendara
libros para leer. -

El tal amigo 10 remitió entonces a un
filstru~tQT de. Sociología que doespués
fué nombrado Profesor Asociado y lue
go .. _ yo no se que mAs. Bueno los se
ñores guardadores del orden en estos
días de asueto parecen fontasmas. No
tienen a sus habltués en la conversación
que pertenecen a todas las esferas del
escalafón universitario, Los ven ustedes \
discutiendo de política o de refOrma
universitaria con Catedráticos. intelec
tuales o simples estudiantes.

y cuiaado que conocen bien la histo
ria de la institución y de las reliquias
del Alma Mater· Bueno no crean que es
tU !fe~~ dOt:te ""-l.ll~ ,_: ,~
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La Un¡'versidad y El
Esfuerzo De Guerra

La prensa insular trae la noticia de que la
UniverSidad comenzará una sene de cursos que
ayuden al esfuerzo de guerra en que están empe
ñados los Estados Unidos y' las oL'as nacIOnes que
luchan porque la democracia y Ja lIbertad no
sean humilladas.

Era hora ya que la UniversicRd tomase parte
activa en el programa de colaboración coordina
da de todas Jas agencia~ del pai.; para ayudar a
ganar el actual conflicto.

. Porque hasta la fecha la úmc:a señal de vida
de la Universidad hacia la cooperación había sido
organizar la defensa civil. en la institución. Or
ganización ésta que es muy importante para los
que están en la Universidad estudiando, ,pero que
no coloca a la Institución en un verdadero plan
de cooperación hacia el esfuerzo de guerra.

El papel de la Universidad, como institución
de enseñanza que es, en los act uales momento::;
sigue. siendo la de preparar han lbres y mUjeres
para el servicio del pueblo. Hoy cuando la vida
en la isla sufre un terrible de~quiciamiento es
cuando más se impone este debc'!' de la Univer
sidad.

Creemos que la Universidad debe asumü'
una actitud agresiva ante la situación y no dedi
carse a crear cursillos de Primera Ayuda o de
fabricación de vendajes. Nuestro pueblo está pa
sando por una escasez de comestibles. La institu
ción es poseedora de grandes extensiones de te
rrenos que pueden ser dedicados a la siembra de
alimentos. Los técnicos en !!stas materias que po
seemos pueden ponerse al servicio de un progra
ma de esta naturaleza.

Nuestros economistas también tienen un pa
pel importante ,que pueden desempeñar, ya que
es el ord~n económico el que muestra las- gríetas
más profundas.

Nuestro Departamento de Economía Domés
tica puede y debe aconsejar al pueblo a través de
conferencias, panfletos, la radio o cualquier otro
medio, en cuestiones de dieta. .

Más aún: El curriculum puede incluir cursos
de tal naturaleza que sean de algún beneficio
práctico a los estudiantes varones. Esto es: Que
se incluyan en los proyectados cursos, algunos
de tal naturaleza que sean de ayuda a los estu-
diantes que no estando en los cursos avanzados
de milicia, los habilite para tomar exámenes pa
ra oficiales.

La labor es grande y árdua, pero un poco 'de
b\J.m:-~-~~ ~.r' - .
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Campalgn
Inspired

To Collect Blood
By Studeni:'s k Then18

170 Of 228 Students Polled
fiegistéred 111 Selective Service

'-

l\Ilguel A. del Toro
Luis V. Lizarríbar

our "madrinas" doing the snappiest sal
ute you have ever imagined. .

Notice has reached us Ihal José Angel
Colón a good friend of ours and a senior
in the R O· T. C. course, has- left the
University. We deepey regret his de
parture Rnd \Ve are .sure every one al
his eompanions feel the same way. So
let Jnsé Angel. have, Hrrough "High
Jights in Khaki" friendly regards from
his classmntes of Miliiary Scjence and
TacHcs.

Santurce, P. R.

cargo de reputados especialistas.a

LUNES Y SABADO, de 10 A: M. a 12 M.

Consuitas para casos de fracturas y otras

afecciones de los huesos y articulaciones,

HOSPITAL D1AZ GARCIA

Training of the "madrinas" keeps go
ing on· Cadet Lt. Col. Antonio Vidal and
Batallion-Adjutani Victor Alvarez are
in charge of the instruction. \Ve have
becn informed that the girls have made
nolabl~ progress. lt seems that tbey
almost prepared iOr those corning
Reviews. Most difficult thing to learn
\Vas the hand salute, as tbere is always.
ai fÍrst, a tendency townrd bending the
wrist. Happily enough t!lis tendency is
being overcome and you wil! soon see

Cad ei-Offieers wil! appear prouder
lhan ev"r at next drill, Oetober 15. For
lhe firsl time Ihey will be .wearing
t!leit insignia, according to rank. These
hay jusI bem received and distributed
al the Armory.· \Vait till ;)lou see how
lhey look when they are on!

Use Of Plasma

pygmalion Club Plans.
Party Friday Night
An informal party will be held by the

Pygmalion Club Friday night .at 8 at the
home of Mrs. Margaret Nance de Beso
sa, instructor in English. G3mes ane!:
oiher entertainment wil! be provided.'
Mrs. Besosa's home is al No.!. Padre Be 1\

rrios Street, Floral Park, Hato !ley.

