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"Tengo Un Candidato Para Rector De La
Universidad De uerto Rico": Belaval

-,

Epifanio Fernández Vanga

Emilio S. Be}aval

Cl'fres .MiembrosConsejo Superior
__ \Opinan Sobre Candidatos

/1 Espero:Reunión Del Consejo Superior":
García Cabrera. - "Me Gustada Elegir

'Sin Que Estudiantes Hagan Su
Elección": Fernández Vanga

"Yo tengo un candidato para rector¡ su opinión sobre el nombramiento' del
de la Uni:.ersi~ad cuyo nombre no de- Rector de la Universidad. Gareta Ca
bo revelar. aSI declaró ayer a un re- brera nos dijo, además, que está espe

• r¡¡ndo que se reúna el Consejo Supe--
, J ~ rior de Enseñanza para discutir entono

ces el _asunto de la Cancillería.
LA TORRE en su empeño de ofrecer

a la facultad y al estudiantado Univer
sitario y a sus demás lectores la infor
mación del dia que lo es sin duda el
nombramiento del futuro Rector de la
Univcrsidad ha estado buseando la opio
1116? de las personas en cuyas manos
está el nombramiento del Rector para
adelantarla de ser ello posible.

El Doctor José M. Gallardo, Presiden
te del Consejjo Superior de Enseñanza
l;a . estado recluído en c¡¡ma durante los
ultlmos dias y no hemos podido utili
zarlo como 'fuente de información. Po
demos decir sin embargo que el Doctor
a,aIlardo favorecía al principio la can
dIdatura del Doctor J. J. Osuna y que
aparentemente está ahora en actitud de
exammar los candidatos cuando §us nom
bres sean presentados al Consejo Su-
perIOr de Enseñanza. •

El Dr. J?sé M. Padín y el Dr. Lindsay
Rogers, mIembros del Consejo Superior
se cncuentran ~ún en Estados Unidos
y se espera su llegada en el curso de es
ta semana. Podemos ad :antar que una

Gestionan La Ayuda
Legislativa Para El

Presente Semestre

llh procedimiento de esa ¡ndole serIa
altamente perjudicial a b vida univer
sitaria.

Considero estériles e indeseables di
visiones entre los estudiantes, especial·
mente en estos lllomeniOs. Ahora más
('u" nunca se necesita m;lJltellel' unidad
dc atención frenle al gran problema de
la Universidad: el problem" de la re
forma. '

Esa- la reforma de la Universidad
es la grave responsabilidad de todos Jos
ulllvllrsitarios-- p;rofesores, admin.istl'a
dores y estudiantcs.

La selección del Rector es 'la grave
re,ponsabilidad del Consejo Súpcrior de
Enseñanza.

En arnl0nia Con este criterio nu pue
Jo permitir qUe se me postule como
Candidato ni en el Conseju de Estudian
te' del cual soy consejero ni cn asam
b,ea ° elecciolles estudiantile<.

Confio en que los estudiantes dc b
Univcrsidad sallrún respe!::Jr e;tiI tirme

.vOluntad mia y que en atención a ella
se abstendrán de presentar () discutir
Ir.! nombre en las reuniones, a,ambleas,
o elecciones que puedan ceJellrar.

Jaime nE~lTEZ.

Profesor Jaim.. Benítcz

Don Jaime Benitez, no. ha enviado
para su publicación unas manifestacio
nes que más _bajo reproducimos. En
eUas dice el profesor Benítez quc no

Benítez No Permite Que Postulen
Su Candidatura En Asambleas

quiere que su nombre sea postulado ca.
mo candidato a la Rectoria en asambleas
estudiantiles.

A continuación damos las declaracio
nes del Profesor Benítez:

Es 'bien sabido en la Universidad que
h¡¡ce dos años combat·, vehementemente
un proyecto de ley que disponla la se
lereíón del Rector y los Decanos me
diante elecciones por el estudiantado y
el claustro. '

80stuve entonces y sostengo ahora que

"}

....
Según le 11)10nn"ra a un redactur

LA 'luHHE el actual Presidenle OL. d"ctor de LA TORRE el" Licenciado E
ConseJo ele ~:;tudJantc's, SantIago l'o. milio S: Éelaval, miembro del Consejo
lanco Abreu, se están haciendo l<ls ¡,e" Superior de Enseñanza. El Ledo.' Bela
tiones pertinentes por él y el Decanu vill afiad.ió: "puedo decirle sin embargo
d Varones Don Jo~é Gueil" p"ra OUII. que es fIgura de renovación y tiene una
;eguir durante el pj'esenie seIllestre L ielea distinta ele lo que es la Universi-A 1e e ayuda d $15.000 'lUe la Legi"latura USI¡' dad"

nge ruz ruz nara en época reciente. Es pOSIble. dl '-¿Está su candidato actualm~nte en
acuerdo con lo que nos in10n1la1·a. 1', la Universidad? -preguntamos.

Niegá Información joven Polanco, que durante el prescntl "-Si está en la Universidad y a ese
semestre se obtenga la ayuda ofreciu, r~t:'ato no puedo añadirle más" terminó

Periódico El Mundo por la Legislatura. dICIendo el Lcdo. Emilio S. Belaval.

