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Desde este número en ade
lante vuelve La Torre a

, aparecer con su antiguo for
mato de cinco columnas. En
vista de la escasez de papel
motivada por la actual emer
gencia el periódico habia te
nida que reducir' su tamaño
a cuatro columnas durante
el presente año escolar.

Habiéndose aliviado la es
casez de papel .vuelve 1ltra
vez el 6rgano de informa
ción de los universitarios a
aparecer con las cinco co
lumnas que ostentaba desde
su fundación.

Para, el próximo vi.ernes a las
cuatro menos cuarto de la tarde
está señalado el segundo progra
ma de radio del Clúb de Psico
logia a través de la WIAC.-To
marán parte en el mismo el Doc
tor Fred C: Walters, Jefe del De
parta,mento de Pslcologia de la
Universidad y el Catlt!irático Ra
món Ramirez López.

El primer programa tuvo lugar
el pasado viernes 13 de noviem
bre. Participaron en él el Doctor
Néstor l. Vicenty quien ley6 un
trabajo sobre "Una Realidad Psi
cológica", Enrlque Lugo Silva
quién ley6 unos apuntes sobre "La
Psicologla de. la Propaganda"
preparados por el Profesor Al
fredo Silva. El joven Carlos Her
nández, Presidente del Club de
Psicología, explic6 los pr~ó"itos

de la organización. Artúo de locu
tor dura.nte la transmisIón Angel
Cruz Cruz.

El Club ha sollcit:ldo la cola·
boraci6n artrstlca o literaria de
todos los universlbrlos y perso-
nas Interesadas para- 1tl trasml
sl6n de sus programas.

Club De Psicología
Radia El Viernes
Seg'undo Programa

Decano .José GueUs

A continuaci6n damos el texto
de la carta del Secretario del Club
de Pslcologla: ''En la informa~ifm

dada por el periódico universitario
La Torre en su edici6n del dla 4
de ,J:IovIembre de 1942 en re1aelón
'con el sistema de "reportes" en el
Colegio de Educaci6n, se ¡nfieN'
que el subscribiente dió a ese pt'
ri6dico una informacl6n errÓne/l.

El Incldenta se debi6 a una lo-

ESTUDIANTES DE PREMEDICA

Con respecto a, 103 estudi:mte.
de preparatoria de medicina los
mismos podrán enlistarse en 111 Rs
serva del Ej6--ito bajo este plan.
Si después de terminar su prepa
ratoria son admitidos a un colegie)
de medicina clasificado en clan
"A", serán licenciados de la Re·
serva y enlistados en el Cuerpo
Médico Administrativo permane
ciendo en servicio inactivo mien
tras terminen la carrera de medl.
cina cua.ndo serán comisionados

Incidente "Reporte's" Se Debl"O' Primeros Tenientes del Cuerpo M4dlco. Los que no sean admltldos o

A 1 t t ", D P-1 b que por cualquIer otra raz6n non erpre aClon e a a ras puedan ingresar en un colegio dlt

D 1D O D" L S 1 medicina clase "A", serán llama-e ,r. suna~ Ice ugo i va dos a s.ervicio activo como los d.
más estudiantes acogidos al plan.

Que el incidente en" torno a lase =__.-:--:-:-----::-------1 Estudia,ntes menores de 21 afios
manifestaciones del Doctor Osuna terpretación personal de las pala. pueden acogerse al plan slempl'8
sobre la eliminaclón de las llsta~ bras del Doctor Osuna en cunnto que su solicitud venga acompaiía
de "reportes" se debla a su inter. al alcance que él dara a BU deter da de un permiso de los padres
pretaclón personal da las manlft's minación de eliminar el sistema o encargados, cuyo permiso deba
taclones que sobre este particular de publicaci6n de las liStas de de- d. estar legallzado ante notario.
habla hecho el Decano J. J. Osu 'ilclenelas. Siempre han sido nom- De igual manera. los estudlanty
na revela Enrique Lugo SIlva, Se. mas en mi vIda la verdad y la re~ menores de 18 años pueden aeo
cretario del Club de Pslcologla en titud y cualquier equIvocacl6n de gerse al plan pero deberán como
carta que envla a nuestro campa. mi parte ha, sido sIempre honl'a.1a prometerse primero a que se Ins·
ñero de Redacci6n, Angel Cruz y sana. crlbirán en la Reserva tan pronto

e Qul h como cumpla los 18 años, deblen-
roz. ~ro acer constar ademá~ do ser dicho compromiso por es-

que el Decano Osuna ha elimIna- crito.
do el sistema de "reportes" t 1\ Y
coIl)o se venia haciendo en su Co- Los estudiantes acogidos al Plall
leglo y en su lugar ha establecido serán llamados a.l serviciO activo

cuando terminen sus cuatro afios
I1n nuevo sistema med1an\e el cuai de estudios. a menos que su "stand
no se publicarán las listas de lo~ ing" académico no sea satisfacto
estudiantes deficientes. rio, o su nota en el examen de cua

Esa accl6n del Doctor Osuna e'" llflcacl6n sea más baja, del nivel
cuanto al sistema de "¡reportes" ae prescrito, en cuyo caso sedn na
refiere es digna de elogio y creo mados al servicio al finaliza\' el
que debe ser Imitada por los otros semestre en curso. TambIén se ell-
Decanos de nuestra UnlverslllalJ". .(Pasa a la p.,,1na ~):

Graduado De Artes
y Oficios Enviado
En Misión Al Brasil

El señor Luis Lafaye. Director
de la Escuela de Aries y Oficios,
nos ha informado del resonante
triunfo obtenido por el joven puer
torriqueño Tirso Rodriguez Mattei.
un graduado de al Escuela de Ar·
tes y Oficios de nuestra Universi
dad, quien fuera enviado al Brasil
por el gobierno de los Estados
Unidos a realizar una importante
labor relacionada COn el esfuerzo
de guerra de las Naciones Unidas,

Tirso Rodriguez Mattei ingresó
en la Escuela de Artes y Oficios,
y luego de haber terminado el cuÍ'
so de Técnica de Radio tom6 los
exámenes del Servicio Civil Fede
ral en los que calificó como un
"Senior Radio Mechanlc". Fué lla
mado a trabajar inmediatamente
por el Gobierno de los Estados
Unidos en el "General Develop
ment Laboratory" del F u e r t e
Mammonth, Signal Corps, que ra
dica en el estado de New Jersey,
donde recibi6 instruccIón especial
sobre el uso de los 'cristales de
cuarzo en la industria del radio.
De aquI rué enviado re'cientemen
te al Brasil donde reallza una im
poo-tante labor de Inspección en las
minas de donde se extrae este va
lioso mineraL

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=============i.El Depto Militar
Aclara Los Puntos
Del PIe Inducción

Con el fin· de solucionar der.
tos problemas y de contestar va
rias preguntas hechas por los es
tudi~ntes varones de la UniVlet"
sidad que se han acogido al' "Pa
Induction Training Plan" el I>a
partamento Militar de la Univer
sidad que dirige el Coronel Ra·
món A. Nadal, después de haber
consultad" las auto~idades milita
res en Washington, hace las a.cla- 
raciones pertinentes, dejando asl
solucionadas todas las dudas res·
pectó del Plan.

El Pre-ind'uction Training Plan
es un sistema por medio del cual
se les da la oportunidad a, los es
tudiantes varones de la Universi
dad de enlistarse en la ReserVll
del Ejército luego de haber lle
nados los requisitos 'lile más ad.
lantes se especifican. El propósi
to de este plan es proveer a lu
Fuerza,s Armadas de los Estadoll
Unidos de un número suficiente.
d" hombres con educación supe
rior de manera que los habilits
para ser oficiales. De esta' mane
ra se le permIte al universitario
terminar su bachillerato antes de
ser llamado a.l servicio militar.

Leyes Fuera Del Plan
Todo estudiante un;versitarIo

regular, que esté entre los 18 T
los 45 años de edad, que sea "un
der graduate", que esté fislcamell
te capacitado y que no ha.Ya re
cibido orden del Servicio Selectl..
vo para incorporars~ al ~érdtd"
podrá acogerse a los beneficios da
este plan. Los estudiantes del Co·
legio de Derecho no pueden aco,
gerse a este plan por cuanto 101
mismos son considerados como "un
del' Graduates".

Depto. De Trabajo Social
Ofrece Nuevus Cursos

Nuevos cursos en Trabajo So-.::-:----:-=-':""""::-:- _
cial serán ofrecidos por el Depar- tilda por el Catedrático Félix Me
'tamento de Trabajo Social de la jlas de diez a doce de la mañana·
Universidad durante el próximo Am 1"
lIemestre. Es el prop6sito de estos plan Curso Re&'ular

- C'..rsos darle oportunid<1i a los Para los estudIantes matrlcula-
Trabajadores Sociales de Puerto dos en el curso regular de Traba
Rico para ampliar sus conocimien jo Social, además de las asigna.
tos profesionales. turas requer!das en· el currículo,

Debido a que la mayor parte de tales como "'l;rabajo Social" de
-los Trabajadores Sociales que pue Casos I y n", "Problemas de Con
den tener interés en tomar los ducta y de Personalidad", "La Co
nuevos cursos están ejerciendo Sil munidad", "Historia de Trabajo
profesión y no podrían faltar a Social", "Práctica en Trabajo 50
sus labores oficiales para asistir Ñal I y n" y las nuevas asigna.
R la Universidad, se ha deeldido turas que se ofrecen que podrán
das estos cursos de cuatro y me- tomarse C/lmo electivas a juicio
día a seis y media de la tarde los del Departamento, siempre que el
lunes y miércoles y los sábados solicitante reuna los requisitos, se
por la mañana. ofrecerá también un curso lIama-

Cursos Que Se Ofrecen d~ "liitroducel6n a Problemas del
Los cursos que se ofrecen los Bl.enestar del Niño" los lunes y

lunes y miércoles por la tarde In mlé,:coles de nueve a diez de la
cluyen "Problemas de Población manana a cargo de la Profesora
de Puerto Rico" a cargo del Pro- Mafia Pintado de Rahn y otrolla
fesor José M. Zapata y "El Tra- mado "Pslqulatrfa para Trabaja.
bajo Social y su r.elación con la dores Sociales" los lunes y miér
Ley" a cargo del Lcdo. J. Ma.rtl- coles de dos y media a tres y me
nez Juliá. Esta I1ltima asIgnatura dla de la tarde a cargo del Doctor
se ofrecerá únicamente los lunes Luis Morales.
por la tarde. Ambos tIenen un va Oportunidad de Entra4a
101' de dos créditos.

Las asignaturas que se ofrecen El Departamento de Trabajo So
los sábados son "Salud Pública" cia1- tiene el propósito de brindar
de ocho a dIez de la mañana a fac1l:idade! a aquellos graduados
cargo del Doctor Guillermo Ar- que tengan Interés en entrar al
bona; "Investigación Social" de curso de (Trabajo Social en el se
diez a doce a cargo de la señorita gundo semestre. Los solicitantes
Rosa C. Marln· A esa misma ho. deberán enviar sus créditos de
ra . se ofrece "Trabajo Soelal de Universidad y presentarse perso
Casos con el Enfermo" por la se- na¡mente a la Directora para los
i\orlta Georgina Pastor: De ocho fInes dEl celebrar una entrevista
a diez de la mañana la señora Car- con ella.
roen Rodrfguez tendrá a su cargo Los impresos de solicitud 0

·~ra?alo Social de ca~?s COD el drán obtenerse en el Departam~n
Niño . El ~~ sobre Instltuc!o- to de Trabajo SoCial en el Sa16n
nes Penales será .dictado de dIez núm. 20 del segundo piso del Edi
a doce por la senora Monserrate fielo Hostos· Se -adm'U ~ 11 1
S. Palés. La "Introducci6n al Tra tudes hasta el 28 ~et n s~_ ct 
bajo Social de Grupos" 5erll. dIc. mes. ,', "'" ..:o:::le~ e

, En otra carta recibida en la Ofi
c:ina del Decano de Varones y que
procede del Presidente del Comi
té designado por la Asociación de
Colegios Americanos de Medicina
para que soliciten ,el diferimiento
de estudiantes de preparatoria de
Medicina, se le dice al señor Gueits
que en la selección de estos estu
diantes hay que tener precaución

. por cuanto ésto puede traer tras
tornos con la Junta de Local de
Servicio Selectivo ya que puede
darse el caso de personas que se
matriculen en 'Cursos de prepara
toria de medicina para 'poder. eva
dir el servicio militar.

Sobre El Diferimiento De Leyes Es Post-Graduado Para
Estudiantes De Premédica
di~U~ ~7ru:;~U~i::::tq~: :::~::--s-e-l-a-in-fO-r-m-a-a-d-e-m-á-s-a-l-D-e-ca-n-o·1E1PIa n De, Pre-In'du'cción
tado matriculados en estos cursos Gueits, que la labor realizada has
.erán diferidos del servicio mili. ta la fecha por el Comité que está
tar 'hasta tanto terminen sus es. interviniendo para que' se düiera
tudios, fué la información que nos a los estudiantes mencionados ha
.uministrara el Decano de Varo. resultado del todo un éxito ya que
nes, don José Gueits de acuerdo sólo dos o tres estudiantes "bona
c:on una carta que recibiera del fide" de medicina han sido llama·
Meharry Medical College de Ten- dos' al servicio.
Jlessee. En la carta recibida se le Con,,:::- respecto a esta mismo
dice al señor Gueits que "los es'" asunto,' él 'teniente Coronel Harry
tudiantes admitidos al curso de F. Besosa, Director de Estado del
l'remédica o Cirugia Dental serán Servicio Selectiv~ ha declarado
elegibles para una comisión de Se qUe los. "estudiantes no deberán
Ilundos Tenientes en el Cuerpo ser considerados para diferimien
Administrativo MédIco del Ejérci- to por su ocupación como 'hom
to de los Estados Unidos y auto- bre n,ec~ario" en preparación o
máticamente recibirán diferimien entrenamIento, hasta tanto haya
to hasta tanto mantengan un pro- completado, o esté próximo a com
medio académico que le acredite pletar sus dos años de Colegio".
s terminar su carrera". Y.añadió más adelante que 'si la

eVidencia de que continuará sus
estudios es convincente a la Junta
Local, y que durante todo el cur
so de preparación o entrenamien
to de sus estudios el inscripto reú
ne las cualidades necesarias, podrá
entonces ser considerado cOmo un
"hombre neccsario'~.