;'karly Ihree-quarters al tbe 228 stu- course;
amls al In.., University who have lur- ~. une hundr~d and twenty-seven
nished dala tbus far On their status witb students who have registered but have
the Selective Service bave been regis- receivea no notlce !rom tbeir local
tered, according to preliminary disclo- board; _
sures of a survey belng conducted by 4. Lleven students who have been cal-
Ivlr. ~u.;e IVI. lAuelts, .u"an 01 M"n. led by tbelr local boards but have been

All of the University's 2333 men stu-I aeferred;
c!enls will be conlacted e~entuallY. Tbe 5. l:ilxteeen students who have ~e.n

"At Pearl Harbor hundreds of live. results to date were presented to Chan-I called by lhelr local boards lar preliJ;lll
were saved bJ' tranSluslons. Wilhqut cellor Jaime Benítez in a letter trom Me. nary medlcal .examlllatlon once or tWlce,
plasma a large proporiion 01 lhem would LiuaHs OCLOb¿r 8. uU¿. \~~~O~~u~;:is a~~~oon; were caBed for
have died. We mUSl have enougll p.a;;- The survey shows: examínation and rejected;
ma to send it 10 every place wncre 1. Fifty-síx sludents who have not re- 7. Four students called lar examina-
llghting is likely lO occur.

"Here is a gút which, unlil.c rr.OllC
J
·, gislered with tbe Selective Service be- tion by tbeir local boards once or twice

unlike lime or even work, IS a parl 01 cause they are below the age limito who have requested deferrment or ap-
yourselt-a gift from your heart slra- 2. Two students who are al age but peal of their cases;
Ight lo the heart of anotber. .. \\'no have been exempted lrom registra- 8, Tmrteen who are in rnilitary ser

lion to enroll in tbe advanced military I",ice."My contribution to war !las bccn the -:- _

giving of blood and 1 will l,eep on !lIV-

mg blood, until we win ihis war." I INews From
It is hoped by the cornmiliee lhat i!le Highlights In Khaki uther Campuses

direciors of the Blood Bank 01 the
Sch,-ool lof Tropical Medicine will see '---------------- CORNELL. About 43% of tbe students
if to send their mobile unit to the cam- Cunlpany drill proved lo be a new at Cornell UniversilY who responded to
pus as soon as possibie. Alambers uf ,he suurce ul mlerest 10r ihe cadets 00. last a recently-conducted poll believe tbey
commiilee working on .the project ¡n- 1 hursddJ', Octobcr ll. 'Ihe drill period are studying harder as a result 01 tbe
clude Miss Malina, Shirley IIlurphy. "as cerlainly marked by untailing aet- war. The poll was made of a represen-

iv H~' ami cllihuSI¡¡Sm. ~'ur about ibree tative len per een t cross section of the
Trina Rivera Landrón. Lolila H. Frecd- lluarlCrs 01 an hour cumpany eommand- siudenl body by Professor Leonard S.
man and Juan Nazariu Alemany. ~rs marchcd thelr companies in mass CoitreIl, Jr., of the Universily's depart