En la edición -de ayer martes el perió. Esta ayuda, nos informó hace DON EPIFANIO FERNANDEZ VANGA:
dico El Mundo publica a grandes titula- lmos dias el seI'ior Gueits, será CXdU", . /
res una noticia que dice que los partL va para estudiantes quc demuestren Que prefiere no enterarse de los nom
darios del doctor Garda Diaz para Can_ que Sill la misma no podrán seguir cur- bres que se cstá.·n mencionando para
cilIer de la Universidad están gestionar._ ;ando estudios en la Universidad. Co_ Rector de la U/llversidad, nos dijo ayer

'¡ do la celebración de una asamblea, mo 5-aben 'nuestros lectores la ayudo Il,on Epifanio Fernández Vanga, quien
r,/r... del estudiantado para quc se definal1 que ofrecía la National Youth Admill. a otras preguntas nuestras con relación
I en la selección del candidato a CancL ¡"tration ha sido suspendida en la UII', al mismo problema, contestó: _

ller Aparecen dando esta informacin~ versidad por lo quc las oportunidadc5 "A mi no me gustarla darle mi voto
un grupo de estudiantes de 105 que t·. :.er;ín mucho más escasas qUe cn nI'i", a, un candidato que hubiera sido votado

'j" "orecen a don Julio para Canciller .,ntenores. por la .mayoría del estudiantado o por
", Comoquiera que SOY_Ul:¡O de lo; lnl Nos informó además el' joven Polan. ull"lllmldad. y me gustaria mucho me-
o: dorzs ~e~_movimiénto en favo" dl' "u que pOSIblemente ell csta sem"m, n?s votarle en contra a ese mismo can-

llar García Dlaz '-quiero rhacer constar convoque a una reunión del Consejo ~lcf"to. Por lo dic.ho me gustaría elegir
, que en nlngun momento yO he dado tal J.e EstudIantes con el fin de dlseutlJ ,¡n CJue .Ios estudiantes hubieran heCho

l. .' intorm.aci6~_ al, J)et;iódlC1Q El Mundo. la organización para las próximas el el su e1~CClÓJl. Esa es misión del Consejo
'.. ~ .mpoco he autor1zado Il adie a darla ciones estudiantiles' qUe daráll comicn_ SuperIor de Enseñanza".

en mi nombre. SOy ~e oP[:,ión que una lO dentro de varios dlas. A, otras ~reguntas nuestras Don Epl
asamblea del_,estudl:mtlído- cn este tiem' Con respecto a cste ¡¡sunto nos ma, .~amo F~rnand,ez Vanga nos cJ.ijo que
Po.. es~ innecesaria máxime cuando los .Ilfestá, el Presidente- del ConscJ' o: "E, SIn embargo el Rector debe de tener vez lleguen a Puerto Rico los distingui
qu~ defendemos la candidatura del doc- la confianZa de la mayoría del estu- dos. ed. ucadores se citará a reunl'ón al
tal' Garcla Diaz sabemos, ya por las fl'r necesano que al estudiantado se de dlan taclo y dc la facultad." C
mas que ten"l' os de los estudl'antes cu cuenta de la importancia de las elec_ , .oÓnseJlo para resolver sin mayor dila-

CIOnes que se av D b L CI n e problema de la Cancillería.
dI es la op:n:ón del '-;tu.diantado ' d d ' . ccman. e cmos recor_ COO. MANUEL GARClA CABRERA LA T.ORRE promete a sus lectores m'_j . ar que e acuerdo con In nlleva 1e,

,I i El periódico El Munqo. en su emf1n. el cstudIanta~o llene su rcp:cscntaclón ''Tengo la. idea de cómo debe ser el for.maclón completa de -la primera re-
o • de confundir el esturliantado. ha vacio- en el ConscJo Supenor d~ Ensilanl", ho.mbre. pcro aún no tengo candidato", ~lllón del Consejo Superior de Ense-
•. j1.0 en un titular de seis column... '~or lo q~e de,~em()s s<;Jeccionar el mc. aSl IllrOfll1Ó a LA 'fORRE cl Ledo. Ma- nanza cn donde habrá de tratarse asun

: l-~maCión qUl' denunciamos como Jor candIdato Tamblcn hiZO hincapIé nucl Gnrcb Cabrera cuando inquirimos .tos de gr~n trascendencia para el futuro
:' . . Suplico, 01' este motivo a' lo el Joven. Palanca cn su dese}) de qU( de la UnIversidad.

, - pañeros que nos siguen en nuestr~Ilas eáecclOnes dc este año se dcscnvllcl
vimiento que no presten oído a la in- ~;~~rl cntro de la mós estncla imparcln. a los QU().- con'csDond, hacer _ '

rmación terdencios:.. de este diario. "Uno ;cz con ~'dmayór orden pos,b]e reformo se cristali'ce c~ (>1 más ~~iu e~al que alUes.tras aspiraciones de reforma
Angel Cruz Cruz. " !orm:l. Ul~iV~~~io~;oo ~; "pro:~cto ~e r:·. <'~ltO. Es ahora cuando más - Un!6!!n ~ S¡.f~d :'ealIdad p~lpable". terminó. di.

• -- E. - los EStll~(2:-:t",~ fe,qt:iJO-Ti: d~L'"Q. ~1' est~,.H".¡...." ~_;" c,. - ~-:of el preSIUe!!te del Co~seJo_.de
,..~ • _.......... §...;.ft.' ~~'''''' • __ _ ... ~'v..:; 1:-'-=-::.:_E....tu,ila

4
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deben hacerlo en el curso ·de, esta se
mana.

Mailana j ucves •celebrara 'su primer
rcunión de este año el "Circulo Musical
Universitario", que bajo los auspicios dc
la Sciiorita Monserratc DeITz, fué orga
nizado hace varios años. El "Circulo
Musical Universitario" es una organi
zación cultural a la cual pertenecen las
personas intcresadas en la música 'se
lecta.

El Circulo ha auspiciado una serie de
conferencias, Y conciertos en los cuales
han colaborado conocidos artistas de re.
nombre como Zoilaluz ,Furniz. También
auspició un concierto en el que toma
ron parte estudiantes universitarios de
indiscutible mérito como el compositor
Amaury Veray Torregrosa, Marie Fro_
gen, Italia Sciavico y Héctqr Campos
Parsi.