"Si el inscripto continúa estu.
diando", siguió diciendo el Coro
ne1 Besosa. "y está en Tercero o
Cuarto Año de Premédica. éste
puede ser considerado para dife
rimicnto ocupaoional a base de
que no se ha publicado nada es
pecífico pOr los Cuarteles Nacio
nales sobre estudiantes de Premé
dica.
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Ofrecemos al Estudiantado y
Facultad Universitaria Nuestl·o

Esmerado Servicio en
Toda la Linea.

GARANTlA ~ PRONTlTUD

Cada uno de estos jóvene¡: tk
nen papeles interesantes. SOn el
complemento de la acción dram'l.
tica y tengo la seguridad de que
sabrán llenar bien su cometico. La
Nodriza sabe lo que tiene entre
manos y aunque en una que otra
escena de menor importancia fla
quea un poco, creemos que ya pn
ra la noche de la función hal'rA
dominado el papel.

DYLHAJI, Príncipe niño ...
Jleida Paelilla

BONZO...11éctor Campos Par:;!
GUARDIAS ... Antolín Velueo y

Santiar;o Ortiz
ESCLAVAS... Carmen Fuente y

Yelly Freire
NODRIZA ... Ana' Delia Rufa
LA VIEJA ..• Della Ccl1azo

J'RlNCJPE DELl... Almilcar
TIrado

EL MAGO ...Luls Dominr:o
Miranda

EL REY VIEJO ...Luls Mora
Rios

EL GRAN VISm...Edmundo
Rivera

Constituye este magnifico trip
lico el eslabón del· drama. Miran
da es un actor en todo el sentido
de la palabra. Lo vemos un por.o

Corresponde al amigo Tirndo el
papel masculino de mayor ,impor
tancia. Tirado, como Maria J!J
dith, es un intérprete oe la poc
sía. Ya los jóvenes univer~itarins

lo conocemos 'en El Duelo de la
Cañada y. en La Muerte de Pito
Natal. Sugerimos al compañero Ti
rado 'que no deje en completa Ji
bertad la entonación y la moduln·
ci6n de su voz, sino más bien que
no la pierda de vista en muchas
de las escenas, en las que preci~:\·

mente la fuerza y ]a ductilidad de
la voz, alternativamente complf'
mentándose, construyen el drama.

Por Joú D. <:astro e con1i¡¡do pero eso en n¡¡da rieme
11 principios de diCIembre l¡¡ Ju· Il"ita sus' 1acultades dramáticas. '.a

vMtud universitaria podrá ver en forma en que MIranda siente 1.0
escenjl y en SIl tealro la obra. de c¡ue interpreta, el modo en qu: VI'

Marquina. Don Leopoldo Sanhago ve ('1 papel qu~ personifica y l¡¡
Lavandero ha d('mostTado una vez naturalidad con que crea la esre
más su versátil esplritu de selec- na, son aspectos vigoros~s Y om"
ción. El drama que nos ofrece eF nipresentes en w actuacIón.
una de las más delicadas creacio-
nes del ingenio espafíol La obra Luis Mora Rios tiene tal vez la
ha sido aplaudida por casi todns más delicada de las interpretacio
los públicos de América Hispana. nes en todo el drama. Dt~i~ad8
y desde luego, en Ja misma Espa- por la suprema ~esponsahIIJd;¡d
ñ<l. La mayorla de Jos universita cOn que ha de actuar y por la
rios la conocemos. 1uerza dramlltica que le exige no

El reparto ha sIdo hecho por sólo el drama sino también la ac
don Leopoldo, quien Indudable- tuación de obos dos personnje~:
mente, como todll un buen direc- El Visir y el Mago. El dominio !lb
to-r y guiado por esa fina percep- soluto que ejerce Mora Rlos sohre
clón que tant¡s veces ha permiti- el papel que inte-rpreta no llS<'J:U'

do a los directoree hacer verdatle Ia una magn11ica oportunidad de
ros descubrimientos entre la plló valorllr lo que en nosotros hay ~
yade histrl6nica, se desarrolla de vale· ._
1;) ,Igulente manera: Edmunde Rivera es un 'luj~to

AlSSA.... Maria JodUh Franea de suerte. Le ha dado don Leopol
do un papel que le viene ajusta-

Reconocemos y admiramos en la do, cortado a ]a medida de su di!i
gentil sefiorita Franco a Ja decla- posición. Posee indudablemente la
madora consciente de ~u arte, de- voz más clara, mAs en consonan
llcada y natural en la interpretn- cia con su actuación Y con !'u c::
clón del poema, alma en el "eclr raeterización. Ti e n e lldemlle la
de ]a pstrofa; pero hemos ereldo gran suerte de acumular ,sin ne·
notar en ella como actriz, y en el cesidad de es10rzars"e, en sus' ges
p¡pel estelar de AISSA, un¡ cier tos la mlmica útil y substantiva
ta propensiórf a hacer del diálogo qU~ le exi~ su caracterización.
algo "si como la interpretación de Tienen tanto Miranda como Mora
un poema. Sabernos que la Srta, en Rivera, los elementos de co:!
Franco, por su fina sensibilidad gruencia necesarios para lograr In
ha logrado captar muy bien toda noche de la presentación de la
Jn belleza del drama, JlCr 10 que obra, un formidable triángulo -jra
estamos seguros que podrá a1i r mático, oportunidad que se lel!
marse más resueltamenle en ro presenta en el momento mismo en
fuena drnmática y hacer de su que quedan en escena por unO!!
interpretación de AISSA unn ver- cuantos minutos los tres actores.
dadern creación. Siendo ellos nctores de verd~defli

talln y estatura' dramática nn ter.
go recelo hacia ninguno de l,,~

tres cn particular, porque sé que
no habrán rIe sacrificar 111 escenii
en ningún memento pnra reahnr
su ínterpretación individual.

Breves Apu,ntes Sobre Los
Intérpretes Del Pavo Real

Vendemos trabajos a mano. Gran variedad en
Souvenirs. Encajes de hilo para ropa de niños, encajes
propios para sábanas y fundas. Pañuelos de hilo. Ta
petes en diferentes dl'.leños. Muñecas en tres razas,
¡~lOTes en fibra de maguey. Trabajos en concha de co
~. So~breros. Carteras. Pellizas 'Y todo el eqv';po de
monturas: sillas, banastillas 'Y todo el equipo para S11

caballo y labranza. Además un sinnúmero de artíclllos
útiles para el hogar.

AGUADILLA,EN RIO PIEDRAS
ARZUAGA No. 12

todn persona interesada cualquipr
información relacionada con la
UnivNsid¡¡d.

Esta ventanilla permanecerá
abielta todos los días regulares de
ocho de Ja mañana a doce del
dla y de una y media a cuatro de
la tarde.

Estudiantes Que
Deben Visitar
Al Coronel Nadal

Clínica Dental
BORINQUEN

Orígenes Humildes

Ave Borlnquen Núm. (
Tel. Santurce 1721

BARRIO OBRERO
Abierta todos los elías hasta

OCHO DE LA NOCHE
exeepto dominr;os

DR. WILFREDO TORRES
DR. LUIS JRIZARRY

Rayos X
Aire Aeondlclonado'

EUllpides era hijo de un<l ver·
dulern. El gran naturalista Linneo
fué en su juventud aprendiz de 2a
patero.

Rousseau tué hijo de un modes·
to relojero. Esopo, el célebre fabu
Jjsta, fué un esclavo. Shakespe<lre
tuvo por padre a un carnicero.

Los siguientes estudiantfs, que
han soJicitndo ingreso pn los Cuer
pos de l<l R~serva rIel Ejército de
los Estados lJnidos, deben entre·
vistarse inmediatamente con t'l
Corond Ramón A. Nadal, Direc.
tor del Departnmenlo Militar de
la Univerl.'idad:

Del Priml!T Año: Morales Ra·
món Luis; Eenltez Jiménez Car'
los: Brow Jtudolph L,' Collazo
Luis Raúl; Crespo Luis; ]gartúa
Vicmar; Lugo Ramirez Norberto;
Pérez Pérez Roberto; Pimentel
Pablo Luis; Rodrlguez F.emando
P.; Román Santiago Darlo; Rulz
Carlos Rnfael; Vázquez Ruperto.

Del Segundo Año: Esbrl Jesús
R.; Villafafie Juan Albnto; Ca·
brer<l Benito; Basilán Ramos Caro
los; Berrios Colón J¡!me; Estare·
lla Colón Francisco; Femández
Fernando; Jlménez Pabón ErI
ward; Morales Calderón Luie: Pé
rez Colón Juan; Rivas Aureliano:
Seijo Edmundo; Torrcs Rosa Juan
R.

Del Tercer Año: Anselml Caro
log M.; Durand Rafael; Garela Ra
rolrez Osear; Miranda Manuel ,N.;
Pereira Luie A.; Sotomayor Zoilo
R.

Del Cuarto Año: Vázquez Suá
rez Modesto; Anderson William;
Colón Eduardo; Delgado Gonzá
lez Ismael Rodrlguez, 'Mlguel An
gel; Váz'quez Enrique Antonio;
Pereira Héctor M.' Y Rodrlguez
Luis M.

D~bido a la influencia de estu
diantes y otras personas que con
tínuamente bay en la oficina del
Registrador en busca de informa
ción relacionada con la Universi·
dad, el Registrador, Señor Fede·
rico Maur:¡, ha decidido, para el
beneficio tanto de los estudiantes
como de los empleados de ést a
dependenci~, establecer en sus ofi
cinas una ventanilla de informa·
ci6n dende podrá s-er obtenida por

Los estudiantes que se Ilcogen a
este plan nO se les garantiza que
al terminar su carrera serán co
misionados Eegundos Tenientes del
Ejército. Al graduarse de la Uni
versidad serán enviados a un cam·
pamento militar donde serán final
mente seleccionados para asistir :Jo
una escuela para candidatos a ofi
les. Al terminar satisfactoriamen
te el curso en esa escuela serán
comisionados Segundos Teniente!
del Ejército ce Jos Estados Uni
dos.

Los estudiante~' de la Universidad de puerto Rico tienen dere
cho a recibir atE'nción facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la Institución. El procedimiento para obtener este Eervicio,
talvo en casos de emergencia que son atendidos sin 'dilación,
es el !iguiente:

Los estudiantes deben eonrollar los médicos de la Universidad:
los v,aronel!, al Doctor Luis A. Salivia; las señoritas a la Doctora
Villafafíe de Marllnez Alvarez. El Doctor Snlivia estará en su
oficina todos los días laborables, de 8 a 10 de ]a mañana; ]a
Doctora Villafañe, los lunes, martes, miércoles, jueves y vier
nel!, de 2 a 4 de la tarde

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLlNI
CA PERElRA LEAL cuando lo crean necesario.
El !iguiente, es el horario bajo el cual presta.rá sus servicios la
CUNICA PERElRA LEAL: '

Lunh, miércoles y viernes, de. 2 a el de la tarde. (Se darán los
turnos h~ia las 6 de la tarde.) En casos emergentes, ]a CLl
NICA PERElRA LEAL ofrecerá atención inmediata, sin nece
.51dad que ésios sean referidos por los 1a.cultativos unlversita
tlOl.

Damos la Facultad de ]a CUNlCA PERElRA' LEAL que ha de
prestar aua servicios a] Estudiantado:

Doctor Dávl1a. Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, gar
ganta, oído y ojos; Doctor Dur~t, Medicina General Los es
peclalistas, Doctores Fernández, oculistas; Doctor Holl, Derma
tologla, ~ Doctor Igulna, Dentista, prestarán sus servicios a
estudiantes que les Jiean mecidos por la CUNlCA PEREIRA
LEAL.

Servicio Médico
de la. Universidad

(Vi~n~ Cl~ la página l~)e istae mado a servicio militar JlCl: ~1 tér
tiend~ (¡ue cualqUlcr rticlrv mi mino de una ~emana, ~-e pro<:l'derá
Jluede ser llamado a ~rv.o a enlistarlo en la Re~er"a Des·
Jitar actho por el Sfcret~lo .de r,ut's de enl1str.do el Servicie de
Ja Guerra cuando las ~;algencl?s ¡('('tivo no tendrá jurirokclún fa'
.le la guerr;, asl lo reqUIeran Sin b- <t .." t
~onsiderar si ('1 rt'servista es es- •e ese e,. ~QI.n e. .
t dinnk o nO o el año en que es· Las wlleltudes P'lra mgreso en
t~. " . este plan se admitirán hasta el dia

Todo estudiante que fca admltl- 3~ lie nn\'!('ml:re de 1312 o f"'l Il

010 1\ este plan tendrá que tomar fmes del mes en curso.
1m examen ele cualificnción (qu. Cualquier estudiante que 1raea
li1ying test). Este examen. es un sara en el examen de cualifica·
~amen general que eubT11'á los ción o que por ;,lguna razón al:an
conocimientos equi\'alentcs a dos donare los esludios, nl fer lhma
MOS de estudios en el coleglo en do a servicio mBltar tiene Jas mis
(¡ue uté matriculado. La 1echa mas oportunidades que cualquier
~acta en que re dará. este examen otra persona llamad;, para ser ofi
llJ.U1 no se ha determmado aunque dal. Así que el he~ho de que fra
Ile cree que probablemente sea al ca~e en tI examen ce cual11icil,Ción
finalizar ('1 ~gundo afio acnd(-mi- no lo inabiJila para srr oficial.
ICO.