lorwallon around the athletic field. lt ment of psychology.

~~~ I~~:".t~ya~li::f~~tti~gd~oh~:cb;~t~t every Aboul15% of ihe students indleated

I
they are working at about the same rateo

I
~hlJuld lhat same inlerest prevail from Only 5% believed in "having a good time

nlJW oll-¡¡nd we hope it wlll-we are while yon can."
"ure that ihe first oficial Batallion Generally speaking, those polled fel!
1-'arade will b~ a complete .success. And, that the morale of the nation is hígh.
oy t!le way, a practice review has -beeh 000
¡¡nnouncea for next Thursaay, October The University of Michigan is oUering
15. l:io let everybody keep on studying courses in Siamese and Malay.
and practicing at home the manual of 000
arms and the sieps and maehings. San Diego State College publishes a

regular servicemen's newsletter.
000

Forty University of Pittsburgh eo-eds
who are membel's of tile Jnilnstown Club
offer to write to every soldier, sallar and
marine who communicates wiih them·

Nue\'o Capítulo de la Alfa Beta Cht

Un nuevo Capitulo de la Fraternidad
Universitaria, Alfa Beia Cm, ha sido
[undaLlO en el lnsllluto l"ollt<:cnico de
San Germán. Son los directores del
grupo, Ismael Zapata como Caneill~r;

Pedro Muñiz, Vice Canciller; Jean Ja
ques Sosa, Secretario; Fl'ancisoc Moya,
Tesorero y Voales Dorian Lugo, Gui
llermo Mulet y Héctor Luis Loyola. Es
Consejero el DoctOr Bartolomeu Bover.

Club !ygmallon Celebra Fiesta

La residencia de la Catedrática del
Depariam~nto de Inglés, señora Marga
ret Nance de Besosa en la Calle Padre
Berríos núm· 1 en Floral Park, será el
punto de reunión de los miembros del
Club Pygmalion. Allí tendrá lugar una
fiesta informal para la matricula de la
agrupación.

sur Obsequia a Estudiantes Frescas

La cancha de ienis de la Universidad
fué escenario el miercoles ~O de septiem
bre de una animada fiestecita que el
<..Iub 5. H. p. del Departamento de
J,;conomia Doméstica, cel~bró en honor
be las ~studlal1lcS úe l'ruller Ano oe su

.curso. Tenia como propósito d acto, el
conocltr las nu.evas compañeras y el
orieniarlas en su nueva vida de univer
sitarias·

Por: Ablgail Bibllonl
NO TAS SOCIALES

"In the last war lhe method al giv~

The Theme

In her iheme, Miss Malina wroie:
·'.Here is one thing whlch can be done

by al! healthy persons who wan'l to
serve and do not know how: give a
smal! portion al your bload to your
country.
~The army and navy want blnod

plasma for lransfusions at the scene 01

battIe. 11 is n.9w being collected by the
Red CrosS. Donating blood can save the
lives of thousands of sailors and sald-
iees. -

A campaign to C'Ollect \blood f<.om¡ ing blood lo a wounded person \Vas U)
every eligible student, laculty and ad- direc!, arm-lo-arm lransfus...n lrOUl
ministrative. mcmber of the University I another al the same blcod type; it wa;;
wil! be Ilutlated un the campus scon a proces! dangerous al U ollen impos
as the resuli of a theme writien by asible on tbe battlef¡eld. But in the lasl
student. in a class in advanced Engibh few years medical mer¡ hav" worked on
ComposItlon and Grammar. a n~w soiuüon. 1\ is lne use oí vlasn¡¡¡.

The theme. wrnten by Miss Provl
Molina foIlowing an assignment by As
sislant Profe~sor Maurice H. Segall, cv.ok
ed such cnthusiasm lrom fellow cIass
mates that a eommlttee was immediat
ely formed to put into ac(¡on the writer's
plan. As a result, instruction, wlll be
issued by this eommittee \Vlthin a lew
days on lhe manner In whieh blood muy
be donated.

1I
Entrega dI! la Ambulancia

Para pasado mañana viernes está seña
lada la ceremonia de entrega a las :luto
ridades de la Cruz Roja en Puerto Rico,
de la ambulancia comprada con el dinero

obtenido mediante donativos de los estu
diantes, Catedráticos y miembros de la
Administración· Como recordarán nues
tros lectores la ceremonia fué sefialada
para el pasado viern~s pero tuvo que ser
pospuesta para esie viernes. La ceremo
nia es auspiciada por el "Wom~ns Fa
eulty Club" de la Universidad y tendrá
h:gar frente a la torre.

FI Sigma Alfa. Conmemora. Aniyersario

Con un banquete en los salonea del
Hotel Condado conmemoró la Fraterni
dad Fi Sigma Alfa, su aniversario· La
ceremonia había sido pospuesta debido
a la muerte de dos miembros de la agru
pación.

Enrique Blrd Hacia. Estados Unido.

Recientemenie embarcó hacia Estados
. Unidos donde cursará estudios superio

res en AdmiÍlistración Pública, en la
Universidad de Chieago, el joven unlver
sitario Enríque Blrd.

otro intérprete para. El Pavo Real

Nos imorma el señor Leopoldo San
tiago Lavandero, Director del 'Teatro
Universitario, que el papel del Mago en
la obra "El Pavo Real", ha sido contía
do a Luis DqmingO MIranda. El- joven
Miranda ha tomado parte en las obras
John Doe y Doña Rosita la Soltera, am
bas presentadas por el Teatro 'Universl
tario.. ,

Casa Capitular de la. Nu Sigma.

Para esta semana ha sido anunciado el
establecimiento .de la Casa Capl~ular dí'
la Fraternidad Nu Sígma Beta en la
Urbanización Santa Rita.

,.'

'-

1...

• CRISTAL DEL YUNolJ E
¡Los 'manantiales del Yunque negan a: su casa! ¡Agua de la:} montañas del Yunque envasada t.al como irrumpe el chorro de