El Círculo MusIcal
Universitario Se
Reúne Mañana

DRY CLEANING

Doctor Dávila, Cirujano General; Doctor M. Alonso, nariz, garganta, oido

y ojos; Doctor Durant, Medicina General. Los especialistas, Doctores' Fer.

nández, oculistas; Doctor Bou, Dermatologia, y Doctor 19uina, Dentista, pres_

tarán sus servicios a estudiantes que les sean referidos por la CLINICA
PEREIRA LEAL.

Damos la Facultad de la CLINICA PEREIRA LEAL que ha de prestar sus
servicios al Estudiantado:

Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 6 de la. tarde. <Se darán ios turnos hasta
las 5 de la tarde.) En casos emergentes, la CLINICA PEREIRA LEAL ofre_

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

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

El siguiente, es el horario bajo el cual ~restará sus servicios la CLINICA
PEREIRA LEAL:

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen derecho a recibir
atención facultaÜva 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 siguicnte:

Los estutiiant<?s deben consultar los médicos de la Universidad: los varones,
al Doctor Luis A. Salivia; las sei'ioritas á la DoctOra Villafaile de Martfnez
A.lvarez. El Doclor Salivia estará en su oficina todos los dias laborables, de
8 a 10 de la mañana; la Doctora Villafañe"los lunes, martes, miércoles, jue_
ves y viernes, de 2 a 4 de la tarde.

de la :Uníversidad
Serví.cio Médico

El sei'ior Maura, Registrador de la Uni
versidad, '!luiere informar a aquellos es
tudiantes quc todavía tienen exámenes
pendientes con algunos de los máestros
que csta semana es la últim oportuni
dad que tiene para tomar dichos exá_
menes y pasar sus notas a la oficina 'del
R€(gistrador. Int.orma el sei'ior Maura
que de acuerdo con el Reglamento vi
gente de la Universidad la nota queilO
sea dada el sábado de esta semalla pa
sará a ser "no credit", lo que oblígará
al estudiante a repctir su asignatura de
no tomar sus exámenes pendientes den.
tro del término reglamentario

T;unbién nos i¡¡formó el Registrador
que esta semana es la última para hacer
cambios en el pJlograma dc estudios.
Después de esta semana no se podrán
hacer cambios de manera que todas a
quenas personas que todavia no hayan
hecho el cambio que tengan que hacel

eDE ARANA & PIOVANE'ITI)

ROBLES 381h - TEL. 269 - RlO PIEDRAS

NUES'rRA ESPECIALIDAD:

----------------

dos centros de enselianza en los Estados
Unidos del Nortc estan hacicndo ya ges.
tiones para adquirirlo. tan pronto las
circunstancias asi lo permitan. La ma
yoria de las universidades' y colegios
suramericanos están haciendo otro tan
to. Todas las instituciones educaciona
les de importancia están sumamente
interesadas en la adquisiélón de este
útil cientifico, ya que sus "standards"
asi lo demandan.

Ahora biel\, cr·eemQs sinc~amen!e

quc los "standards" de la Universidad
de Puerto Rico no son, en sentido gene
ral, más bajos que los de las demás ins
tituciones. Por tanto, debemos deman_
darnos y proporcionarnos lo más ade
cuado y moderpo para nuestras labores
de investigación cientifica. Necesitamos
estar junto a las otras instituciones edu
cacionales de impoi'r'ancia, hombro con
con hombro, luchando en las mis.nas
avanzadillas dc la guerra contra la ig-Iñ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
norancia y el "tab4" clentrllico <tam_ 11

bién en las ciencias hay "tabús").
Como estudiantes de ciencias, aprove

chamos la ocasión para hacer una suge
rencia formal, la cual referimos a la
consideración general: ¿Qué impide que
la Unh'crsidad de Puerto Rico adquiera
un microscopio electrónico? Hasta aqui
nuestra' sugerencia y confiamos en que
de ella se hagan eco las ·personas inte_
resadas. Esperamos haber despertado la
atcnción de estas personas en este par
ticular y aguardamos la acción y ges
tiones pcrtinentes.

MELONPor- E. RODRIGUEZ

Maravilla- Que Revela El Ultima Se!'lana Para
Tornar Examenes Que

Microscopio~Electrónico Están Pendientes

Hará cosa de un año que se comenzó
a usar el primer microscopio electró
nico en los Estados Un!5os. Con la in
vención de este maravilloso aparato, los
horizontes de las posibilidades en todos
los campos de la ciencfa fueron dilata
dos de una manera tremenda. Los es_
trechos limites del microscopio de len
tes de vidrio fueron rehasados de ma
nera espectacular, quedando a la zaga
los débiles rudimentos de investigación
microscópica hasta entonces conocidos.

Con el nuevo microscopío .eléctrónico
las pl'Oporciones de microbios y bacte
rias, ~. aún de ciertas ma-,~ias quími
cas, se han hecho más delinidas y cog
noscibles, habilitando asi a la ciencia
para dar mejor la batalla contra la ig
norancia y contra las enfermedades. No
hay duda de que las ciencias biológicas
en este año han adquirido un inigu¡¡-

.Iable empuje, gracias a las maravillas
'que ha revelado este importantísimo a-
parato. ~

Una mosca, cuyo tamaño natural es
de más o menos un cuarto de pulgada,
adquiere, bajo los "lentes'" magnéticos
de este microscopio, una proporción de
unos trescientos pics de largo. El zoólo
go más exigente y escrupuloso hallaria
suficicnte campo operativo para sus in
vcstigaoioncs anatámicas o fisiológic,)ts
en tan vasto campo de acción. Prácti
camente, no quedaria mesenterio o re
coveco anatómico que no se le presen
tara en su cabal integridad de formas
y funciones.