LOS ESTUDIOS Y EL FLAN
LOII ~studiant~s que abandona

on o fracasaren en sus eftudios
E~rán llamados 11 servicio ~tivo
inmediatamente.

Todo estudiante ~ogido a ('ste
)llan ~ que 'desee cambiar de co
legio o universidad podrá hacer
]0 siempre que este cambio gt'a 11
una institución en b que esté en
eperaclón el Pre-induction Train·
Jng Plan. Ad~más el ~ambio no
deberá conllevar p&dida en erédi
tos o tiempo que rt'tarden la gra
cluación.

Todo estudiante que quiera aco·
terse a este plan deberá llenar los
ziguientes requisitos: PRIMERO
ise deberá llenar los blancos de so·
licitud, los cuaJes lE distribuyen
en el Depnrtnmento Militar de la
,Univenidad: SEGUNDo-I Pro
feSOr de Ciencia y Táctica Mili·
tar enuevistarll a Jos solicitantes;
TERCER~l solicitante fe sorne
t~rá a un examen fisico por d Di
Tector del Scrvicio de Salud de la
Universidad; CUARTO-:si está fi
J\icumente capacitado pam ocrvicio
militar el ~studiante deberá foli
citar eJe su Junta Local de Seni
rio Selectivo su clac,ificación inme

.diata en caso eJe que no lo estu
viera; QUlNTO-después de reci
bir notiiicnción de la Junta Load
de que el solicit:mte no será lla

Río Piédras, P. R.

DI"Z &- ~O. SIJI;RES.
DE"· .......

D.
ALlf,ACBN I

De Diego 50

R.4M6N
I

TEL. 34 y'.27
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• RAMON S. TORRES
.J"'y~rÍ;J. en D" Di~¡:() :a

>e'n RiG l'1e<k¡u.

P·ara 103 Estudiante:¡ IJnlveiíJl
ta.rlos, ele entre lo m;i'l stt;tl()
que tiene Puert.. &lc8, bmblén
están :.blertas de pllr en piar.

nuestras puerta.1.

SAN JUAN· SANTURCe - MAYAGUEZ

THE ROYAL BAMK
OF CAMADA

No~ecesita usted ser un matemático para
averIguar que el dinero guardado aumenta
rápidamente si el ahorro llega a hacerse
s~temático. Aun los pequeños. depó~;itos
ciertamente se convierten en cantidadea
provechosas si usted se disciplina a ah(}.·
erarIos fielmente cada mes. No se necesita

• una gran cantidad ?de.. dinero para iniciar
una cuenta de .ahorros. Conviene mi,; em
~zar con algo que dejar de hacerlo por no
dLSponee de mucho dinero.

L~ cuentas de ahorro de estudiante,
henen buena acogida en cualquier

. sucursal rdel Royal Bank

•

MATEMATICAS
'E l EMENTAL ES

Decano G u e i t S9\ rant" la.s últimas G llemana~. J»..
berán presentarse el sábado prG-'

Da Los Tu r n o S ximo entre o~ho de la. mañana a
doce del medlod[a habIendo toma

La Unidad Rodante del B:lIlCO\ do como desa.Yuno únlcamecta
de Sangre de la Defen.a Civil UD!l taza de café o un jugo.
será instalada el próximo sábado Uso ele 111 Ssngre
21 de noviembre en el Salón 4 Una de las causas que más ca··
del Edificio de Ciencias Domésti- múnmente acarrea la muerte e"
cas de la Uninrsidad. Desde las los campos de batalla, bomba.r
ocho de la mañana !l3sta las doce deos 11 poblaciones civiles o hl1"
del mediodía. ,le procederá a. la racanes tropicales es el ~shock".
extracción de sangre de todos La inJ'l!cción de plasma-la pat·.
aquellos estudiantes, catedráticCl. te liquida de al sangre en cirC(1~
y miembros de la Administración la.ci6n- ~esulta muy eficaz parll
de la Universidad que SP. ofreLc,,~ ~u tratamIento. En caso de qu~ lJl
voluntariamente pa:l.r este fin: Isla sea afectada por cualqUlera

C ti' 1 'ampaña de estas emergencias el Banco dCl
on e.s o e:u. mlO.1 a e on ité Sangre de la Defensa Civil 1<1

que venta reallzand:> un. c l. pondría a la disposición de todOIJ

(ue ~mp~nea i'WVl ~o~na, fh~r aquellos que sean v[ctimas de lIC"
ct%n. ~~fiti' H. ~I~~dm~;r; J::a~ ciden~e~ graves. .
Nazario Alemañy. Refiriéndose al Baaco de San~
';, .. gre establecido ea Puerto RIca..

Cumo Sur~to la Idea _ ha dicho el Doctor Jobn Sl:Udder.
La idea de iniciar una campana Director del Banco de Sa,ngre del

pro donaciones de sangre entr(? Centro Médico de L-1 Unlversldail
los universitarios para el B mco de Columbia que es el mejor del
de Sangre de la DefJensa Civil mundo.

:~~~~óe~: ~:a ~~~J~~ácil~nse~:~ ;=============-::
ta Provi Molina en la Clase de
Gramática Y ;Composición (~

glés 9) que dirige el Profesor
Maurice SegalL Los miembros de ¿"y POR QUE NO 1.
la clase acogieron con entusias-
mo la idea y nombraron el Ca.
mité que ha venido laborando
por que la venida de la Unidad
Moviblé del Bajnco de Sangre
un éxito.

Requisitos par:! el Donante
La extracci6n de sangre se efec

tu.:!rá a todos a'luellos volunta
rios que previamente hayan pa·
sado por la Oficina del Decano
de Va,rones, José Gueits, antes
del s';bado. para dejar su nombre
como posible candidato. Un exa·
men fisico precede al análisis de
la sangre. Los candidatos deben
esta r entre lo,; 13 y los 60 años
de ~dad. Deb~n pesar más de 100
libras. n() haber tenido historial
de .sUilia ni enfermedad 8eri:! duo

]
Banco De Sangre Funciona}
Sábado En La Universidad;

I'1;to,; pasos concuerdan COa la
potltlca anuno.:iada ya por la a:i·
ministración universitaria al efe~

to de qU(? las facilidades y lo.~ re·
curs".! de los colegios cerrados de
herán utilizarse hasta el máximo
'tue p~rmitan las circunstancia~

en beneficio del pueblo.

Con esta tr3,l1sferencia hace bue
na el Rector de la Universidad el
ofrecimlento que le hiciera a los
jóvenes de la Escuela Industrial
de poner a su disposición todas las
lacilldades que la Universidad pu
die:>e brindarles.

huelga de los estudiantes de [nge
niería y Agricultura.

El Rector BenItez ha decidido ya
que et material atlético pertecien
te a las ramas universitarias en
huelga sea utilizado en la Escue··
la lndustrial. }" también dispondr,;
que el Instructor interino de Edu·
cación Física, Sr. Ralael A. Man·
gual. pase a prestar servicios en
este plantel.

Instructor Atlético
Colegio Es Enviado
A Escuela Industrial

El Instructor Atlético del Cole~io.

señor Rafael A· Man:ual, quien ha
sido deslacado en la Escueb Jn
dustrial. •El Instructor .l\lan~ual

usará por órdenes del Rector el
equipo atlético del Coterlo para
beneflelo de los jóvenes de la In-

dustrial.

L~s facilidades atl6Ucas de bs
colegios de Mayagues habrán de
ser utilizadas por la. alumnos de
la Escuela IndustrIal, mientras
dure el cierre motiVlldo por la

. ~0 fEtl.-;r.,..:
?It~ ,~a:)' ~;~ ,

~/Yil ~t f/I" ~
.. f1/f ~ i .}~"

l
~ ~~~C\ --!> lQ~

:~ 4\ .
Pélra Nosotros No Es Problema La

Escasez De Alimentos
Los alim~ntos escasean; algunos se han terminado.
Buscar un sustituto es nuestro deber. Conseguir el
adecua~o. se convierte en un problema y resulta cos
toso. Vlstte LA RAMBLA Y resolverá usted ese pro
blema. Contamos con la mejor ·cocina del pueblo. Haga
una costumbre comer en familia, disfrutando del va
r~ado y.nutritivo menú de ésta, su casa, donde los pre
CIOS .estan al alc:l.Oce de todos y el servicio es excelente.

Visítenos y olv;ide SUS preocupaciones....
Coma aquí y recupere sus energías.•.

Fuente de Soda y Cafetería

"LA RAMBLA"
Muñ.oz Rivera 16, Río Pied,ras, P. R.

Diplomas En Poder
Del Registrador

EJn la Oficina del Re~straCfor

nos han informado que los Diplo
mas de to:las aqueuas peC'$onas
que terminaron sus requisita.~ de
graduación en el último Cur.lo de
Veraao, están ya en dicha oficina
listos para ser distribuidos. Estos
pue:ien ser procura:lo.l per.lonal
mente o serán enviados por co
rreo a to:ias a'luellas personas que
envien 25 centavos en scuos.

En amb03 casos es necesario pre
sentar el Recibo de Derechos de
Diploma que se obtendrá ea la
Olciina del Tesorero.

Después de una estadí¡¡ de tres
semana,s ea los Estados Unidos,
durante la cual realizó gestiones
cerca de las autoridades federales
encaminadas a mejorar 10,5 servi·
cios agricolas de la Universida.d.
regresó a Puert() Rico el Vice
RectOr de la Universidad. D"etor
J ....eph Axtmayer.

En colaboración coa la Oficina
Central de las Estaciones Experi
mentates adscrita al Departamen
to de Agricultura Fe:ierai. el Doc
tor Axtmayer preparó un amplio
documento recl1!mando para la Es
tación Experimental y el Servicio
de Extensi6n Agricola el total de
at suma que le correspon:ie por
Ley. Esta suma asciende a $2!l3,·
000 dólares y Puerto Rico nunca
ha recibido la t()talidad de ella,
debido a disposiciones adminIstra
tivas del Negociado del Presupues
to de tos Estados Unidos, ante el
cual se radicará el alegato del
Vice-Rector Axtmayer.

Además de visitar otras oncinas
federale!; para tratar asuntos rela
cionados con los Colegios de Agri
cultura y Artes Mecánicas. el Doc
tor Axtmayer asistió. representan
do la Universidad, a la Conven
ci6n de Colegios y Universidades
del Land Gran!, celebrada ea
Chicago. AtII participó en las' dis
cl.!5iones de los Comité3 que estu4

diaron la colaboración entre las
Estaciones Experimentales. \:>:; Ser
vicios de Extensión Agrícola y las
agencias que tienen a su cargo re
solV'er muchos de los problemas
críticos ocasionados por la emer
g~ncia tales como la AMA, la
AAA y la F5A.

·PidiÓ Se Aumente
La Asignación Del
Servicio Agrícola

DE

de

LUIS SI\LI~ JANER

"LA TIENDA
MUSICA"

Estllbtecld", en el 19::(1

[i'e>."r<>colrrll 3() esq. De Dle¡:o.

Aput,.<lo 98. Teléfoo<J 15.
EIO ('OCDdtAS, P. E.

- El aartld" mis c3mplet<> en
'rnétCld<Y.l, li!Jerclcla!i. y 2:tlldlos
pa.'" estuil!an~ de MÚ3lc;¡.

RERVlMOS OJ!lDENES POR
CORREO.

'c.:. semana anterior 3 h p:la3da
Un grupo de estu:liantes y Cate
dráticos de la Universid:!d ruistió
a I.os !Jctos del sepelio del estudian
te que rué de este centro• .Joaquin
Berrios Molinari. En la comisión
figuraron el De'cano de Varones de
la Universi::hd. Beñor José Gueits.
el Proresor Miguel A. Santana y
103 <estudiante.! EduardJ Fbres e
Riram Cando. quiene.i h¡ci~ron

~ntrega a los famifiarc3 del estu 4

diante fenecido de una corona que
1] nombre :le la 'aculta:! y el Es
tudlontado llevaban. l.

El Profe:,or Santona reprie.!entó
al Redor y a su e3p053 quiene:;
enviarOn por c"n:!ucto de él 3US

pé.sames. El Rector Benitez tam
<>ién le envió una COrJnl.

JnquiCl Berrío.! habia entrado S
lit Colegio de Leye,;- este año. Tu-
vo que abandonar ,W.1 estu:lio.! pa
ra .ior,resar en el Ejército de los
Estad03 Unidos, donde se en.fermÓ
'por lo que tuvo que ser licencia
do. Olas después de h3ber deJado
<!l Ejército la dolencia que le
aquejaba se .lgudizó hasta. que aca
bó con su vida.

,UPR. Representada'
En El Sepelio De
'Joaquín Berríos

.El Centra Católico

.Recolecta Fondos
Para Donar Becas

Que el plan para recolect:tr fon·
d~,~ para donar becas 11 estudia(l
tes pobres d~ la Universidad ya
dió comien~o, fué [a inforn'\ól('ió:)
que un redactor de L:l Torre re·
cogió de labios del Presidente del
Centro Unll'ersitario Cat6lico, C:lr
Ins Albizu Mirand:l. Nos informó
además el Presidente q~ este plan
fu<! al.robado en la última r~u"ión

general del Centro y que el mis
mo se desarrollará a base de rio·
"ociones de per~Clnas particulares
" instituciones del pals, de quie·
nes el Centro solicitará ayuda pa
ra levantar este fondo para bf'ca~

lt e:;tudi:Intes pobres cuyoa méri
to" asi lo acrediten.