la roca! Exent.a de toda bact.eria según lo comprueban sost0riÍdament.e los exámenes bacteriológicos de los mejores labora

torios de Puedo Rico y de Estados Unidos. Las tapillas y corchos y la botella misma en que se envasa el agua se esteri

lizan. Por t.anto, se les sirve lo mismo a los bebés que a los ancianos tal como está en el recipiente. De todas <,st.as afir

maciones se hace responsable el Dr. FRANCESCHI CABALLERO.

LE AGRADECE'REMOS UNA VISITA A LOS CAMPOS DEL MANANTIAL Y A LA PLANTA DE ENVASE.

J



Premédicos Nombran
Comité Permanente

El hecho de. no estar satiSfechos slgni
ca en si que aspiramos' algo mejor. A
menudo decimos a lo Franklin: "la n~

cesidad es la madre de la invención";
muy bien cabe aqul; "el no estar satis
fccho es el padre del progreso". Del no
estar satisfecho surge la mente critica y
renovadora. Nos dilmos cuenta exacta de
lo que hace faita en nuestra Universidad
para mejorarla,

.Entonces. Interpretemos bien No 801a
mente el derecho de libre criterio al no
estar sattlsfechos, sIno más bien, éste es
nuestro deber como universitarios ante
la presente situaclón.

Aspiramos lo mejor para nuestra Unl·.......
versidad· Queremos hacer de ella un ver
dadero cntro, orgullo. de Puerto Rico,
que compare sin desventaja a lo mejor
de la América y del mundo,

Seguramente qUe todos coincldiremos
en lo siguiente: que para enseñar' una"
materia en la mejor forma. hay qUe estar
intensamente compenetrado con ella. Sa
turado hasta los tuétanos. Hay que saber
el sujeto extensa y profundamente, cons
ciente y subconsientemente. No basta con
haber sido solamente superficialmente ex
puesto a un éurso tal en la Universidad
tal o cual para dar al maestro la sufi
ciente visión y comprensión de Cierta roa
teria ESe es sólo, el principio, Para el
maestro adueñarse de ese sujeto necesita
sedimentario, integrarlo· Y más aun, se-
guir en constante contacto con lo nuevo ._ [.
que se está haciendo en su campo.

La enseñanza debe en si llenar la vida t
e' inquietudes del maestro. Nunca deble- .' •
ra considerarse coom un trabajo secun-
dario. Y menos aun, como un mero em-
pleo del que se deriva solamente la sub
sistencia.

La enseñanza, no hay duda alguna, ha
sido ,tristemente, mal interpretada en
nuestro país.

¿Cómo puede nuestra Universidad se
leccionar su Facultad y alzar el nIvel
dc la I!lnseñanza?

Los miembros que han de componer los
jistintos comités permanentes del Circulo
j" Premédicos fueron elegidos en la úl
tima reunión de la sociedad celebrada el
\'iernes 9 de octubre por la noche. Los
siguientes jóvenes fueron designados para
!o~ mismos: Comité de Publioldad: Arman
do Silva, Que es su Presidente, Rafael
Blasini y Reinaldo González; Comité de
Actividades: Heriberlo Alonso, (Presiden
tel, OIga Baerga y Héctor Hidalgo' Co
mité de Relaciones Exteriores: Héctor
2ampos Parsi, (Secretario), Adalh Apon
te J' Leticia Méndez· Estos comités toma
rOn posesión inmediatamente.

En la misma reunión se trazaron pla
r.es para llevar a cabo varias actividades
durante el semestre. La primera es una
conferencia que dictará el Dr. Nestor Vin
centy el mi~rcoles 20 de octubre, sobre
el tema "Orientación Psicológica de la
Universidad." Además se planea una ac
tividad para levantar fondos para la aso
ciación y el e~tablecimiento de foros pa
ra discutir tópicos y problemas médicos.
5e están haciendo gestiones para conse
guir varias peliculas sobre temas médi
cos para ser exhibidas entre los univer
sitarios· Es muy posible que el sensacio
oal documento filmico "El Nacimiento de
un Ni~o sea traido a nuestra Universidad
por los premédicos, ya qUe esta pelicula
0(· está autorizada para exhibirse al pú
blico en general.

El nuevo comité de actividades se com
place en invitar a todos los universita
r:os a asistir a las actividades del Circu
lo Y muy especialmente a la conferencia
aE:l doctor Vincenty, qUe además de in
teresar a los premédicos tratará tópicos
dI' imporlancia para el estudiante en ge
nera!.

Impresos Finos y'

Comerciales

Tipografía
Te!. 283 - Río Piedras

Por: Ada Blanco de Kenk.
- TERCERA r AR'.1'E ...."

Clase de l'acwtad quiere el Estu
diantado?

¿Prefieren ellos los cursos baratijas?
<-umo se mamllesta su respeto y admi
!'aClOll por sus Catedrallcos'! ¿Aprecian
ellos mas una alta nota en un curso fa
"!l, o una llota Olen ganada con el esfuer
LU haCia obtener una sólida base en el
uOlUllllO del saber?
l~aQ!e aelJe .enganarse asi sobre ésto.

El estudianle COltSClellte' saDe muy bien
Juzgar al buen y mal maestro, Con fre
cuencia se oyen aconseJarse el uno 9.1
uLl'O; "::;i qúieres pasarlo suave cógelo con
lal, pero si quieres sacar algo del curS;¡
ent.onces vete con tal airo que eS buen
l1>aesLro". 'fambien a veces hasta se oye
e~le supremo elogio; "Es verdad qUe me
"colgue" en su curso pel'o tengo que ad
¡¡Jltlr que es un buen maestro y qUe sabe
~u materia."

!.l1os no aprecian la nota barata. Tam
voco le gusta el curso en salmuera que
a veCe6 huele a puro rancio por el des
ClUaO del maestro. Muchos indigestos es
I.2.n de los cur~os enlatados años ha. Esos
cursos aonde año tras año se reenvasa,