Los microbios del tifus, cuando son
aumentados con un microscopio visual Función Del Teatro
n unas 16,000 veces su tamaño real, se
nos presentan velados de sombras y Universitario Fué
manchas en el ambicnte que le rodea, l\tr C
nunque nos permite apreci;lrIo bastante.1uy oncurrida
bien. Cunndo se les somete a In poten- !
cia del microscopio electrónico, se nos Con la asistencia de un nutrido :públ_
muestran con tal definición y claridad co. el Teatro Universitario que 'dirige
de contornos que nos capacitan .para es- el Sellor Leopolda Santiago Lavandero,
ludiar minuciosa y detalladamente has- presenló el viernes próximo pasado
ta la más apartada punta de sus ne- un variado y ameno programa en honor
fastos tentáculos. a los estudiantes de Primer Año de la

Las fotografías obtenidas hasta la fe- Universi,tad. La representación 1:stuvo
cha muestran con mayor precisión las a cargo de los alumnos de Actuación
características y señales de indentifica- Dramática que estudian bajo la direc
ción del conocido bacilo de Koch. Un ción del Señor Leopoldo gantiago La
comentario de un lego que observaba vandero. Esta vez fué prJ!sentada la
una r~ciente fotografia del bacilo obte_ obra del gran dramaturgo español Ja_
nida mediante este nuevo 'microscopio, cinto Grau, "Vísperas de Bodas", la pan
fué el de que se parecía a un "hot-dog" tominla c6mica, "La Niña y el Teniente"
(¡Lejos.seaD. Esto nos da _una idea de y la parodia del SCllor Francisco Arri
la potencia magnificadora del nuevo a- ví. "Romeo y Julíeta en 1942". En estas
parato electrónico. representaciones se destacó la labor de

Son inmimerables los nuevos descu_ i.pCY Boccana, Gloria Oiga Arjona, Luis
brimientos que se han hecho.en este año I'dora Ríos, Isabelita Freirc, Doris Ortiz
de labor. Los diez y siete microscopios Y Héctor Campos Parsí. Para cerrar el
que hay en los Estados Unidos en la ac" programa hubo un gran fin de fiesta
tualidad están siendo trabajados conti- que incluyó bailables por la Señorita
nuamente pQr expertos ávidos de arran_ Doris Ortiz y recitaciones a cargo dcl
cal' a la naturaleza misterios por tanto declamadol' Leor'Jldo Santiago Lavan-

ti=~ ~~~~ ~n~w mkroR~~d~e~r~o~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ipio ha roto las barreras de los órdenes
visualcs del hombre de ciencia y lo ha -
capacitado para enfrentarse cara a cara
con las más misteriosas lntricacias del
conocimiento microscópico de las :(01'
mas distintas de vida.

Es obvio el beneficio que ha recibido
el mundo gracias a los estudiantes qUE
han podido ser hechos mediante este
nuevo aParato. Es obvío también el in_1
terés que ha despertado este nuevo apa
rato científico en todos los centros de
educación del mundo. Los más destaca-
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IMPRESOS FINOS

SELLOS J!E GOMA

EFECTOS DE OFICINA'

Tels. 102-212 - San Juan

Farmacia Del Carmen
de

RAMON VILA MAYO & CIA.

LA MEJOR. SURTIDA. LOS MEJORES PRECIOS.

FRENTE A LA PLAZA DE RECREO.

TELEFONO 43 - RIO PIEDRAS, P. R.

I
Rio Pied.·as Sehool._Sllllply

Efectos escolares. En Guerra, surtiCiá -co-ñio en
'\ ~e paz,.

De EMILIO ESCALERA Jr.,

frente a Aries y Oficiós en Río Piedras.
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El Coro De La UPR Se-Prepara
Para Temporada De Este Año

De 4:30 a 6:30 ¡DE LA 'fARDE
MATRICULA ABIERTA

",

".j

Prof. Jaime Benítez
Pide La Suspensión
De Campaña De Firmas

El Profesor Jaime Benltez, cuyo nomo
bre viene sonando con mucha - insisten
cia como candidato a la Rectoría de la
Universidad, dirigió una carta al uni·
versitario Ramón Cancio, Presidente de
un Comité de Estudiantes que gestio.
naban en el campus firmes como endoso
a la candidatura del Profesor BCnitez.

Pedia en dicha carta Don Jaime Be·
nítez, que' sc suspendiera la acnvldad
de recoger firmas como respaldo a su
candidatura, en interés "por la correc
ción y propiedad de la vida universita.
ria.

A continuación transcribimos el texto
íntegro de la carta:

Estimado Cancio:
Acabo de enterarme que un grupo de

estudiantes entre los que figura usted
destacadamente ha iniciado hoy un mo
vimiento para recoger firmas de com
pañeros suyos en recomendación al Con
sejo Superior de Enseñanza de que se
me nombre Rector de la Universidad.

Me apresuro a solicitar de usted, y a
través de usted, de sus demás compa.
ñeros dedicados a esta gestión que ten_O
gan la bondad de desi!.tir inmediaÍfl
mente de esta práctica en a,tendón a
nuestro mutuo interés por la corrección
y. propiedad de la vida universitaria.

Agradezco la actitud generosa y ama.
ble que mucve a usted y a sus com
pañeros.

He dc insistir, no obstante, con firme
claridad en' que por lo que a mí toca,
se desista inmediatamente dc esta prác
tica. .