Estas becas constituirán el ;,>"go
de matricula por un año oS ~stu·

diantes que, luego de haber l3ido
uometido a un riguroso estudio "e
pus condiciones económicas. si és
bs scm tales que el estudiante se
'vea precisado a abandonar la Unl
vecsidad por no tener los reC'lrso~

llu[icientes para mantenerse <,sIn
di3ndo, entonces aerán elegibles
para recibIr los beneficios de es
tas llecas.

El joven Carlos Albizu Miranda
. ,uiere recorda'r 11 todos los uni·

versitarios que laa clases de doc
trina católica ya comenzaNn y
que las mismas están 3biertas pa
ra toños los que deseen adatir.
Las clases están a cargo del joven
universitario Carlos Otero y se
dict3n todos los martieS a bs 2:30
P. M., en la oficina del Centro, en
11 caUe Muñoz Riyera número 15.

Axtmayer Hizo Gestiones
Ante Oficiales Federales·
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El Nuevo Estudia.ntado
d 1 viajes que realizara el Rec

En uno
U

e. os 'dad don Jaime Benítez v.i-
t de la mverSI , G'
?t

r
, el Instituto Politécnico en San erman.,

SI o 1 b que le dirigiera a los estu-
E
d
? ~nasd~a~c~~ institución dijo que y,a era
Ian es .a"e de pensar en estudIantes

hora que se deJ ~ estudiantes del Politécnico.
de Mayag~.ez,t:~ de la Universidad. Que ha
y en estu Ian en estudiantes de Puerto
bía que pensar

Rico. 1 b parece que no han caído en
Sus p3 a ras . I .

, 1 ue respecta a las re aClOnes
el vaclO por o q ." I Col g'o

1 I tI'tutO polttecmco Y os e I s
entre e ns "d d d P t
en Río Piedras de la UmverSI él e uer o

Ri~~da día los estudiantes,?e ambas institu
cione~ se acercan más y mas.

Hace uno o dos años' el único. nexo que los
unía eran las Justas Interco~e.gtales.Con mo
t' de las competencias atlebcas uno Y otro
e~~diantado confraterniza?an. Pero esto l'e
circunscribía al día de los Juegos.

Ya existen lazos de unión entre .amb~s e~
tudiantados: Una Fraternid~~ u~llversItana
tiene un Capítulo en el Pohte~mco, l~, Alfa
Beta Chi y se ha formado. alla tamblen un
Círculo de Premédicos simIlar al que traba
ja eri Río Piedras y. al ~ual. ayudaron a
formar estudiantes umversItano~. .

Estos actos que a primera vIsta podnan
aparecer de poca importan~i~ SOl:' los si~nos
que el estudiantado puertornqueno va SIen
do solamente uno y qu~ se está apartando
del funesto provincialismo. . • .

To a a las autoridades de ambas. mstJtu
cione~ velar por que este intercambIO ~ntre
ambos estudiantados siga una trayectona as
cendente y 'que no se vaya ~ ,?alograr. Los
frutos serían de gran benefIcIo para Puerto
Rico.

LA TORRE
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In
Memorian

Por: HESS CARR

LAPSUS LINGUAE

Joaquín Berríos Molinari

En el corazón de todo hombre existe siem
pre un rincón sagrado, algo así como '!ll sa
grario cerrado y oculto donde se guardan
puras alegrías, hondos pesares, profundos
amores, decepciones dolorosas y elevados
alentimientos de amistad y compañerismo.
De este rincón íntimo de mi alm:! brota aho
ra el sentimiento de aflicción y de congoja
que me abruma en la muerte de Joaquín Be
rIíos Molinari, que fué mi compañero leal y
amigo inseparable desde los días de mi tem
prana infancia.

Joven de relevantes méritos por sus virtu
des, por las cualidades de su carácter, por
los nobilísimos sentimientos de su alma gran

, de y generosa. A Joaco vinculaba yo los pu
ros recuerdos de mis infantiles días, en esa
edad en que no se conocen las duras realida- ,

. des de la vidá. Con su muerte siento como si
ICe desprendiera de mi ser y de mi alma un
pedazo que guarda púros afectos e íntimos Ante El Descubrimiento·
recuerdos. Compañero de 'las épocas felices,
rompañero en los primeros años de la ju- Mañana celebra Puerto Rico la efemérid.a
ventud; compañero en las épocas infaustas. I Gmbelina serón se la ¡marina 111 ercedes Campos Parsi de su descubrimiento. Es fecha para ~ed~·
rompañero en todos loo momentos: Dcscan i taro Para meditar en que nuestro desc~bn.
... Paz I~ ~aJ Iicula, dado a la diferencia psico- miento tuvo lugar y que los puertornque--- en . 1 I lógica entre los pueblos; nosotros d
. REINALDO ALVAREZ COSTAl ¡ CINE HISPANO deseando orientar a nuestros com ños no debemos permanecer en la espera e

," Hoy Ja Clase de Primer Año de Derecha! L---- pañeros universitarios "2bre lo otro descubrimiento, Es hora de que traba-
" viste ere lu_to ante la ?esaparic~ón de ~ue~' 1Co.uentarlus Intencionados ~~;'" p~~~~~:, eS¡:;l'::"i~:s una~g~~l;; jemos por la formación de nuestro puertorri

iro campanero Joaqum Bernos MollIlan. . . 'd criticas sobre la película Noche de queñismo. Pero no uno que tenga que ser
¡Tan clara y transparente que se nos pre- Es lamentable que dlstndb.ul 0- Bodas, próxima a estrenarse en descubierto para ser conocido, sino uno que

. -'.- r~s po~o escrupulosos se de Iquen¡ Puerto Rico no nos oculte a los ojos de los demás y que
lienla .la VIda a~~e ~u:stra VIsta y tan mcor~ a traer verdaderos matusalenes de Escojemos' tres revistas argen- nos sitúe en el concierto del mundo.
prcnslble y emgmatlca que es Ja muerte. películas. Muchos de éstos hacen t· que debido a la seriedad y 1
7.yer le contábamos entre nosotros lleno de un llegodo exclusivo de trae; an-' al~:~to de sus criticos merece todo Esa es l.abor de juve~tud~s y. principa-
juventud y alegría, de aspiraciones y prome- tiguedades que ofrecen al publico nuestro crédito. , mente de Juventudes UnIversItanas.
JJaS ••• Ya se nos ha ido para siempre. He ~omo una novedad. 'f - t La Ruón: 'Amen a. con un tono I (Viene de la columna opuesta)

, . . . P d 1 Hay una gran di erencla en,re festivo que se mantIene en todo
8111 la fatalidad del destmo. _~os que. a ~ esLas dos y las del presente ano, el metraje 'Noche de Bodas" di- nexo cada vez más fuerte articular el cari
«:onsuelo de que el recuerdo de Joaqum VI- Pero aqui vemos alternando en el vierte con fórmulas ya estableci- ño que generosamente vivificaba nuestra
virá eterr.amente en nuestros corazones. Ele mismo dne, obras de arte como das para este tipo de mms y tanto buena y franca amistad. Y hoy, al batir él
vemos una plegaria al Todopoderoso para La l\Iae~trlla de lOa Obrelro~'1 YI c~ el director Carlos Hugo Cbristíe~- sus alas en el u'ltI'mo sol de su vI'da, ha caL'.. medias como Al Son de a .. ar ~ sen, como los adaptadores del J¡.
qu~ acoJa en su seno el alma de tan noble blo y i\ll "Viuda Ale:re con tras.os bro escénico sacan buen partido -do en .mi alma, herida tan de cerca por su
amIgo. como el llipnotlzador Y El Fantas- de las situaciones y pasajes que ausencia, un grito de dolor y duelo.

FELIPE CARRASQUILLO DAVILA ma de ¡\Iedian~che. .. Goicochea y Cordone (Jos autores Joaquín Berríos MolinarI', el "mI'go, cuyo
, .Hasta cuar.do, seliora., exhlbl- dé la obra de teatro) acertaron ~

Ha. muert~ u1!0 de ~os nU,estros, Joaqum do~e~, van uitedes a permitir en todo su efecto para la platea". haz de ilusiones ha caído quebrado para
Bernos Molman. Su VIda fue parte de nues ésto? Mondo llrrentino: "No son por siempre por el rigor inexorable de una po-
tra vida; su carne y su vigor fueron parte 000 cierto, muy abun.dantes los. valo- testad más alta, se nos ha ido. Sus bondades,
de la carne y el vigor de esta J'uventud uni- No todo ha de ser malo en ~sta res cmematográflcos propIamente sIl

.. . 1 h d ., vida y debemos aplaudir los mag- dichos, de ésta pelicula. No hay U ca or, s~ ser mora y espiritual es luz en
versltarla que VIve en uc a e superaclOn. nleos esfuerzos de los honrados virtuosismos ni alardes de cate- nuestra senda. Que la misericordia de Dios
Su muerte nos parece imposible; reposare- distribuidores de pellculas argen- goría. Todo es simple en cambio. sea en su alma y la paz y serenidad entre
mas para rogar a Dios por su descanso, y tinas y mexicanas ~n P. R: que se Se ha pre.ferido basar en la. a~i1i- los suyos.
continuaremos lUEgO el combate. esfuerzan en traer 10 mejor para dad del dl~log~ y en la coml~ldad HESS CARR

nuestro público. Aún con las gran de las SituaCIOnes sus mejores
RAMON AUGUSTO CANCIO des dificultades de transportac:ón efectos. Y ésto- no puede negar- Conocí a Joaquin en mis primeros meses

En lá. muerte ~e Joaquín Berríos Molinari ~rt~m~~nll~~~oslafi~~~~~~' :e'{;,~s ~~: ~~~o~ed~a~c~~~eguld~ia:'~Y b~en de vida universitaria. Su amistad se hizo hi-
-he sentIdo en mI ser como todos los que de y tres meses de su estreno en el basta. y p ,y so lo de agu'a que se rompía en frescura a cada
él fuimos compañeros el indispensable va- pals de producción (y ésto es un El llorar comentó la Interpre- hora. Como amigo se me meti6 en el cora·
do doloroso que corrobora la sinceridad y récord). A los distribuidores de lación de Paulina Singerman corno zón: cofre de reliquias queridas. Con él des
franqueza en la amistad que una vez nos Mi Viada Alerre, Yo Conocl a sigue: "Entre todas las intérpretes corrí más de una vez las callejuelas noctur
Ji' '1 D I d d h d tIEsa Majer y La Maeslrlta de los de la pantalla local es la única que nas del arrabal bohemio: unas veces cantango a ~'.. ue e en ver_ a on amen e .a Obreros, cuatro eslrellas por su no podrla ~er fácilmente reempla-
'!1esapanclOn del campanero que tantas co- labor, y adelante! zada en la reencarnaci6n de ese do y otras improvisando versos. Recuerdo
1ia5. comunes nos dispensamos. La dulce tra- 000 personaje femenino, tan ajustada- que aún se sale a tenderme la mano en el ca-
gedia de fracasos (;!-:colares, como todas estas Muchas veces las buenas Inten- mente configurado para su tem- l}1ino que se bebió nuestras pisadas, las de
rosas de escuela, plenas de compañerismo ciones de un distribuidor se·estre- peramento," el que hoy se vi~ten de duelo y las mías
total. Nos dejó solos en la inevitable des- Ilan contra la testarudez de los borradas de quebranto. '

• exhibidores, y tenemos grandes Curiosidades' Y daparición física, pero lo tenemos acogido en obras clnematográficas archivadas e pronto la caída.' .EI amigo que enar-
nuestro corazón en esa forma profunda y en- por no encontrar. cine de estreno. Recie¡ltes l'X]ll'rimentos han da- bolaba_un pañolón blanco de adiós, camino
raizáda.en que se confunde todo con uno mis ¿Qut'l ,esperan los exhibldores do por resultado que el limón es de las estrellas. y abajo el otro compañero
me. Dios Jo acoja como tiene seguramente para dar' a un públIco 'vldo de formador de electricidad. SI" colo- que se queda lloviznado en recuerdos.
que acogerlo. Continuémos nosotros con él pellculas en su leneua v'ernicula, camos dos puntas de cobre y alu~ J~aquín, he dicho que tu amistad se me
romo 'él hubiera ido COn nosotros. lo que pide ,. pl«e' ~:j~la~e~~: ~~c~6~~~~ ::n~~: ~et¡~ den~ro del coraZón.' Ahora que te has

Comp~fl.eros por cuatro años en el Cole- Comentarl.. antes 4el, eatnn~ serva que el fruto produce una cl1 Ido mE: gnta .en siempreviva de lejanos re-
eJo de Artes y Ciencias, sentíamos como un Áunque DO" es saludable a ve- rrlente de medio voltio aproxima- cuerdos. "

(Pasa' a 'la columna opuesta) 1:'" .1 ólr )a crltlca IObre una pe- dámente. A. CRUZ CRUZ
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RAFAEL MUÑOZ
CANTANDO

VICTOR GARAy y FELIX CASTRlLLON
AMENIZARA LA FIESTA

TERRAZA DEL CONDADO
LAS SORORIDADES KAPPA SIGMA ALPHA Y
ALPHA BETA CH! CONCURRIRA,N AL MJ8MO

SE COMPLACE EN- ANUNCIAR GRAN BAll"E
CONMEMORATIVO DEL DESCUBRIMIENTO DE
• PUERTO RICO

EL SABADO SE CELEBRARA REGIA FJESTA
EN LA -

HOTEL CONDADO
Muñoz Rivera No. 8

Río Piedras. Tel. 555.

Estamos siempre a las
órdenes de los estudian

tes y del público en
general

Biblioteca de Autores Puertorriqueños
ULTIMAS OBRAS PUBLICADAS:

"TEMAS y LETRAS" de Samuel R.' Quiñones
"EL DESPERTAR DE UN PUEBLO" .

de Vicente Géigel Polanco
"LUCIERNAGAS" de Francisco Amadeo

"EL WGIA". de José A. Balseiro.
Solicit~Ias en todas las librerías.