.omo si en latitas, el mismo material in
"aJOrO y se le va sirviendo mecánicamen
te al estudiantQ en dosis cuantitativas
semanas tras semana, sin una visión in
tegral del sujeto en general. Este' proceso
m"canlzaao de la enseñanza es como su
blr una escalera y al final encontrase con

que no hay edificio alguno. Se encuen
tr... uno en el aire tras el esfuerzo de
haber subido. ¿De qué sirven cursos co
mo éstos? Desgraciadamente. ¡bastante
au¡¡ndanl

Tenemos suerte, sin embargo, de con
t.ar con un número de buenos maestros.
Maestros excelentes que añadirJan valor
positivo y dcscollarian en cualquier ins
tHución universitaria a que pertenecie
sen. Maestr"s bien preparados, progre
sivos, que saben su deber a conciencia.
Maestros que no solo se limitan a tras
mitir el saber, sino que se ocupan de
guiar al estudiante. y nosotros los estu
dlantes sabemos muy bien quienes SO!I
ellos. Pero... ¿Tenemos el suficiente nú
mero de estos buenos maestros? ¿Debe
rnos estar satisfechos con la presente pro
porción de ellos?

El Profesor Silva
Nombrado Consejero
Club De Psicología
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COMPRE B0t'WS

DE LA
DEFENSA

En este caso se eliminarán F, G, H, e
l. pues adjudicando a "F" los votos de
G. H, e 1 sólo tendrla 50 votos, o sea 10
votos menos que el candidato qUe tuvo
ei número mayor- "A"- 60 votos:

Si en esta segunda votación ningún
candidato obtiene mayoria absoluta de
\'otos, se procederá a una soegunda elimi
nación en la misma forma que la primera
y a una tercera votación; y tantas eli
minaciones y votaciones como fueren ne
cesarias hasta que un candadito reciba
la mayoría absoluta de votos.

6. Cualquier protesta o impugnación
que pudiera formularse con motivo de
la elección, deberá presentarse inmedia
tamente y ser resúelta por el Comité de
Elección sin demora y su decisión se
podrá apelar al Claustro en la misma
Asamblea.

7· El Comité de Elección levantará un
¡¡cta que remitirá al Rector de la Uni
versidad para los fines qUe sean proce
dentes;

Este reglamento está sujeto a la apro
bación del Claustro.

Esta noche a las ocho el señor Raúl
Gándara dictará una conferencia en el
antiguo salón de actos, Esta conferencia
es auspiciada pOr el Departamento de
Economla en donde se están dando cur
sos en relaciÓn con los problemas eco-
nómicos de Puerto Rico. La disertación
de~ señOr Gándara versará sobre la la
bor de la Autoridad de Tierras en el
poco tiempo que lleva de vida. labor que
ha sido altamente elogiada por distintos
economistas nuestros.

El señor Raúl Gándara es uno de los
hombres más autorizados actualmente
en Puerto Rico para hablar sobre este
tema ya que él junto a otras personas
de la Autoridad han estudiado el pro-
blema de la tierra en su fondo y están
tratando dc aliviar un poco ~l proble
ma.

San Juan, P. R.

LOS MUCHACHOS

Sucs. de A. Mayol & Co.

IMPRENTA
JUFESIL

6

MU~OZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

Estamos siempre a las
'órdenes de los estudiantes.

Don PEDRO'S LAUNDRY

Muñoz Rivera No. 8

,TIH. 555. Río Piedras

Estamos siempre a las órdenes

de los estudiantes y del

público en general

5. VOTACIONES: De la lista de can
didatos así nominados se procederá pú
bJicamente a la primera votación. Veri
ficada ésta, se procederá al primer es
crl.ltinio. El candidato que haya alcanza
do la mayoría absoluta se proclamará
electo. En caso de que dicha ¡mayoría no
se alcanzare, se procederá a una nueva
votación, concretándose a aquellos can
didatos que no sean excluidos. de con
formidad a las siguientes reglas: (a) se

4.NOMINACIONE5: Cada miembro del
Claustro Universitario, nominará el miem
bro del Claustro Universitario de Hio
Piedras que propone como candidato, en
la Papeleta de Nominaciones· Termina
da la nominación, el Comité de elección
dará a conocer los nombres de todos los
candidatos escribiéndolos en una pizarra
en orden alfabético. Al preparar la lista
<le candidatos no se tabulará el número
<le votos que éstos hayan obtenido en las
nc:.minaciones.

.'

Comité Claustro Rinde Informe Sobre En Búsqueda De Una Orientaci6n'''4
El Reglamento Para Las Elecciones p U.. . .

El Comité Especial compuesto por procederá a la ehminación de tOdos aque ara Nuestros nIversltarlOs
ILiembros del Claustro que nombrara el 1I0s candidatos que reciban Un número
Hector Benitez para la redacción de un de votos que ~"llfnados al total de los re
regla~ento que estipule la ~orma en q. cibidos por todos los candidatos que le
hobra de ser ehgldo el miembro del siguen en orden descendente, no alcan- ¿\!ue
Claustro de Rio Piedras ante la Junta cen un número Igual al que obtuviese el
Universitaria que creó la .:'U:Y ~ la Uni lIe mayar pluralidad; (b) de resultar más
\'ersldad de Puerto RICO rmdió ya su dE un candidato con igual número de
informe sobre el particular. Después de votos en el límite superior desde donde
este Comité haber reco?ido las opiniones hubria que empezar la eliminación, sób
de los ~stmtos catedratlcos en torno a ¡,~ eliminarán aquellos candidatos que le
la elecclOn de su representante ante la siguen en orden descen.dente; lc) al ha