Confío en q"e uSted sabrá transmitir
esta soIlcitud mia a sus demás compa
ñeros, en seguida.

Cordialmente suyo,
JAIME BENlTEZ.

Contributions Asked
For English Section

Members of the faculty anll students
are lnvlted to contrlbute lo the En·
rllsh seetlon- of La Torre. NewJ; and
news featare material ls prefetlble,
but essa~'s and personal expresslons
are also sollclted. AIl contrlbutlons
should be brourht In person or mal1ed
to the Manarlnr Editor, LA TORRE,
Thlrd Ftoor, Janer Baildln&,. Dead
IIne Is Saturday noon.

MECANOGRAFI~[en SEIS SEMANAS
EN TAN CORTO TIEMPO APRENDERA A ESCRIBIR EN

MAQUINILLA

NUEVO CURSO COMIENZA EL

LUNES 14 de SEPTIEMBRE

Durante los cruentos bombardeos que
experimentó la ciudad de Londres hizo
su aparición el primer diario impreso
en un refugio antiaéreo. Contrariamente
a la costumbre fundada en la cortesia
periodistica, nadie le deseó larga vida,
ya que esta significaba la perpetuación
de los bombardeos aéreos.

Dicha publicación llevaba el nombre
de "Swiss Cottage",· y su número 1 lle.
vaba la nota: "Publicado en el refugio
Swfss Cottage, distrito Noroeste 39". El
Articulo a los pobladores nocturnos de
los refugios dice así:

"Salud a nuestros compañeros de - to_
das las noches, temporales hombres de
las cavernas, camaradas de sueño, so.
námbulos, roncac:'t'res, parlanchines y
demás que residen en la estación Swiss
Cottagc del Bakerloo (el subterráneo
Uaker Street.Waterloo Station) desde el
ocaso hasta el amanecer. Es el presente
el primero de una serie de llamamien.
tos en nombre de la cooperación, desti
nado a dar la mayor ClJmodic\ad y
amenidad posible a nuestro asilo noc.
turno".

Periodismo Durante
Bombardeos De La
Ciudad De Londres

~prendido del Coro, que invitó al pro.
resol' Augusto Rodríguez a una jira aro
tística por los 'Estados Unidos. ES'lo nt
pudo llevarse a cabo por las diflcu!ln
des de transportación que ha causado
la guerra.

El Coro de la Universidad tiene 1 ,

exter.(so y variado repertorio-. Inchtye
selecciones religiosas y profanas, c.llta
y populares. También ha dado a cono
cer muchas canciones de nuestro fol.
klore y ha hecho varias grabaciones en
disco, tales como el Credo de GretchanL
nolf, la danza -"No me Toques" c?e Mo_
rel Campos y "Las Cantigas de Sam..
Maria" de Alfonso, el Sabio.

Este año el Coro se propone llev3r a
cabo un am.plio programa de activida.
des extra.universitarlas y visitará los
campamentos e instituciones de U. S. O,
para deleite de ias fuerzas armadas dp.,.
tacadas en la Isla

Según se nos informó aún no han ter
minado la selección del personal que
pertenecerá al Coro, y su director, el
Profesor Augdsto Rodrilgllez, ~licita

de aquellos estudiantes que deseen in_
gresa~ ~n la Masa Coral que pasen por
su oflcma en la Glorieta de M,íslca.

ih Coro de la Universidad, que dirige
el profesor Augusto Rodrilluez, reanu.
-dará ~us actividades artísticas durant"
este año académico. Hay un gran entu.
siasmo de parte de los estudiantes de
la Universidad para que el Goro sea
;presentado lo más proIllto posible, ya
que esta es una _de las actividades que
más se destacan én la vida artistica uni
versitaria.

Hace cinco añoS', Augusto Rodriguez
previó la necesidad de un Coro en l.
Universidad. Luchó contra la indiferCl
cia y logró fundar el Coro, cu~'o éxit(
en la difusión de la música ha sido in.
discutible. Bajo la dirección de Augus
to Rodríguez, el Coro ha sido presenta
do, no solo en la Universi4ad, sino 'lU,
ha hecho posible que una actividad uní.
versitaria se prolongue hasta el Pueblo.
El Coro ha sido pres'entado en casi too
dos Pueblos de la Isla y ha logrado lo,
aplau~os de todos. El afio pasado, el Dr.
Archlballd Davison, direótor del Coro
de la Universidad de Harvard y una
de. !as figuras más delstacadas dEl la
mU~lca coral, visitó la isla y bajo su
habll batuta dirigió un concierto de
nues.tro Coro, en el Teatro de la Uní.
versldad. El Doctor Davison quedó tan

. ,
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BELLEZA JUVENTUD
EN

IDAMIS BELLEZA SALON
Esperamos la visita de las Unliversitarias.

PERMANENTES
BA:Ñ"OS TURCOS
MASAJES FACIALES
MANICURES
TINTES _ .
PEINADOS

Apartamentos Dávila No. 4 l- Frente a la Universidad

- Puerto Rico High School of· Commerce
fient.e a la Universidad (Entrando po; el

Pensionado Católico)

MEDIAS..CALZADO CARTERAS-
Universitario coopera en la Defensa Nacion~l sintiéndote contento mientras .das todo tu esfuerzo a las Democracias.
Tus pies estarán bien contentos si nos haces una visita pues nu,estro surtIdo a 'pesar de la guerra continúa como

en tiempos de paz.

LAUNDRV liNIVERSAL
(DE BERNARDO REYES)

ARSUAGA 50 - TEL. 189 - RIO PIEDRAS
OFRECEMOS AL ESTUDIANTADO Y FACULTAD UNIVER.
SITARIA NUESTRO ESMERADO SERVICIO EN TODA LA
LINEA. '

GARANTIA Y PRONTITUD.