Compre un libro puertorriqueño.

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

"Aldea Y Urbe"
e i t e d 1n U. S.

-,
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, \1.. LA TOIlIDl
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(
'-I-I.....Q-H-L-I-Q......;H;.,..T--S-·-1---'--11 The News From Significación Cultural Del
.•.~c. c.,,~ w,~ hJ,hJ,. N KAKI ~~~;;~6~;'~:~ Teatro En La Universidad

\

1 . th o t b 20th Por Julio Manero Náñez. • un mensaje capaz de lle¡¡ar a 10-J' eased to see In e c o er . crulting Offlcer t effect tbese en. study in unmixed groups to avoid
'_lssue of the Carlbbean Sentfnel, listments.. o time-wasting. At least, that's the La.'» Jlrtes dramáticas tiempre Idos, si es que se prop?nen elevar
ihe newspaper of th~ armed for 00000 opinion that might be drawn from han desempeñado un gran rol en el nivel cultural y social de nuea
tes in p. R. several plctures oí R. O d the results of a recent Itudy made el "Dramatis Personae" del gran tros espectadores. Este tea.tr,! se·
O.T.C. activities and establi:h- n Thurs ay, Novem.b~r 5, tbere by a psychologist at tbe Universi. teatro del mundo. En la épocaIrá dinámico como la vida mIsma,

ents in tbe Universit of Puer. carne an unexpect~d v~sltor h the contemporánea su caracteriza· y por eso estará orientado en la
~ Rico, properIy ca~ioned, to Arm~ry of ~e UDlverslty of l'uer- ty of minois. ción más novedosa es su valor. observación directa de la real!-
";ve to the Armed Services ir:for. to RICO. ~I~ unexpected but very como unidad sociológica. Las dos dad; solo asi podrá ser .un prodl-
." . . welcome VISItar wa.s none other Marking the behavior al 100 stu- Máscaras simbólicas que ayer re- gioso ca~ce. en la expresIón de las
mab?n on ha",:, Colleges and U:',l1.\ that Colonel López Anton:;(iorgi. dents, 50 meñ and 50 women; duro presentaron lá tragedia y la co- nuevas Idea.';.
versltles contrlbute to the Nallo· who acted as P. M. S. and T. at ing the first ten minutes alter media hoy ban trocado sus ges- Modernamente la educación es.

, '\. ¡; ISal Defense. th¡, Univprsity for the first sc. tbey bad seated themselves in the tos por un maquillaje de nuevas tética ha pasado a ser una fun-
0

0
000 mester of the academic year 1941- Illinois library reading room, tbe lineas de expl'lesión estética Y ción de la sociedad. Esta educa-

_.,Around 125 sludenls of all years I 42. During his brief stay at !he psycbologist observed they spent social. ción en tanto <!ue ada.pta al pue-
llave already applied for '!nli~t· University, Col· López WOn ;r.e al 40% of the time conversing, aim- El d d no al hacer blo a sus neceSidades, es a la vez
ment In the Enlisted Resl':ve fection of aH tbe cadets who \Ve] e lessly leafing books, usins- vanity rama ~o er una necesidad del mismo pueblo.

h A 1 cases, writing or reading letters suyo las conqUIstas del saber h~. La formación cultural es sin du-
Corps of t e rmy under the p an under his orders. A parade was . 1 k' d" man.o para crear su cosmos dra- da alguna uno de los problema.
~alled "Pre-lnduction Trainillg i1) staged in bis honor and be \Vas and "Just 00 mg aroun • át j t 1 vez en o

Colleges and Universities". The very pleased with the demonstra. m lCO s~ conv ~r e a a b 1 que más preocupan al político y
None of the 100 students, he dls- arte de ln.tegracIÓn que ace a al pedagogo. Si la educación se

c¡ua1ity of tbe work done by tbe tion put on by ~he boys who WP.IC covered spent the entlre ten mi- hombre mas verd~?eramente bu- define por el pleno conocimiento
Itudent, both in tbe course he i~ once under his command. nutes i~ study. And the women in mano. La integraclOn del hombre de las posibilidades Y aptitudes
pursuing and In Military SdE'nc~ (l0000 tbe group were given more to es la base para que una obra tea del hombre, y par bacerles con-
and Tactics is looked inlo by 11': About 4,000. people watcbert the non-academic activities in tbe ten. traJ se torne e.n una fuerza cr~a- cientes de sus responsabilidades.
1'. M. ~. &: T. ,hef,?re he !s sen, Army War Show on' Arll'i3lice minute periad than the men.' dora que convIerta to.das las VIr- ésta traerá como resultado la au-
to. pb!slca.l exammabon. 'IbIS exa; Day, November 11. at tbe AthleUc tudes. humanas .. en mstrumentos toactividad del pueblo. Es de
~~a!IOn lS. COn?ucted b'y. D'lClo' Field of the University. The show 00000 • de lIbertad. Conc~ntr~do al aqui seguramente que parte la
Sahvla, Umvers~ty Pbyslclan. who was a real demonstration of mili- Law students at tbe University mundo en el bombre y dl,~atan- significación politica de la peda-
has been appomted by the Wal tary power and efficiency. It In- of Cincinnati bave heen offered a do al ~om:-e e~:\ mu~d~. ~o- gog!a. Por las razones conocidas
J)~par.tment to conduct these. e~~: clUded a display of arms and new course on 'military law and m? decla d ax. tc tie er . sr::~gtl~' ya, es el tea,tro, arte colectivo por
,:unatJons..Upon s?cce.SSful comt .• equipment; a Review of Troop~ by defense legislation. ~ome~~~ ~rtSl~ee z::tét1cas qU~ excelencia, el medio para ésta ti
hOn of tblS exammabon the Se· Malar General Collins' clase order Icar V u s nalidad orientadora y educativa.

. L 1 B dwh' , han leva.ntado el rango de~ .U;a- Esta nueva activIdad artstica de.
lective S~rvlce ~ca oa.r e,re and extended order drill by a se· The course will cover six majar tro, por ser uno de los arbflclOs be ma.nifestarse como una insti-
the applu;ant reglstered ls req;~lr- lected infantry rifle platoon; a co- topics, Including constitutional ex· donde el hombre puede verse de t .• al ervicio del pueblo inle

.+~d to mall form DSS 190 sta,mg mic event under the tille of "Mo- tent of military power, army orga· cuerpo entero rodeado de todas uClOn s social de
'!hat tbe applícant bas not been tor Trouble'" balf-track scout cars nization. conscription, military law sus circunstancias sin tenerlas resada en hacer su tarea
~alled for induction. Enlistment in in action; '37-mm Anti-airrra;t and courts rnartial, articIes of war, oue padecer. educación colectiva; debe fomelJ-

'_. .·l>'the. Reserve is then acc.ompl:;\:cd Gun Section in Aclion; and, r·s a the selective training and service - tar el interés por una cultura de
by Colonel Nadal, appomted Re- Grand' Finale a sham battle which act of 1940 and soldiers' and sail. El Teatro y el Pueblo las emociones y debe ser ante todo
______________ ) ended in the capturing oí thc ors' civil rights and the civil rights El teatro ya se ha dicho muo un teatro vivo que ¡;alpite conjun

"enemy" position. Everyone Icft and tbe civil relief act of 1940. chas veces, no es tan solo lugar ;amente con las reahdades que le
the Athletic Fiefci of lbe Univer· 00000 de esparcimiento, sino una uni· rodean. b d di
sily thal afternoon with a dee,er dad sociológica dinámica, que Los hom res que se e quen
faith and confidence in UncIe A volunteer group of co-eds in- refleja el esp!ritu social y arUs- 'iI poner en m~rcha este teatro. de-

terested in a military type train- tico de cada siglO y contribuy,e ben ser trabajadores pr?ductJvos
Sam's forces. The R.O.T.C. 13a- ill;ir thal would belp to tit them for a la formación del caracter de los tapaces de crear un conjunto de
ttalion was officially represented such feminine auxiliaries as the pueblo!/. En la antigüedad y en satisfacciones que se deriven de

11 A review 01 "Aldea y Urbe" by at the Army War Show. An es- WAAC and the WAVE has been la Edad Media tué siempre un una serie' de servicios. Es necesa
Tomás de Jesús Castro, a former cort of Honor .commar;ded by Ca- organized by the ROTC command. conductor de muchedumbres y en cio que el teatro también se en-
Ituden at the Unlverslts, appear d.et Lt. IgnacIo. Cortes•. w:s

H
de- ant at the State College of Wa~h- opinión de los públicos una es- foque económicamente, baciendo

ed -in a recent issue of "Books' slgnated to recelve Adlmra oo· ington, a land-grant school. pecie de advertencia y guía, por- que la Inversión rinda divIdendo",
Abroadd", it was learned thls ver, of lhe U· S..Nav~. at the en· que .se dirigia ~ las masas. por los justos y razonables satLsfaciendJ>
week. tr~nc~ of the UnIverslly. The Ad. The girls meet two mornings 11 medios más SImples y dIrectos. sus propósitos y SU demanda

Written by Calvert J. Winler ol mlral S Marcb was played by the week from. 7:10 to 8:25 for drill En nuestro tiempo un teatro de
the University of -Kansas, the re- R.O.T.C. Band and tben lhe .es- and organization and instruction. ésta Indo1e debe abarcar todas El Teatro y la 1Jniversiddl

. ·tie tbe auth r as "a cort of Honor escorted .\.-lrcm ~I They receive one-half .bour 01 cre- las clases sociales y debe funcio- Por el interés cultural y social
;~~~g ~ur~alist wboseo trenchant Hoover to the Alh1elic Field. dit per semester. nar pa.ra beneficio del pueblo en que anIma a nuestro primer cen-
Jlen on one occal'ion separated him Th "b b IOI~°o.o 1 th t h general y de nadie en particular.

. - b' e ase a rlva ry a as Esta!! representaciones llevarán (Pasa a la pácina 8.)
~orr-".a mu~icipal lob o~ JS na- existed between Juniors and Se- ~:iii;;:=:i~:i::ii=i:ii:ii=:ii~~=.iii=z=~iij:rii:iizc~
tlve lsland. The offenSlvera~OI~~ niors of the R.O.T.C. was reviv- Ii - - -_.

":..... ~. ''me was a~ expo.sure. 01 g t _ . ed last week when the Juniors
.:1_ Jlublic Offlce, Wlt? t~t1~ of Jú challenged the Seniors to form a Don PEDRO'S Laundry

......i.¡ •.Capone en el mUnICIpIO· baseball team and play against
Continues Winter: them The Senior class answered
"In tbe first story of the p.res- their' ~hallenge immediately by ap

enl volume, called "El.DesqUlte," pointinir Cadet Lleut. Julian Mc
'We are told 01 the rlse of. ~he Connie, Captain of the basebalI
town's worst boy to the posltIon team which he is to formo The
()f political boss in bis native vil- date 00 which the match 15 to take
lage. place will SODn be made known,
"Another tale is 01 a po1itical em and let a11 the Seniors and Juniors
Jlloyee, who, after years 01 faith· who do not take part be present at
fuI service. is drlven mad by the such an interesting evento
persecution 01 those In autho~ity Miguel A. Del Toro

above him, and kills his lnmedlate r- ~L~uJ~S~V:.~L~I~za~r~r~lb~a~r__~============~
IUperior.

"Other sketches deal with the
woes 01 bumble folk, victims of
1I0dal inequalities.

"Tbe whole book concerns 11
Ile)f with the Puerto Rico scene
'With grim emphasis On ~ocial and

'J... Jl0litlcal abuses".

~I

~

-CRIS-TAL DEL YUNQUE
¡1Mi manantiales del Yunque ·llegan "a su tasa! ¡Agua de las montañas del Yunque envasada tal romo irrumpe el chorro de

la roca! Exenta de toda baderia según Jo (ompruebaá sostenidamente loS exámenes baderiológi(~ de los mejores labora

torios de Puerto Rico y de EstadOs Unidos. Las tapilJas y. corchos y la botena misma en que se envasa el agua se esteri

lizan. Por tanto, se les sirve 10 mismo a los bebés que a los aneianos tal romo está en el recipiente. De todas est8fl afir-

ma.dones se hace responsable el Dr. FRANcESCBl CABALLERO. - '

LE,AGRADECEREMOS.UNA VÍSITA'A LOSCAMPOS ~EL MANANTIAL Y A LA PLANTA DE ENVASE.

.,~ .' - .~.. , \
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Revisan .LOR Cursos
De Estudio En l~l

Colegio Ed,ucación

Los Puertorriqueños En La
Universidad De Chicago

?ARAMOU· T.. PRO NTO '1

, i

.Ig~ ¡j(l IIU. vWr¡ LI"I! (lUlI In.o;ItJeo\e
t;raclr)aorl'

Hllct'l varlo/l día, tU.6 11 'Ll lunl"
de Serviclll Selectivo vara in!'J'"
W!lrJrs ¡¡ohre IIU ..WtUII rLlllpec:fIJ •
la (..cy de R'!c1utornlenlo. L., va
mOll /1 dejar (lJ.rrat el DcoolPcl"
rnleClltJ [j él: "lcrUlllíClal'" eblco.
que llll! dijeron Clue n~ lenla ('IJ.
Hervir en ~[F~jército [nrque PUI'r
lo fiic() o() rl¡:¡uraoa en 1;'Q fiad"··
nea Unidall, y q'Je OÚC! el Parl,
"'e!nl" (JuerlJ.,rclqlJeÍJfI nlJ le habra
,Icclnaclo 1;) ¡¡ucrra al Eje. Mil Jlt
dieron mI p::t:¡aVOM 'y otr?:1 tlocu·
menlo3. Pcrr¡ ClI é~o me i7Jlvó: mil
harl mandado una e,]ri¡¡oJa tarje!,.
dáll'hrne 1'1 lecha de ¡eclula'ni'lCl'
lo". el gran leCOCJC d" Arturo 1."11

lrlb,] en que 11) en 'líen al Orlr.nle,
PU"II 3cf{ún él afirrniJ, Ue" ¡(¡/lira
que mI cara. aCiJ envh111 " 31!rvír
en lIqueL sitío en que (>uerh ,.¡IU;:'"·

lar a 10'1 JopOOI:3e'I".
Gozábamo, de (:JII deliclas de url

viento tuertlslmo cuando é:¡te 11m_
nazó llevarle el wambcc:ro a Artu
ro. Como eamJnáb'lffiol1 con lIna
Joven americana. Artuco luvCJ qUIl
hablar en Ingléa. TodCJ lo que dljr.
rué: UWhat a v/indo it"nd 11» rllu--
ther". .