Junta~ y luego de haber hecho ~. estudio cer tales eliminaciones deben quedar por
~étellldo de ~as mlSmas procedlo a re- lo menos dos candidatos. (d) Ejemplo:
aactar el slgw~~te reglamento: En un escrutinio los votos quedan dis-

l. La eleeclOn del representante del tribuidosdos como sigue:
Claustro de los Colegios Universitarios
dc Rio Piedras, se hara .por votaciÓn se
creta en una Asamblea General del
Claustro Universitario convocada al efec
to par el Rector de la Universidad.

2· El Claustro designará un Comité
de Elección compuesto de cinco miem
bros, uno POr cadá Facultad, para pre
parar, dirigir y escrutar la votación.

3. Las nominaciones y votaCIones se
harán previo llamamiento y de acuerdo
con las listas certüicadas qUe al efecto
sometan los Decanos de los Colegios. ~n

esas listas se especificarán las personas
con derecho a participar en la votación.
y sólo éstas pOdrán estar presentes en la
Asamblea General del Claustro Universi
tario.

Gándara Habla Esta
Noche Sobre Labor

;=:================~IAutoridad De Tierras

LA TORRE
-------------..,,--~--.,----~'----------------------

El Club de Psicologia de la Uoiversidád
de Puerto Rico acaba de ser reconocido
oficialmente por las autoridades univer
sitarias y ha sido nombrado Consejero
del Club el catedrático de' PsicologJa, Sr.
Alfredo SJva.

Los objetivos de esta nueva organiza
ciÓn son:
1- Crear, estimular y sostener el in

terés del estudiantado puertorriqueño
por la psicologla.

2- Estimular y realizar investigacio
ne~ psicológicas y publicar trabajos de
iI!terés y mérito ·en dicha disciplina.

3- '~elebrar actividades culturales en
las ct. Jes se destaque la utilidad de la
psicol"gia en la vida contemporánea.

4- zLevantar un fondo destinado a au-

~
mentar y mejorar la colección de obras
psicológicas de la Universidad.

5- Foméntar las relacIones de amistad
y compañerismo entre los estUdiantes de
psicologla·

&- Establecer relaciones con organi
zaciones similares dentro y fuera de
Puerto Rico.

~:~==========:;====~~=::======::::=::===~Próximamente el Club de PsicologJallevará a cabo su primera' actividad, la
• cual será anunciada oportunamente. Se

invita a todos los estudiantes interesados
en la psicología a formar parte de esta
nueva organización universitaria,
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Lange Rodrigucz

La cogida más brillante la realiz6 Lan
ge. atrapando un foul cerca del banco.

El resultado final del partido fué el
SIguiente: Piratas:' O hits, O carreras. Ba
tera!s: Garland y Moreno, lanzadores;
Munoz, receptor. Universidad: 7 carreras,
8 incogibles. Baterias: Lange Rodriguez,
lanzador; Feliciano y Ortiz, receptores. Fe
Iiciano fué sustituido en la quinta entra
da por Ortíz. El partido duró siete epi-
sodios· .

La romeria de balazos de la UFI se des
arrilló así: Lange conecta una linea al
left-field. Ortíz viene en sustituci6n de
Feliciano y conecta un incogible adelan
tando a Lange hasta tercera base·. Fron
tado entra de bateador de emergencia y
se va de hit anotando Lange, llegando
Ortiz hasta tercera. Pujals batea otro in
cegible y anota Ortiz. Frontado llega has
ta tercera base Falelo entra también de
emergencia y palea lib.remente y anotan
Frontado y Pujals· Héctor Rodrlguez se
poncha y su hermano Roberto se desqui
ta con un sencillo para Falelo pisar el
hogar' como quinta carrera de la tarde.

servaron su ventaja con otra carrera en
la tercera entrada y una romerla en la
quinta cuando al ser explotado Garland
tuvo que venir Moreno a la loma por los
Piratas.

Hizzuto, Fl'3nciscu A.' (hijo;; 1\,II.1to
mi:l .de los llroblemas americanos. Un
prólogu y treinta capltulos de análisis
y critica 'de ·]as cuestiones y asÜ11tos
comUlles, enfocados y .tratados COII cri
terio continental. Buenos Aires 1941.

Peraza Sarausa. Fermin: Anuario bi
bliográlico cubapo, 1939. La Habana
Ediciones Anuario bibliográfico cuba~
no, 1n.¡0.

Hoestos, Adolfo de: Indice lIemerc
bibliográfico dc Eugenio l\larÍa de Has
los. La Habana, Cultural S. A., 1940:
In \'c"tigaciolles históricas. L Las exca
vaciones de Caparra. 11.

Academia de la historia de Cuba:
1~~~es. Tomo 21. Enero - diciembre,

Pérez Acosta, Juan F.: Francia y rIlan
~;~~. Buenos Aires, Casa J. Peuser,

El fondeadero de Cojón en Puerto
Rico. San Juan. de Puert.o Rico, 1938 .
Allthropologieal papers. Based princi
paJly on studies oi the prehistoric ar
cheology and ethnology of the Greater
1\nt¡:.::_. San Juan, Puerto Rico, 1941.

López, Castro FÚIgencio: 'La herencia
jel Almirante. El archivo de Indias. Ca
racas, Editorial Elite, 1937.

Libros Recibidos
Por El Instituto
Iberoamericano

sado a la Universidad después de haber
hecho estudios graduados durante un año
en la Universidad de Pensilvania donde
recibi6 el grado de Maestra en'Econo
mia Doméstica.

Francisco Co~lazo. Instructor de Peda
gogia y ayudante de el Decano del Co
legio, quien estaba estudiando en la Unl
v.cr~i~ad de Columbia en uso de licencia
sabatlca, regres6 de dicha institución con
el grado de Maestro en Pedagogía

.LYdia Rivera Valiente y Carmen' Qul
ros dc Mercado ambas del Departamento
1c Economla Doméstica, han vuelto a
')cupar sus cátedras en la Universidad