COLLEGE' ROOM-
. ('Prolongación de la Vida Universitaria)

MU~OZ 'RIVERA 2 ..,... TEL. 435 -.,. RIO PI~DRAs

EL ESTUDIANTE QUE VISITA NUESTRO SALON
GOZA SUS HORAS LIBRES.

l. Almacenes Gonzá lez
..

..
.-~

RIO .PIED~AS
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Quería Umbelita:

Recibí tu calta y gozamos un montón cuando
la comai Celestina tu madrina no} la ley~. el~ ,voz
alta a toitos aquí en HoYo Tl'lste. ¡JIJa ... }o
que veo es que esa Anibersidá le ba costar !pas
cara a tu pai que las dos bacas qu.e compr? el
año pasao. ¿Recueldos que se f!l,uneron tOltas.,;
j Cien pesos pa un getugedel paltI. ¿ Qu.é es es.o.
¿ un Calnabal? Jáblame en e~pañol meJol pa 11;
tenderlo, polque aquí descutlmo largo y tendw
de si era Calnabal o no polque yo creo que. los
bijigantes son en febrero, pero como pualla to
está cambiao.

j Cuidao que me. cuentas cosas ;alas. ~ue p~san
a ande tú tas! Oye, pero esa Amberslda esta.!:n
los Nobayores? Polque tú sa}>es q.ue Fao, el JIJO
del compai Goyito estuvo alla y ~Ice q~e Brouey
que<.la en los Nobayores Y ... j como tu as pasao
por ese Brouey! ...

¿ Ese Amauri que tú dises' eS el mesml? JIJO
de siñó Panchito, aquel bacalau que paesla un
apareS'ío en una noche de espíritus? Me lo a fi
gurao polque aquef también era compositol. ¿Te
arrecueldas que compuso tu ca!re cuand? se l.e
rotó una pata. AsIa amigo y mla a ver SI lo PI
llas, que el muy huesú paes.e va eredá de la abu~
la aquella que jablaba mas quel. loro del cura
del pueblo.

Oy,e, pero tú as aprendía tanto que muchas co
sas no las pueo. entender. Eso de flamante, flit,
solfomoar, flaniar y uílpalti no mentra. Lo de
campus menOI$ mal que deseguro ese es el mo
de ñamal al campo puallá .en la Anibersidá. Ju·
rao quel poeta ese que tú dise que tie más cruces
quiun sementerio es aquel angelito que namo·
raba la hija 4 don Beno, y hacía figuritas, que
los tajos que cogió en la cara paesían cruces
dia-beldá. Dese no te pegues, Umbelita.

Pero mija que tú no escarmientas. Te mandé
pallá pa que dejaras la gente chiquita y cono
sieras los grandes y me dices que vas a seguil
ajuntándote cin la gente "chic". Aprende mu
chacha, aprende a escribil' que se te olbidó la
"a". jY que bqscal maría chiquito! Búscalo más
grande y fuelte quel toro de don peme.

Nena, ¿y ese miraor que me dises en tu calta·
¿ pa mirar que silbe'~ Yo no quieo eso de apalta
mientas con gente sola. No quieo que te apaltes.
Sigue tus justas buenas que tú sabes "el peligro
de la soleá.

Si te .sacan reina no te apure que aquí a ca
rato estIra uno la pata y le yeban corona a la
sepoltura. Cojerla es lo ma fácil y te la mando
deseguía poI el teléfano ques y que má lijero.
~us elmanos. bien. A Regobelto es al que se le

a Jmchao la pipa un poco. Paese que comió una
y.uca envenená y a; vomitao las tripas. Tu pai
siempre con los an1lllales. Tu madri:na .la comai
Celestina es quien me a escríbío esta calta.

Te jecha la bendición y que Dios y los Santos
te gualden Tu mai

Carta A Umbelina
Hoyo Triste. P. R.

'1

.. 1 r

(VIene de la columna opuesta)
nemos~ue tener en cuenta además que cuando
s.e c~l~co este parapeto en este sitio fué con el
pI-oposlto de proteger las vidas de los estudiantes
en caso de. un bombardeo aéreo. Pero ahora re
sulta q'!e en vez de protección este paraje se ha
conve~tldo en grave riesgo para las vidas de los
estudiantes de este edif~cio debido a que en caso
de bombardeo. los estudiantes que tengan que al
ber?"arse e~ él no ,P0?rán hacerlo con la debida
rapidez debIdo al lImitado espacio de entrada.
H~ce . algunas. semanas las autoridades uni

verslt!11'1as a qUIen compete el asunto estuvieron
estudiando el proble1?a sin que hasta la fecha
haya. tomado la de~lda precaución. Nos parece
practIcable la apertura .de un par de uertas r
la parte .trasera del edificio. Así el erpacio si:ia
m.ucho mayor co~ la ventaja de que un ma al'

. nu~e:o de es!udmntes pueden tener accesoYal
edlfl~lO.con mae..rapidez. A la vez que eliminaría
la perdIda de tIempo entre los estud' t. d'. Jan es que
se 1TI?"~n a sus clases también aumentaría la •
protecclOD, en caso de un bombardeo, de aquellas
personas que estén fuera del edificio ue
tengan que .albergarse en el mismo. y q

A nombre de la Facultad y el Estudiantado
eleyam~s nuestra petición hasta -las autoridades
;!:~':..e!'Sltari~s ~D la firme convicción de que ha•
.J..... ~e ,??r~~lf e¡¡tv,..~~__~::..8U _<!obido t!emJ:X>:

Por_Adela .l\1anseriche

..