Ya. que d~ trnducelonen ·Ilhll~

keflp~rínll:la" hl1b1amt>a, dC'fn09Io.
Un descaCU1> It Arturo. Pepe Cerr•.
[le ha dedicado a estu<ll11r la p~j

colo¡:ía de l:l muj'Jr 'lmeric:JOa. Lo
preocupaba el heeh" de que f11flU
oaa p'lreclnn J(,veneiJ .y olraB ma
yoreS por sus enrall. Para dejárl¡e
lo saber a una de el!:liJ, la elol:i.&
carífioá':JOlentr! con la nlgulenle i,,~
peccrrad'l: uYou amerlc,]n r:írla
""IPID by your raceg". ElIlo le ha
dado grande3 r¡[J'lrtunidadell dB
lrabajar !:r¡ml) traductor. Pero Pe
p<), ha ido mfJa lejoll aún. En. c.rt!ll
oca3ión le quÍ!l'l decír a una joven
que n() .Ti! eKplicab'l !:6mo eU;¡ Il'l
lía tanto c()n otr'l (luert'lrrlelU~()

(cuyo nrJItlhr~ nO rn~ncionar~. l,e
r'l cuya.; ¡uiciales iJOn A. S. P.J, r
le rnauUellló lU c'lnclu;;ión: "You~

heart il! ccrt,1inly edr1villat2:rj-.
El mismo U'l sobr~ 0:6mo traJluc:,.
~lle uCla.lcí~cno" al e.J[)aiiol.

La.] moda") aqu[ fiOn udivinaa".
(pa~:J a h p<lr;J.uIl 8.)

ror t:nrlque Ulr(f rl~tlr"

CJIICAGO:- Decldidnmcntl'. el
r:rU(i(' vu'rturríqucllo ea el mftll
corwcl:J1J y comentado en la ClI.$"a
Internacional d" la Unlvcraldat/ d.e
Chlca/le¡. Indulrcrnoil ec, cate artl·
cul') un:l acrle dI' all(-edotaJ ('uyo
car{¡cl~r hislóriclJ elC¡~e el cec:)
wJcirnlenlo de ha miamus o.r l(l~
cornlJ,.íiero,1 univeraIU.rioll' Q'.I17{1Q
al /lIencllJ/JJc leja nombren expll·
que en Ilran art~ la (101ihilícj:¡,j y
h veracidad. el'! JI) (¡ue! 11 co,,'.i·
nU:lciflll /ternoa de narrar.

Se)(nl)il: F:nrl'l"~ Hird, Anlonlo
Snnlrlrtu, Edmun'lfJ Gon1..'Ilez, Pepe
Cerra QlJili()ne~. Carlltorl Sllva,
Lu;" Figuerab Iluerla", noberlo
Biascr>echea, F.H>ie (g[~JliJl' y Olg'l
Bnc:lm,!¡l r [J.

Roberto Bhscr>ec/tell ~e ha es·
peciolizadlJ en "1~lacion 11 lntew,a
clonale~" denIra de l:l Casa. Como
parle :1e dichas octlvlCfadl!1I le er>n
taba 'l Urt Prfncipe de Nigr:!lla ni..
(10 sClhre nue.lra bla. Repentícw.·
menle se acordó de nuestro 1(""1
atlela horlcua ,Junn (.uy¡¡nda, y le
pre¡luntó al Prlncipe: "D? you
happen lo know Juan r.uya.•dll
our gr~al eorrldor! El Pdndpe le
c()nleató Que sus conClcimienlos de
¡{eo~ralía puertorriqueiía nlJ eran
tan va~toJ cmno par" ,ah"r la P')·
aJci6n de dicha reglón.

/lace varia~ :llJchea fuilflo~ a oir
el c.lrell() de la Séptima Sinloní'l
de Stralllakovitch (mr el Chic:l~o

Syrnphony Orch~31ra. El mu~icÓI()·

¡{" olicial del r.:rupn. Luia Fi~lle

rola, no. leia su biograrh cllaodu
notó que ua lo" 27 afio3 Str~.!l~·

kovilch habia coro (Jueslr) 1 ~nCf)

niall". I\:!o¡¡tando un aire d ... r-;a·
pole6n derrolado, se !arnelJtñ de
l,] l1iguiente mnnera; .'¡'l p"n3,lr
Que a la edad en qu~ Stra"I~I<o·

vitch había compue3to 1 1in~;)r¡ia1

lo único 'lu" yo c~mpongo ,~'lO

carlal pidiend'l dinero ., ca,'a~

Arturr¡ S.,nt.,na ell uoa 1.1111<1"
cilin en la ,Calla [nternacio"aL E;.
larn'>J ::()Cl1ídcrandfl c3::ribir !lna
hiogrntí,J. SUYJ, con el atr~){:tivn

loológico de ~u :relrlto. PI1C3 hi~fl:

incluirernn,'; en é:;ta VarlO¡ CJpílu.

Con el lln de organizars" en un
cuerrlO cOll3tiluído, la Clarl" de
Cuarta M~ de Ciencias Doméotl·.
cas ha electo su Directiva. Fué se
leccionada como Presidenta la He·
i,()rila Ana Carlola Diaz. La Vice·
presidencia recay6 en Cándid'l Uo
Sa Valentino Secrelaria rué electa
Emilia J"lleila y Tesorera Noerni
Rllllriguez. Son Vocal"s Ada Mon·
lalv". Auristeta Comas, Aogélica
Rodrif{uez, Mnri::l Elvira GOllzález
y Gloria Iris CnCfl·

Una ele la. p: imeras aclividadell
que ha ernpr~ndido la Cla.¡e es el
levuntamiento de rondo.• para :JU
tragar t03 g:J3to:; <le un :Jnu~Jrío

que SI.! IJíert:i3 editDr.

El Cuarto Año De
Ciencia Doméstica
Elige Una Directiva

Con el ['rDl)68ItlJ de (Jollec Iml
cur50~ de I::duCllclóll 11 ton" cr¡n Iall

nueva. tendencias educaliv'IJ que
Imperan aclualmenle en Puerto
rtico, el Dflclor J. J. Osunil, De:·
cano del Colcrclo de: Educac¡6n de
111 Unlve:rwldod, hit nr¡¡nl>rlld'l un
Comllé compueslv ()(Jr C..ledr.'lll·
cOs de la Facultad. de IlU Golealo.

EHle Comité terodrá n su earglJ
reallwr un estudlt) ~r¡bre I')~ l'ro·
urama. de 11J1 cur,oll ,¡ue aclual·
mcnle se ofrecen en el C ,legilJ de
Educación, Cfln el fin ':le recomen
dar currifJios que hallun 1l')lliIJle una
revisión completa de In,. Drnuru
nIJ3 de: esludlo de dlchr) Colellio.

Uno de I().~ prufJó~il()'1 rundam~n

lale. de csla revi81ón cooaislicá en
darle e8recial énrasi~ ::t la pre(Ja
ración de maesiros para la enlle·
il3n7.:1 en 105' escuelaa superllJrell y
en Ins escuelas Intermedb,¡ (Ju..
nior. Hlgh Sch"ol.l.

-----

O,)Ol .10.11: Cul'>mbón ROllarl~ ~01.~ lue!t() con ull'" (lU(l dejunúo de
moceco el fll:íll urund~ rCllpelo ~". '"
010 civil.JlJano. como 11ll1estro Y co IIcr Dmorlll ':," hllC" dccldldllmcn
lOa IVlci(¡lclUO. CU'lndo en ellla úl. le lnrnorlll: Quú buena dclJe ser
tima car(¡clcr escrlbió en uno de ser malo!"
IiWI lJhrw.: "Nuc~tra a!irmllción es EJt.'I IJlen que comel homenaje
((ua tf)(JCI1 lu,. clencla1 lI()n nrn()I'u, a UWIIII lIe enllu.lce n Stalln, Nado
!.cll; .r que lit clcncla efe 1'1 ,ocie., lenilrlllrnoll qUe! ohjcloc Ili el Pro·
dlld I\(l puede! /ler eKce[lciÓn a lo (esM Rr)II'lrio hlcier,¡ un (l'tncrlirlCf)
'tcgIJ," (El N ¡.:rr¡·r. :i, I,! acepta- n(r'llCÓ3iCll del dicl"dr,r 'J.,~ tooM
rn01 flll ulirmllciÓn C'InllJ una de· 1M HUllía'l ['oca (1"" Irnl",rlaria
cL,mció,., r.~nuina de su (lClslción 51 lo declurara 'Jl m(¡Kirn<l deten.
Cf>tno a()ci6l"¡10 y una [lrofe.16n S'lr y l,on.>ervadlJr d" la cultura de
de flt C<lm'l clenl[tico, y nalural. Occldenl . T()·fo e:l'l c:llarí:l den·
mellte pen10m()/1 que ~cría esll una tro del ambi~nle. (ler() ¿fI qu~ c',m
I.uenfl nOtm,. y crilerio PllrIl Juz. pnrorl" clJn Rablndr"oatlL Tagore.
¡pr (IU ohm [,031erior, Declaraba el poelo, el [lcnlllldor, el m'le31m?
p.nlonce~ el (,rolc30r Rosario: "a ¿De d{,nde ~oca que (.ueden como
h 1IJclologifl mI le CfJncieme eBlfl. pararse?

Tle~'IOn¡~, ': hecho~ o elCpedenclall Se~ur:Hncnle no d<! 1,) .ociolo.
'Ú'HC'JlI (Ea Negr<>, p. J,. ¡,:ia, Eln el mi~mo art[cul() que el-

""Ilcníllll"'Ofl qu'J, con.3ecuenle lamo" comentando n{J.1 pre'lenlJ 3.

r.on :JU porJicilm de 1l0ciólo!:<J cien- Stal1n y a l''If{Mo:J com" prolluc
tíllec> amor,)l, clon JOil~ C. R"llario los de do" di,Uot'l3 gruplJs flocia
II<! ahfltuviem de enlrar en el cam- les, con diferenle educacióo, con
1'0 de las val()racione. étícIJ3 y de lendencia3 opue31fl1, en olm3 pa
.,. cdtica Uleraría, y lo CflfJCrába- labra,,: "c()n eKperiencl1l1 únical,"
roo~ poque cuando un especia- Rico el uno. educado en lo. me
JL~11l flt! mele en un campo no el jore" colel/io3, COn lemperamenlo
.:UVO ,está propeOllo en dar tras- po~lIco y Iilo~6tiCCJ. Pol>re y mi
J,léa y tropezones bmentahlcJ. Pe· serable, fallo de onorlunidade3
ro hit it1ul que un buen día el educativa. y can tendencias a 'a
pr(lre~or no,•• cio 3e nos mele de acción, el otro, ¿E. edrai'io f"Je
rood6n en un predio ajeno " su reaccionen de me>do dlslin'" ante
e3r.~clalldad y nlvidando que "a 1. el mundo (lue le. rodea? ¿Tienen
uociologllt no le conciernen pec- la culpa uno y airo de :¡(~c ITl que
cona'~ () hccho,~ o elCperiencloJ .on? Eslán en plnnoll dis~into~, en
{",icaq,~ roe Intcre3a en do. persa· dilerenles cale¡¡ocla'l Que "a pue·
JJafl J' il base de la3 experiencia, dcn ni deben ~er Quklllq a c()m·
lo'únicfI.lj"t' de é:;ta.';, cOm~le ~l im· paraci6n. aunQue rJmh;¡,t /lC3n Vd·
Jf~rel(,"ahle ecror de plJnerse a com Iidas. CTlmpárese el (l~nsam¡¡~nto

par'l( lo que no e.1 comp~rable. y la poesía de Tag()re coo el (len·
Ye"do mh lej".! aún en .u olvid" .amienlo y 1" P"2sía de '11m reno
de 1" II'lciol()¡:ía IIC dedica a p"ner sador y roela; comp'Jre'le la acción
c.liCicativo.1 y a hJeer v'lloracio· rolllíC.1 y revo!ucj()n1ria de Sta·
ne" que aMo perlen?c?n a la é¡;~a; Iin COn 11 accló" ,le otro conduc.
T.J~'O aún no :ontenlo con C30. to..r de puebloJ y e;;l.,r~m{)~j h1cicn
"1CCt "r[U:::..l j lit~r.1ri.::J, (qu~ 'e'i d() cornlnracion~.'J 1~~ítima3, pero
HI)Ullto d~ ~::itéli=l) tJJCJ. 1 rmin:lr (1·3-;a l1. 1... 'Ür,iU'l H.)

,
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l-l,Por qué ha de pagar usted los gastos de colegio.
d~ su hijo del capital que usted ha acumulado? 
Es preferible pagarlos anualmente de sus ingre~os.