r1E~pués de haber obtenido el grado de
~Iaestras en Artes en EconOrnia Domés
tIca.

.sah·~d.or Torrós, Instructor de Educa
cI?n .~Islca, continúa destacado en el
EJérclto con el rango de Teniente.

LA TORRE

-------------------. Lange Rodríguez nO permitió que los
Piratas le anotaron incogibles ni carreras
(no Hit no run) en el desafío de beisbol
que inauguró la temporada universitaria.
Mientras tanto el Varsity pasó siete ve
=es par el hogar y castigó con siete Inco
;:ibles a los lanzadores Garland y Moreno

sitantes· Pero la ventaja que habian acu- .le los Piratas. .
rabie para que todo el esfuerzo desplega· Bn la primera entrada el lanzador uni
mulada los cstudiantes .era muy cons.ide· versitario Lange le propinó tres ponches
do por .el veterano conjunto de canova-¡ a los Piratas mientras que los estudlan
nas fues~ suÍlclente .para descontar la tes tomaban el comando al Roberto tomar
enorme ventaja adqUIrida. Con una v,:n-:-I 1:1 base por bola y ser empujado hasta el
taja de 7 tantos para el Varslty, termmol hogar por un hit tIe Frankie Gotay. De
el parhdo. aqd en adelante los universitarios ,on

Todos los jugadores de la Universidad
demostraron que el equipo va ea progre- .
s.) jugando con un gran' acoplawiento.
Mica Ramirez y Luis Felipe Garcia fue-
rOn los mejores anotadores por la UPI.
Entre los otros anotadores Mica ences-
,o un lO:al de 10 tantos y Garcia hizo
JI. Entre los otros anotadores
están Rafael Piñero quien hizo 7; Fred-
die Borrás 5; Roque Nido 4 y Bore Diaz,
2, Por jos visitant~s se distinguieron Ra
fae] Mangual quien anotó 14 puntos y
Chichilo Mangual con 6. .

Esta prueba de los universitarios fren
te a los Campcones nos desmuestran que
el Varsity va adquiriendo acoplamiento.

Derrotado 'Por
De La Universidad

Loíza Indians Es
El Varsity

El equipo Varsity de baloncesto de la
Universidad se anotó el pasado viernes
por la noche su tercera victoria consecu
uva del año al derrotar en forma deci
siva al quinteto Loiza Indians de Cañó
vanas con una puntuación de 39 a 32 pun
tos.

La Universidad tomó la delantera desde
e lprimer minuto de juego, al anotar un
magniÍlco canasto Mica Ramirez. En esta
primera mitad del puego los universita
rios dominaron con faCIlidad a los Indios
de Loiza. Termin6 el primer episodio del
p"rlido con una puntuación de 18 a 6 a
.avor del Varsity· .

La segunda mitad se torñó más reñida
e interesante. Los visitantes parece que
entraron en calor y comenzaron a anotar.
Esta segunda mitad del juego fué favo
rable para el Loiza ya que come,nzó a
acumular más tantos. LograrOn aventajar
a los universitarios ternllnanuo el tanteo
de la mitad en 26 a 21 a favor de los vi-

Cambios En Facultad
'Colegio Educación
De La Universidad

Directorio Médico
Autorizado por la Asociación

Médica de Puerto Rico

Dr. M. PUJADAS DIAl
Medicina interna, adultos y niños.
Certificado de la' Escuela de Me
dicina Tropical. Rayos X, Electrote

rapla. Laboratorio Clínico.

Consultas: 2 P. 1\1. á 7 P. M. Para
sia 43 'h. Tel. 1737 Santo -Ave. San

Jorge frente Iglesia.

¡Bromas En ilLange Rodríguez Propina Una
_.~!'r!?e;p'~~ Blanqueada A. Los Piratas
Tal parece que LA TORRE va a dedl

Cl>rse a las lliograflas de los ponceños
porque esta semana está en lista otro de
los naturales de la Perla del Sur· Nos ri!
ferimos a Roberto Rodrlguez, as de los
tenistas universitarias y una de las pro
mesas que tiene Puerto Rico en e~ depor-

"te de Tilden y Donald Bud~e.
Hace exactamente 5 años que Roberto

no sabía ni se interesaba por el deporte
de la raqueta, pero viendo en Ponce a
John Rodriguez en acción, decidió ingre
sar como tenista y empezó a tomar lec
ciones de aquellos amigos que conocian
blCn el d~porte. A 111s tres años, él Y su

herman::> Héctor participaban en un cam
peonato local, logrando grandes triunfos
entre "¡os tenistas del 5ur. Un año más
tarde ingresaban los dos hermanos en los

• campeonatos de San Juan enfrentándose
ai campeón David Rodrlguez y a Chaties
Passarel· .

El año pasado Roberto entró en la
Universidad y en el mismo año, en no
viembre, formando parte del Varsity de
tenis conjuntamente con Charles Pas
sarel se enfrentó a los tenistas del Cole
gio en Mayaguez y en Rlo Piedras. En
ambos juegos Rodrlguez derrotó fácilmen
te a Bengos y Passarel venció a David
en la Universidad pero perdi6 en Maya
guez.

Casos y Cosas
· .Irma Sarah Fonseca ha sido nombrada
capitana de uno de los equipos de voli
bol. La felicitamos por SU éxito.

Reinaldo recibirá una sorpresa de Paco
antes de irse para el ejército. Nos faltan
solamente unas informaciones que espe
ramos recibir pronto.
· .Feliciano va a ser eliminado 'muy pron
to por el novato Ortlz.
· ,Gotay hizo quedar bien a Paco en el
juego del viernes.

Bore Se encuentra triste, cansado y
~!(obiado. ¿Cuándo no es pascuas en dl
dembre?
· .Licho le debe 50 centavos' a Cnstobal
desde que Guillen los' tom6 pr.estado·
· .César piensa abandonar al Junior por
que no le da el tiempo de entrenarlo.

El Salón de Recreo se ha convertido
en Salón de Vagos. Lo que falta es una
cantina donde se pidan colas y limonadas
-si es que las piden-o