TorreLa

Probema Del
'Pedreáa
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Mantengámonos Dentro De
La Corrección Y Propiedad
t De LaJVida' Univ.ersitaria

En otra parte de esta misma edición publica
mos una carta que ha sido enviada por el Profe
sor Jaime Benítez a un grupo. de. universitarios
que recogían firmas en' el campus endosando su
candidatura para la Rectoría de la Universidad.
En dicha carta pedia el señor Benitez que se
suspendiese la colecta de firmas en atención "a
la corrección y propiedad de la vida universita·
ria".

Que.remos indicar que la actitud del Profe~)Qr
Benítez merece toda nuestra aprobación. La me
rece por el hecho de qué esta campaña de ~irmas.
se as~meja a los reCursos usados en los remados
calJlavalescos y la sel~cció? der. Rector,de nues
tra Universidad es algo mas seno que eso. Tam
bién tenemos nuestras serias dudas en cuanto .a
si el método escogido para probar que determI
nado candidato cuenta con el respaldo de la ma
yoría del estudiantado es el más correcto.

Nuestra mayor preocupación en todo el asun
to está en el hecho de que esta campaña de fir
mas era el comienzo de una lucha estrecha y sin
sentido entre estudiantes que propulsan a dar.
candidatos de indiscutibles méritos.

Es justo y es razonable. que todo~ aquellos
que respaldan a un candidato trabaJen por el
triunfo de ese candidato, pero lo que' nosotro~ no
creemos pertiente en este caso es que por Irre
flexiones, el estudiantado universitario se vaya
a enfrascar en una mezquina pugna que crea
hondas divisiones y que al fin y. al cabo lo que
hace es poner trabas a la finalidad que todos pero .
seguimos: La Reforma de la Universidad.

Defiéndanse candidatos, lúchese por ellos, pero
trátase de mantenerse como muy bien dijo el
Profesor Benítez, en "la' corrección y propiedad
<.le la vida universitaria". .

Es precisamente en estos dias de vi
da fresca para los muchachos qUe por
primera vez vienen a la 'Universidad
cuando más se siente la nostalgia de un
amigo bueno qUe lo lleve de la mano
por pasillos y corredores, aqui explicán_
1101e lo que significa tal o cual borrón
en alguna p¡u;ed; allá pre5'entándole el
maestro tal, al mismo tiempo que se le
explica el sistema de exámenes que utL
liza en sus clases, si admite o no el
cuento, si le g~ta mandar a hablar en el
frente de la clase o. no, si da .el examen
del libro o del material de sus conferen_
cias, etc., etc. Pues bien, como en 0

t,·os años no ha habido ese amigo bueno
que haga todo ésto, yo, que me he me.
tido en la manla de romper tradiciones,
me propongo hacer esta labor para be_
neficio de los pobres frescos que a es
tas horas deben estar moliendo del fino
en .esta Universidad con tantos pa5illos
~. tantos edificios.

Empezaremos por decirle a aquellos
estudiantes que estén tomando clases
de Español, que habrán de encontrarse
con un maestro que la primera sema_
na de clase se vaciará en el siguiente
sermón: "Jóvenes, ¿cómo están? Empe_
zaré por decirle que en esta clase uste_
des están como .en la gloria. Aquí no
hay que estudiar nada en absoluto. Cuan.
do yo les anuncie un examen, la noche
anterior váyanse a ¡jasear; unos al cine
y otros a ver sus novias. Yo no tengo
ninguna, pero les aseguro que si enviu.
d.¡> me caso a la semana. Si usted quiere
faltar, falte; eso a mí no me da coraje.
El dla del examen final no e5'ludie, vá.
yase a pasear.

Ahora, eso si: el último dia de clases.
como ustedes nada han hecho, yo le
mando una buena "P'. Este señor usa
un flamante bigotito al estilo de Adolfo
y en su lengua tiene pegado un nTllldito
ceceo que lo trae casi loco.

En este mismo Departamento ~e en
encontrarán con otro señor delgado, aL
too por corbata lo que usa es una héli
ce de un Messerschmitt alemán y hay
veces que hablando parece como que es
tá recitando. Ahora verán: cuando eslé
hablando del arte gótico lo oirán decir:
"El arte gótico es el a.rte de la inspira.
ción. Como que invita a azul. Sus co
lumnas son 5utlles oraciones de piedra
que se elevan hacia el infinito en pia.
doso ruego".

Cuando da un examen recuerden em.
botellarse hasta los suspiros. sino les
quita puntos. Ultimamente se le ha me_
lido en la cabeza un ansia de Edad Me_
dia y tiene al pobre Rodrigo caminan_
do arriba y abajo en su biblioteca. Ca.
mo amigo f'S de lo mejor que ustedes
pueden imaginarse; pero como maestro
no se casa ni con la autora de sus dia.s

Si por ~asualidad van a tomar historia
de Puerto Rico o de España van a ir a
parar a las manos de un señor qUe le
dicen don Rafa. Cuando lleguen a la co.
hacha donde él' da sus clases no se les
ocurra tocar uno de aquellos cascos vie.
jos que tiene alli porque la tienen pero
bien grande con él. SI son cerca de las
doce del día no se les ocurra pregun_
tarle por alguna de aquellas reliquia
pues "les. 'aseguro que no los deja almor_
zar en toda la tarde.