2-8i usted tiene un pagaré por $4,000 quc vencerá
dentro de 15 años, no sería más fácil para usteLl
empezar a economizar desde ahora para hacer
efectivo dicho pago a su vencimiento, y no espe-·
rar a que el pagaré se venza .para entonces buscar
el dinero. .

3-Cada .día que pasa su niño en la escuela se va
preparando mentalmente para· sus estudios univer

sitarios. ¿Qué hace usted para su preparaci6n
econ6mica? .

4-Usted pu~de AHORRAR un fondo educativo en
otra forma; algunas personas lo hacen.•Cuánto
ha ahorrado usted hasta la fecha '!

s.-:-¿ Tiene alguna recompensa una profesión'! Casi
todo el mundo sostiene que "sí". Ento:gces, paga
el garantizar el dinero para asegurar la profesi15n
de su hijo.

Para más detalles, consulte

JEFFERSON STANDARD LIFE INSURANCE CO,
VICTOR BRAEGGER

Agente General para Puerto Rico
Edif. Lozana-Fabián, San Juan

Teje!. S, J. 1282

Cinco Razones lmportanf'(~s
Que Recomiendan 'El Seguro

Educacional

Grupo de pelGtezo6 dd Poly cam biando impresiones sobre las in
eidencias del joc&," durante las e ompetencia,s celebrad". en Jiues-
tro -camplI$ a fines de octubre. E .c~nas similares u registlllrán el
próximo sábzdo Cll2JI.do los universitarios se enfrenten n lG!! [Alli

tutenses en beisbol.

El equipo de voJibol del Colegio.-----------
de Administración Comercial fe gu~d Rodrlguez fué el rollE dlstlJ,.·
mantuvo en primer puesto al ter. gula. . . .
minarse el Campeonato de Voleo El . v!erne~ pasado el. equípo dfl
Intramural auspiciado por el De- Adrmmstrac16n Comercml fué deo·

artamento Atlético de la Univer clarado Campe~n lntra.mural cuan
~idad. En este campeonato parti- do ganó su ulbm? partIdo del cam
cipaban cuatro equipos represen- ~onato de voleo. contra. el con
tando a los Colegio de Farmacia" J~lDto de Farmac:a .~e<JI;lDte la
Administraci6n Comercial y Artes SIguIente puntuacI.6n, 15-~. 15:4
y Ciencias; también los miembros Po.r los farmacéubcos ~e dM¡~-

d 1 Facultad contaban con un I:Uleron. Pastrana: Francls y Amll··
e . a car LUIS de Jesus. Por los comer

Cb~~;t~~mercíales aseguraron el ciales_ Ra:n6n ~lejandrino ,Johnny
~ampeonato el martes de la sema- L6pez, TItO FIgueroa, Nato Baez
na pasada cuando derrotaron en y José Maldonado.
dos sets consecutivos' al segundo Al ganar los muchachos de Ad
equipo más fuerte de teda el cam ministraci6n Comercial el ~ampeo
peonato, Artes y Ciencias. Este nato Intramural para el MO 1842
juego fué muy reñido pero los ad- 43, se han ganado las medal1tl1l
mlnistradores contando con los me que ha donado la tienda comer
jores hombres, cargaron al fínal con cial de San Juan, Spor~ Shop. So_D
la . victoria con la siguiente pun- en total 10 medallas, una para cada
tuación: 15-11, 15-7. En este juego jugador de los 12ue componen el
ill'Ual que en todos los demás el conjunto. También hay otra me
.kilIer Ram6n Alejandrino fué la dalia para el mejor jugador de
estrella sensacional de todo el par voleo de la UniversIdad donada
tido por los comerciantes; mien- pOr el coach de voliboI, José Cns
tras que por Artes y Ciencias, Lan tro Fíl:ueroa.

Siempre

:uebe ,no)'

~nsmoun

Lo Tomará

LA TORRE'

Orden de Eventos

El primer dla de juego es el
viernes cuando se competirá por
la tarde en tenis y por la noche
en baloncesto entre los equi.
pos Juniors y Varslty de ambas
instituciones. El Pinr;·Pong se ju·
gará el sábado por la mañana y
ese mismo día empezando desde
las diez de la mañana se jugará el
primer. partido de pelota y por la
tarde se jugará el segundo par·
tido. Los partidos de volibol han
sido suspendido ya que el Po1y nO
ha podido entrenar a su equipo.

Pontuad6n

Debido a que estos juegos
por invitaci6n la puntuaci6n
sido suspendida pero para los
efectos del público el partido de
baloncesto-vanity vale 2 puntos,
el Junior vale 1 punto, la pelota
vale 4 puntos, Ping-Pong 1 punto
y Tennis 2 puntos. Como solamen
te se juega en baloncesto, tenis y
Ping-Pong, la puntuaci6n girará
aalrededor de estos tres eventos.
El equipo de la Universidad ocu
pa la delantera con una ventaja
de 6 puntos acumulados en los jue
gas celebrados en Rlo Piedras,
mientras el Foly tiene O en pun
tuaci6n debido a que n9 gan6 un
s610 partido en su vIsita a la ciu
dad universitaria.

1I11embros de la Facultad

El Decano de Varones de la Unl
versldad, Don José Gueits se tras
ladará a San Germt\n para obser.

var el desarrollo de los juegos y 1-;:==========================::;cooperar Can el orden general de
los partidos. Los atletas serán su·
pervlsados por el Director Atlé
tico, Lcdo. Cosme Beitla con la
cooperaci6n de sus compañeros.
José Seda, Eugenio Guerra, Jasé
Castro Figueroa y César Bobonis.

Será válida la mIsma lista de
a.tletas que se acept6 en las pri

(Pasa .. la pá&,lna 8.)

no es

Artifidal

de China

Vnleo

Refresco

:nyo Sabor

DELICIOSA .
. REFRESCANTE

PRODUCTO CIENTO POR CIENTO DE
FRUTAS DEL PAIS

MUROZ RIVERA No. 29

Efectos Escolares
en general

J MPRENTA
JUSEflL

Estamoll dempre II las értllenes
de los estudiantell.

Bromas En
El Deportec;;;;;;;==

i~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';i~» El equípo Varsity de baloncesto
, de la Universidad ha perdido dos

partidos corridos con los equipos
de Bayam6n y Santurce respecti
vamente. Con Bayam6n perdi6 la
nochc del viernes 6 de noviembre
con una puntuaci6n de 41 a 28 des
pués de d~r una demostraciÓJl
!loja y falta de interés. Con el
Santurce perdió con ¡¡na 'puntua
ci6n cenada de 40 á 39 El vier
nes 13.

En el juego contra el BaiYam6n
parecc que los muchachos de la
Universidad no estaban bien ae\)
pIados y presentaron una defensa
floja que los :>ayamonesc,s aproo
vecharon para aumentar su ven
taja durante la primera mitad del
tiempo y asegurar El partido en
la segunda mitad del juego.

Lugo de Bayam6n anot6 13 pun
tos para su equipo y Osear Diaz,
también. visitante, 8 puntos. Los
universitarios estuvieron muy flo
jos en sus tiradas especialmente
en los tiros libres. Míca Ramirez
de la Universidad anotó 10 tantos
y Freddíe Borrás biza 6 puntos.

En el juego contra el Simturce,
los universitarios vinieron decidi·
dos a vengar la -derrota sufrída
con el Bayam6n El iniciaron un
juego de defensa a la par que de
ofensiva pero finalmente los can
grejeros cargaron con la victOria
pOi' la diferencia de un tanto. La
primera mitad de juego habla ter
minado 17 a 25 a favor de los mu
chachos de Guigo Otero; pero la
segunda mitad los univermtarios
realizaran un empuje her6ico pa
ra ganar la mitad con scorc de 22
ti 15 a SU favor, Lo lamentable en
el juego fueron las tiradas libres
de parte ele la Universidad en que
fallaron un total de 17 tiros.

Con estos dos juegos perdidos
la Uníversidad se pone en una
puntuaci6n dE' .333, o esa. dos jue
gas perdidos y uno ganado. Bl
viernes 27 la Universidad se en
frentará contra el San Juan In
dia en la Cancha de la Universi
dad. Este juego será por el cam
peonato de la Liga Puertorrisuc
ña Y se les cobrará 10 centavos
a los estudiantes para cooperar al
fondo de los atletas pobres de¡ la
Upi. Coma saben los lectores el
equipo San Juan India perdi6 so
lamente por dos puntos contra la
Universidad en un juego sensacio
nal .e interesante.

---------------------Competirán En Tenis·
La UPR Pierde Baloncesto Beisbol Ping-Pong Comerciales Ganan El Torneo
e s y Ba' y Baloncesto 1D V '·b 1D UP,Don anturce yamon Pasado mañana viernes empeza- lntramura e o loe . 1Il

rán los Juegos lntercolegiales en
la ciudad de San Germán entre
el Instituto Politécnico de San
Germán y la UniversIdad de Puer
to Rico. Estas son las segundas
competencias atléticas ya que las
primeras se celebraron en Río Pie
dras durante los días 30 y 31· de
octubre pasado. En estas compe
tencias igu\ll que en las primeras
participarán atletas de la Univer
sidad y atletas del Poly en los
eventos de Baloncesto, Pelota,
Tenis y Ping-Pong. Este año no
se jugará contra el Colegio debido
a la Huelga Estudiantil de Maya·
guez.

Por: PACO FONTAN..-
I Durante este fin de semana se-
:>-.1 Itm los juegos atléticos intercole-

Mlales de baloncesto, pelota, píng
]lOng y tenis entre el Instituto Po
1it~nico de San Germán y la Uni
~ersidad de Puerto Rico. Esta vez
]e toca a la Uníversídad trasladar
Ile a San Germán para visitar a
Jos ])Qlitutenses en devolv~rle ast
la visita que hicieran estos seña·
lIes a Río Píedras durante los días
JO y 31 de octubre pasado.

Como este año no visitamos a
Kayagiiez debido a· la huelga exís·
1mte en el Colegía de' Agricultu
ra y Artes Mecánicas, los estudian
1es de Río Piedras encontrarán
1nuy raro el viaje a San Germán,
:ya qne es la segunda vez que se
eompite con el Poly. Pero ésto es

.4" 1nuy fácil de vencer debido a que
tJi nos ])Qnemos a razona·r, encono
1raremos que el viaje a San Ger
wn es más o menos 10 mismo
que el viaje que acostumbrába
mos dar a Mayagüez todos les
afias. Se hace la travesÍ3 en el
mismo tren y aunque es un poco
más lejos que Mayagüez escasa·
mente se nota la dif~rencia.

Aquellas perS'ln¡Is que se vayan
-on día antes, se pueden hospedar
en Mayagüez y el mismo dia de
los juegos trasladarse a San Ger
rntin en carro o en gua¡roa.

CASOS y COSAS
Adela Manserich2 parece que

'lUlere dejar a Broduey para me·
'terse en deportilandia· Muy mal,
muy mal, Adela, si tal cosa pien
tias y tal Cosa haceS'. Tu compañe
ro Paco te recomienda que sigas
en Ho1iwood y nos deje a· nos
fltrcs resolver nuestros a5'Untos.
Pues mira, francamente te digo

~' que no le han gustado tus expre
,... líones a Bore, Seda, Guerra, Jase·

1ina y Rafael
El 12 ,de .noviembre amaneci6

fltro carrito en los alrededores del
'.5a16n de Recreo. Día funesto, In
1ranquilo Y lleno de ldesasosiegc

< ]lara Crist~bal. pues, ¿c6mo le
iban a poner un hermano gemelo
• su lado?, cuando los únicos her
manOs que él conoce SOn los de la forma; el Consejo y la Junta; Gu!
FE, y éso porque están en la igle- lle Lacot y Reynalrlo; Josefina y
lia. Fuera de ah! no quiere más Los Cardenales; .Cruz Cruz y la
hermanos. radio; El Chino y la Luna de la

Ansias locas, por ver en una dis- doce; FranciS' y Mickey; Crist6bal
eusión a Blg Leaguer Moreno fren y el nuevo plraguero; Soto y. Mar
te aBen Reinaldo Alvarez y Coso garo; Alejandrino y Luis Felipe;
'las. Y si estuvier¡¡ Don Guindo. Rafael y la CUnica; Cardona y Ba-
mejor todavla. yam6n; Bore y La Sociedad AUé- Cortes!a de la tienda

EIsa Castro Pé~ez ha sido nom- tica. LAS . NOVEDADES
brada madrina dfi}. equipo de pe Antero Solis Lazú estuvo visi.
lota por el señor Don José Seda y tanda la UniversIdad en gestiones al lado del Laboratorio Dental
Santiago con. el . beneplácito de muy Importantes. El profesor de Mej!as.
Don Rafael Dlaz' Y Bonnet. Yabucoa no olvida a su Unlversl- Muñoz Rivera 95

~'... .Josefina Cesaní, tal vez sea laI;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~=========~=~madrina del equipo Varsty' de dad.
.... Volibol de la Universidad. de Puer

top~~~~s conoclw en la Vniver- TOME. CHINITA BIEN fRIA
l!dad: Langue Y Feliciano; Pirulc
y Elena; Liceaga y el Teatro; Ger·
mán Sampayo y la FIB; Guerra y
la Clase de Ciencias PoUticas:,
AbigafI-Y Adela; Benítez y la Re-

·~;Universidad 'Visita Al Poly Viernes Y Sábado

r



SIGNIFICACION C-ULTURALDEL...
11 / LA TORRE

Los··PuertorriqueñoS:En...

meras justas de Rlo Piedras y ba
je> ningún concepto se aceptarán
la participaci6n de nuevos atletas
en la competencia.
Opiniones sobre las Competencia..

'La opinión- general es que el
Poly vencerá en .la mayoría de lo, , ......
eventos que se celebren en San .~,

Germán pero que la ventaja ad- .;
quirida por la Universidad en lo•• ,....
juegos de Río Piedras, le imposi
bilita cargar con el triunfo final.
síendo la Universidad quien gane
los juegos finalmente.