· .Lange estaba esperando la· oportunidad
para desquitarse con. "Los Piratas" de
Gandla, y lo hizo con un "no hit no run".
Magnífico observatore·
· .Mij6n hizo magníficas cogidas en la
prim~a b~~ ,
Crnz CI'RZ cs el hombre de los muchos
asuntos que. quiere sallr bien de todos
ellos .
· .A los atletas qe quíeran rebajar, Paco
les recomienda que no se pierdan las
funciones del Teatro de la Universidad.
pues con todo lo qUe se suda allí; no tie
nen que entrenarse.

LoJ nuevos toreros de la Universidad
Se encuentran actualmente en el Teatro
Universitario, no sabemos sín son impor
tados o puertorriqueños. Lo cierto es
que conocemos a todos los que se han
prestado a la pamperla, ya sean gauchos
o toreros y le deseamos qUe no sigan las
burlas mientras dure el disfraz.

El Doctor Osuna, Decano del Colegio
lÍe Educación de nuestra Universidad, al
ser entrevistado por uno de nuestros n.
dactores nos iniormó 'os slgUleilles cam
blOS que ha habido en la Facultad de di
cho Colegio.

El Doctor L. T. Callicutl, catedrático dc
metodologia para la enseñanza del inglés
fué llamado al Ejérclto de los Estados
Unidos después de haber l'ecibido el
Doctor¡ldO en Filosofía de la Universidad
de Tejas.

M Profesor Ismael Rodriguez llou ·se
encuentra aún en la Universidad de Te
¡as donde está trabajando- en comp:lI'ii:l
ce otros expertos en un proyecto sobre •.
enseñanza del Ingles CUino segunda len
gua para Hispano-Amél'lca. El PruIesOl
Rodnguez Catedrático Auxiliar de Psi
cologia.

El señor José A. l\loreno, Instructor de
Educaci6n~ se encuentra actua)mente cur
sando estudios para el Doctorado en la
Universidad de Colorado. Esta Universi
dad le olreció al 5eñor Moreno una plaza
de Auxiliar durante su estadia eu dicha
mstituci6n

lUiss Antonlette Cannon presentó su re
nuncia como Jefe del Departamento de
Trabajo Social de nuestra Universidad
para reintegrarse a su cátedra en "The
New York School of Social Work". Esta
escuela, cn' la quc la Srta. Cannon es
Catedrática de Trabajo Social, está afi
liada a' la Universidad de Columbia, Nue
Véi York.

Rafael Ponts Flores, Cated-rático Auxi
lIar de Pedagogía, está en la Marina·

La Señorita l\lalvina l\Ionefeldt, Cate
drática Auxiliar de Psicologia, está en
uso de licencia sabática cursando estudio,
para el Doctorado ·en su especialidad en
la Universidad de Columbia.

Efrain Sánchez H'ldalgo, del Departa
r:;:';=;;====;;;;;;====~~fImento de PsIcología, continúa en el Eiér

cito de los Estados Unidos can el rango
de Primer Teniente.

l\laria Luisa l\Iuñoz VIuda de l\luñoz,
Quien recibiera licencia el semestre pasa
do para ir a estudiar a los Estados Uni
dos, ha regresado con eÍ grado de Maes
tra en Música.

Adrlana Ramú de González ha regre-

Deportivas
De La Semana

IlEISBOL

DR. R. MIRANDA. Jr. Para hoy mIércoles por la tarde
~R A V está señalado el partido .de beisbol

/
' ., •_ OU Muñoz Rivera 61 entre el equipo Vitalis de Caguas y

• Rlo Piedras, P. R. la Universidad.

~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Médico CIrujano. Niños y Adultos 10-12 A. M. 2-6 P. M. Baloncesto-1 Pasado mañana viernes se cele-

Rayos X. Electrote.rapia, f-abora- bra un partido de baloncesto entre
Hoberto Figueroa Cuevas el Varsity de la Universidad y el

Cirujano Menor I torio Clínico. Horas de oficina: San Juan India· Este juego ser~ a

I
Dr. J. MENDIN SABAT beneficio del USO. Los estudlan-

Horario: 8-12 /l. .. M. 1-6 P. M. Calle José tes pasar:ín 10 centavos previa pre
8-12 A.M. - 4 :30-7 :30 Parada Z2. TeJ. 334 sentación de su tarjcta. Para las per

CaUe Vallejo No. 41 de Diego' No. 14. ITeléfono 496.' Santurce sanas particulares el derecho dc en-
Rfo Piedra!'!, Pne¡·to Ri('(l II trada scr:í de veinticinco centavos.
~-_.--- ------- l=::::;:;==:==::======;:::::::;::===:'JllUi;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!j· ~r=:=~-;;;;,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;. \
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8 LA TORRE

La Junta de Gobierno y la Gerencia del Crédito y

Ahorro Ponceño se complacen en ofrecer al claustro,
al ~studiantado y a los 'empleados de la UniverRidad
toda clase' de servicios bancarios en nuestra Sucursal
de Río .Piedras. que abrirá sus puertas al público el
19 de octubre.

CREDITO y AHORRO. PONCEÑO
PONCE

San Juan
Santurce

,

Río Piedras

Mayagüez
Guayama
Yauco

~ .

CREDITO y l\HORRO PONCEÑO

Construcción:

Trabajo de -Ebanistería:

Arquitecto:

Sucursal De Río Piedras
Rafael Hernández,

Escuela Vocacional~

Universidad de Puerto Rico'
Dávila & LIenza

Río Piedras, P. R.

David Francois Moreau,
Stop 17, Santurce, P. R.

Mobiliario: -

Trabajo de Pintura: o

Efectos Eléctricos:

Losetas:

Cristales:

. Letreros:

Máquinas de Oficina:

Bóvedas:

José A. Margarida & Co.,
Río Piedras, P. R.

Juan Roig,
Santurce, P. R.

Sucs. de Villamil& Co"
Río Piedras, P. R.

Ferretería Merino Inc.
San Juan, P. R.

J. Díaz o Carmena,
San Juan, P. R.

Rafael González,
Río Piedras, P. R.

J. A. Rosado,
Pta.. de Tierra, P. R.

Burroughs, Inc.
San Juan, P. R.

. Carlos Lavergne,
Agente, Mosle!" Sáfe. COa

Río Piedras, P. R.
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