En los partidos de baloncestG"
los sangermeñe>s aseguran un triun
fo para el Varsity. ya que acusan
de "milagro" la derrota que su·
frieran en Río' Piedras, "Nos ven·
garemos en San Germán". deciall
la vez pasada. En pelota, dicen le>'
polítunenses que es verdad que
Langue es un buen lanzador pero
que el cuadro no le responde ni
en fildeo ni en bateo por tant~

"ganaremos 101 dos partidos d.
pelota cuando '-ayan a la Ciudad
de las Lomas".
Llam~mlento a los Estudiantes .~

Don José Gueits. Decano de Va.
rones; Cosme Beitía, Director At. ...
lítico; y Bore Diaz, PresIdente de.~

la Sociedad Atlética. hacen un ~
mamiento general al estudlantadl»
para que concurran a los juegoJ
a celebrarse este fin de semana
en San Germán y acompañen •
los atletas universitarios en SU J.l¡t
dia frentl! al Politécnico.'

Se espera qua los juegos se ~
lebren dentro el mejor orden 1>0"
sibIl! y que tanto los estudlantef
de San' Germán como lo, de 1U~
Píedras cooperen para que eJdJ
tao la mayor armonIa durante 1aJ
competencia••

SUPER .SERVlCE

LAUNDRY·
Pruebe nuestro Dry Cleanlnr.

CALLE DE DIEGO
ESQ. BRUMBAUGH

dicando especial cuidado' al estu.
dio y desarrollo de nuestras posi
bilidades como· pueblo para el tea.
tro. Ne> debe ser el Teatro Unlver
sitario una actividad artificial, ¡lis
lada de las realidades vitales de
nuestra sociedad, ,sino al. contra.
l'lio. debe caraateri'4lXse por ser
un método formidable de expre
si6n humana,. donde el maestro y
el alumno se Interesen y confun
dan en un mutuo Interés por or
ganizar y crear. La Universidad
por medio de estas tareas colec
tivas puede abrir send'as a las po·
sibilidades creadors del profesio
nal, del aficionado y del especta
dor.

El fín de todas estas Inquietu
des debe ser el aC'entuar nuestra
personalidad por medio de la es·
cenificaci6n de nuestras tradicio
nes y leyendas. Es menester des
pertar amor por nuestros siglos
pasados que están pidiendo a
gritos que se les Incorpore al tea
tro. Un lema muy en boga en Ru
sia podría servirnos de estímulo
a nuestras aspiraciones. Dice así,
"Que el hoy hable del mañana co·
mo hizo el ayer del hoy".

El Teatro para nlño~

Teléfono 282, San Juan

COOPERE A LA
DEFENSA NACIONAL
COMPRANDO BONOS
DEL GOBIERNO DE
ESTADOS UNIDOS

AMERICAN RAILROAD
COMPANY OF
PORTO 'RICO

tJ-12 A. M. 1-6 1'. M.

Call!) José de Diero No. 14.[
Teléfono 496•.

Impresos Finos y

Comerciales

Dr. R. Miranda, Jr.

R1)b~rto Figueroa. Cuevas
Cirujano Menor

Horario:
8-12 A. 1\1. - 4:36-7:30
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juell'os, canciones de cuna, fábulas (Viene J ae la pirlna 1.)'. .
y fantasías. 7 episodios hist6ríce>s. Hace algune>s días el aute>r de és- un despertade>r ~det¡n1(1e> aqui 00
Estas representaciones variarán se te>, Enríque Bird. sali6 • la call. mo aquel Jnst~~nto que d~t~r~
gún la edad .. los niñe>s, su inte- de la siguiente manera: zapatos mina el número de clases al cul!
rés y su preparaci6n escolar. El marr6n. medias verdes, .pantal6n une> puede asistir) cuYa h!storj!\
no te>mar en cuenta esos facte>res azul, chaqueta gris, corbata roja, es muy interesante. Le> obtuvimn
ha traide> come> resultado el fra- camisa blanca, "sweater" gris y d. Edmundo González (que tu\"<
case> de, estas actividades. El tea- se>mbrero azul marine>. Una de las que adquirir uno tan alborotos~
tro debe familiarizar .al niñe> con estudiantes de la casa me inform6 ce>mo el Carrill6n). quien lo e>btu_,
los problemas prople>s de su edad; que "ella nunca habia visto unE VO de Patricia Le6n, que a su vn,
activar su conciencia para rese>l- perse>na que combinara mejor que según noS' infor¡n6 "s. lo hablll
ver estos problemas cotidianos es yo". Y me lo jur6. Pero no es so· facilitad e> al Dr. Bueso para ha.
una de sus bases. lamente Bird el "titán" vistiende>: cerIe posible el Docte>rado". El

El teatro ruse> para niños que Pepe Cerra se ha comprado varias único defecto de dIC~Q de!per\;l_
dirige Natalla Se>tz cuenta en su camisas roji·negras de vaquere>. dor estriba en el hec e> de que su

Aseguro que no enviará un retrao ''mundanal ruido" hace casi 1m.
direcci6n ce>n un psic6le>go y un to suye> dentro de ellas' a su éasa posible conciliar el suello. 0_ "lo
pedagogo que tGdos los meses vi- -
sitan les escuelas paPa observar porque' "si papá me ve, me man- Carlitos Silva informa que agra.
como las representaciones han in. da a buscar hasta en submarino". decerá que alguien .haga. saber a 
nuído en los juegos, dibujos, vo- Edmundo González está esttl· su familia que está "vivlte> y co. "~... '
caJ)ularlo y en el "trabajo en ge- diando fislea. Hasta ahora ha tI'- leando..... Roberto Beascoechea
neral. Este es otro métGdo ruso de níde> dos grandes problemas con (El Papa) eptá dando los. último.
acercarse a la personalidad de los respecto.a la ciencia en si Y al toques a su "encíclica" contra la
niños ,estimularlas y' darles una comportamiento físlce>-geográficc forma "garabateada" de balhr la
instrucción a,decuada a sus neC'e- de la cjudad de Chicago. Hace po- rumba el fox·trot y el "buggy~'
sidades.. Después. de c~da repre- CO nos pregunt6: "Oye, Bird, mira WUgy..•••• Arturo Santana resolvió '
sentaci6n los niños edvían cartas a ver si a ti te pasa lo siguiente: el problema de su careta para
expresando 3US puntos de vista. el calor en Puerto Rico es tan Hallow' en muy sencillamente: n~
sus gustos y los héroes que des~· fuerte que yo tenia que dormir se puso ninguna artificlal.',. F.s- ,
rain ver en los pequeños teatros. unas diez horas al día; pero el peramo, que se confirme dentrlt
Indudablemente la escuela es frie> en Chicago es tan tremendo de poco el siguiente "gobierno en
quien recibe los maYDres benefi- que duermo por lo menos catorce el exilio": Roberto Beascoechea-
cios de estas Investigaciones. Por horas aquí". El otro problema on Lota Coordinador de Relaciones

El objeto del teatro infantil es esta labor pedaz6gica Natalia Sotz que se confronta nos lo explica Ecle~iástico-Gubernamentales;. Ar.
llenar de alegría la vida de los ostenta :lno de los títulos más pre- de la siguiente manera; turo Santana Peña. Ministro de
niños y despertar en ellos el amor ciados en Rusia, el de "Artista Be· j' t d Propaganda Y Máximo Exponen~&
a las artes. Estos pequeños espec- nemérita de la República". "Yo tra e vanas car as e PC

re
. de la Fama Dislocada de BOtl-

sentaci6n del Dr. Bueso para a· que'n', Edmundo González Correa.
táculos tendrán por lema ~la edu· ConclusIón tedráticos en el Departamento dc Secretario General Y OrganlZ'ldor L'->

caci6n por medio de las artes". Es por estos caminos que desea Física· Les inform6 que yo habla del Departamento de Despertado- -'
Esta educaci6n se basará por una mos ver orientado el Teatro Uni. trabajado en las clases del Dr. res' José Cerra Quiñones, Embaja 
part: en la observaci6~ y la p:r. versitario de Puerto Rico. porque Bueso en Puerto Rico. El resulta· do; a la Conferencia Anglo-L,tina.lJ
cepcl6n de las impreslOnes arbs- solo asl se justificaría su creaci6n: de> fué que me asignaron una la de Traductores Bárbaros. Y Minis
tica, y de otra sobre la Imitación Si el teatro ha sido un medio de bor de investigaci6n sobre Nitr6 tro sin Cartera de las modas lo-

ClrnJano·Dental y la invenci6n espontánea. Irevelar el estado de espíritu de geno, con unos aparatos bestiales cales' Luis Figuerola Huertas, Je-
Muñoz Rivera 61 El teatro para niños tomará SU e>tors pueblos ig~al tarea le es· para trabajar y unos problemas fe d~l Departamento de Est6ma-

litio Piedras, P. R. .. Ipera en Puerto RICO si sus funda· que yo creo irresolvibles. ¡Si se gos Dilatados. Se le está pidiendlJ
I()-U A. lU. Z-3 P. 1\1. punto de parllda de las mamfes· dores saben orientarlos por cami. habrán creido que yo soy Bueso! a Enrique Bird que se haga carglJ

1I.::~~~~========~.:ta:c~l~on~e:s~d~e:-la~~v:::.i~d~a_:infantil: le>s nos que tengan por finalidad me· A prop6sito del Dr. Bueso y con del Ministerio de Kresto, aunqult
. . ------.- ~~as para este pueblo. su permiso: Acabamos de obtp.ner también suena insistentemente pa·
r------------,,===---........,..-..,......---..,..-... I -----------------~------- ra representar al grupo en la Con.

, '-' -'-1 L S 1 ferencia de Racionamiento de Car
q~'!'¡J a ocio ogía Y Valores _ne. _

,- .
(Viene de la pagma 6.) .• ------------- I La Unl-verSl-dad

hay que emplearlas en sentido I tamiento que por e~tar tan cerca .• • •
no se intente comparar obra pOéol de nosotros e~. s.enlido tem~oral,
tica con acción revolucionaria. ni Se nOs hace difiCil valorar aun.
producci6n literaria con atentados Lo bueno sigue siende> bueno y
dinamiteros porque ne> hay base, lo malo, malo Y no podemos trans
de comparaci6n posible. ! poner los términos SO pena de ha

El profesor Rosario, saliendo de lcer grave daño. Nunca será bue
su posici6n de sociólogo y con lo no ser malo, como ?O puede &er
que quiere ser fina ironía califica malo el ser bueno, aun cuando asi
a uno de malo y al otro de' bueno. lo parezca en algún momento. y
Ha entrado en el campo de la étl· ya que la sociologia com~ cien~ia
ca Con mal pie. Bueno y malo no nO puede entrar en conslderaclO
son calificativos que reconoce la nes de lo que es malo o es bueno.
sociologia amoral, pero son valo- conve~~r!a que se. mant,!viera. en
raciones que la ética emplea y esa dificil. neutr~~dad sin opmar
ético cuando las usamos. Asl Ta· sobre cuesbones ellcas.
gore es bueno. en el sentido rela· .<?ua~do de estét.ica s,e trata ~a~
tive> en que se emplea el término, b~en bene la soclOlog1a. qu~ mhl
cuando escribe cosas nobles que blrse. El profesor Rosarle> sin em·
Inspiran a otros a obras nobles, bargo tiene gust~ est,ético, quizá
cuando escribe y cuando enseña, muy a su pesar, SI se Juzga por el
estimulando en apartados contio uso. a que lo pone. Escoge de las
nentes a Vigil y Gabriela, Mistral. mejores poesías y de los más be·
a Hermlnia Acevedo Y a Isabel Ilos' pensamientos de Tagore, ¿para
Andreu de' Aguilar en su lucha qué? Para decirnos que son sim·
por mejorar la vida de los niños. pIezas aporcelanadas. ¡Qué fácil
y esa bondad de Tagore no la em mente sale del paso en su crítica
paña ni la miseria del pueblo hin· literaria! No ha entendido el soci6
dú ni el sufrimiento de las niñas lago o lo ha olvidado que la vida
ca;adas de su país.' Y por el con- contemplativa y I?editativa tiene
trario Stalin es malo, en el mismo valOr como la activa, que las crea
sentido relativo, cuando condena a ciones del .pensamiento son tan
muerte cientos de personas por válidas como la formaci6n de im
querer conservar sus propiedadas perlos o la construccI6n de ferro
ancesfrales, cuando su OGPU aco- carriles. Y en su, áfan de rebajar
sa y mata a sus enemigos, cuando a Tagore para poder ensalzar a
ataca a Finlandia y cuando des- Stalin descarta de un golpe toda
membra a Polonia. Es malo enton la obra admirable de un artista
ces. no empeee su actual compDr con solo una frase. ¡Lástima que

--------------1 para hacer resaltar el valor de un
político haya que anular el de úñ
literato! Pero, ¡cuán jlimb6llcol

¡Qué bueno debe ser bueno! Bue
no con TagDre cuando escrlbia su
obra y cuando enseñaba. Bueno
COn Stalin cuando hace algo bue
no. Bueno, positivamente bueno
siempre en medio de un mundo
cuya maldad es tan real

. Viene de la párlna 5)
W ,dI! ,enseñanza .debe. &er ~ste

qulen dicte las líneas dírectríces
para la renovacián. artística. La
labor del Teatro Universitarío se·
rá primero el preparar los progra
mlU Y' el personal para los tea·
tros populares, y segundo, un cen
tro C!.Xperimental que impulse al
conocimiento de las obras clásicas
'7 modernas. Otro campo de acti·
vidad será el mo¡{taje d~ obras
espafiolas y puertorriquzíias. de-

,/
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