En la 'da&'e no vayan a hablar algún
dla de algo que no esté a tono con la
clase porque .ese señor si es verdad que
tiene libertad de cátedra en la Univer_

Hasta la oficina de LA TORRE han llegado sidad. .y en este mismo edificio de la Uni.
varios profesores y estudiantes a. pedirnos que versidad algún día habrán de encontrar_
comentemos en nuestras columnas el grave pro- se con un señor dándole clase f1' los pu.
blema. que se ha creado con motivo del parapeto pítres. No vayan a asu5'1arse por ésto;

que S
e ha situado, en forma de trinchera,. en lá este señor no tiene nada de loCO. Eso sí.

tiene tan alto senUdo de la honradez que
entrada que da acceso al Edificio Pedreira. Sos- cuando no le van los estudiantes a clase
tenemos, como este grupo de profesores y estu- muy tranquilamente se sienta a darle
dianteS', que esta trinchera ha venido a obsta- cátedra a sus amigos los pupitres, pór_
oulizar la vía franca hacia el interior del edificio.~ ·que quiere ganarse el dinero con el su.
En los 'cambios de cIases es tanta la aglomera- - dOi/:si~~i;r:u;:.clase de un profesor io .,
ción de estudiantes en esta entrada que hace im- más simpático y le ve.an al cabellera un
posible que el estudiantado llegue a sus clases a poco revuelta no se les ocurra pregun.
la hora debida ya que el tiempo perdido en espi!- tarle si las peinlllaS están congeladas. Es

h t
que la cabellera de este señor siempre

ra de que S'algan los de adentro es a veces as a está de mal humor y todavía no ha ba_
Je diez minutos. Y si tomamos el ejemplo de los bido peInilla que ,se atreva llamarla a
estudiantes ctue al salir de. este' edificio tienen orden.'
que dirigirse a Biología o Stahl, notaremos que Así llegarán al Departamento de "Qui-

d d h
mica y allí se encontrarán con un maes.

todavía el tiempo per i o es muc o muy".. tro jovencito que nació en Comería. E.
Nos parece que ya es hora de que las' autori- un "duraco" en' esta materia. as! que cui.

dades univers·itarial:l vayan buscando una solu· dado cuando vayan a discutirle alg' oso_
I tad rr [)re la misma. Pero 5ubre todo retengan

ci6n a e3tc :p:·obIG:112. Qua ~e .12. presen o. _e· .... lep su :!ironomfa :lO vaya a sllr ~uo ~

.(~__ 'v;f.~.;'-"_.•."".•••\I;~:c.... ~...)..,: .: v~,·- - co;··\'··o'l~· COl:. ~ -:w¡¡m, :,¡..... .~-;;.-~ '.;';.'~.',,~' ..~." .~":_""l~ " ...,.;.~ ... ~... '''.

El
Edificio
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ADVERTENCIA A LOS FRESCOS

CURIOSIDADES'

Directiva S.H,P. Se Re6ne

Diversos acuerd:os respecto al progra.
ma que ha de seguir en sus actividades,
fueron discutidos el pasado viernes 28
de agosto en la reunión que celebrará
la nueva Directiva del Club S.ll.P. del
Departamento de Ciencias lJI¡m~icas

de la Universidad, en compafiía de su
Consejera, la señ!Oríta Carmelina Capó.

Uno de los acuerdos tomados fué ei
citar a reunión para el miércoles 2 .de
septiembre <hoy) a la matricula del
Club en pleno.

La nueva Directiva del Club S.H.P.
se compone de Aida pérez Diaz, Pre
sidenta; Nydia Soto, Vice·Presldenta;
Magda Mil', Secretaria y CarmenCita Ro.
driguez Trias, Tesorera.

lIacla Harvard

Recientemente embarcó hacia Estados
Unidos a cursar estudios' avanzados en
Administración Comercial en la UnIver.
sidad de Harvard el joven Vernon Es·
teves graduado de nuestra Universi.
dad. Vernon rué agasajado por un gru·
po de sus múitiples amistades con mo.
tivo de su partida.

Nueva Casa Capitular \
El Capitulo Beta de la Fraternidad Nu

Sigma Beta cn Máyaguez, ha estable
cido rCcIentemente en la calle Méndez
Vigo núm. 131 su Casa Capitular. Pre.
side el Capitulo colegial el estudiante
Charles Haeussler.

Defensa Clvl1 Universitaria
Se está reorganizando la Defensa Ci·

vil Universitaria. Hay plazas para niñas
que tengan conocimiento de "prImera
ayuda" y para jóvenes interesados en
formar parte de la brigada de bombeo
ros y camilleros y para el cuerpo de
policía universitaria. Todos los que quie
ran cooperar pueden pasar a ver al Sr.
Gueits o al joven Popppy Deluca. Se es.
pera la cooperación de todos los estu
diantes.

/1

Pasivas de las Etas
En este verano se organizó el Circulo

Mayaguezano de Pasivas de la Sorori.
dad universitaria Eta Gamma Delta. La
directiva quedó compuesta por las si·

gU~:~~~~e~~,o~~:María del Toro; 1I FIGURAS DEL CAMPUS. 11Secretaria, Isabel Bonet; y
Tesorcra, Nérida Saliva.
Entre otras actividades de este Ca- L!.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Por- A. CRUZ CRUZ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. _

pítulo se celebraron dos animadas fies_ Pues si, señores, aquí estamos nue. mejor poema, siendo una exaltación a
tecitas la primero [ué un Ice Cream vamente en el aire con nuestras Figuras la banúera puertorriqu,eña. También
Party en la residencia de su Presidenta del Campus, que durante varias sema· escribe cuentos, género éste que abun
la señorita Toro. La otra fl¡esta tuvo nas abandonaron el Campus Universi- da menos en su estro. La vena poética,
efecto en la casa de la Presidenta .del tario y nos dejaron con la pluma hanl. nos dice, le viene de su papá, pues él,
capitulo Alpha universitario presld¡ldo brienta. Y cuidado que estaba bien hum el licenoiado Alfdnso Lastra Charriez,
por la señorita Iris Gelpl. Mucha ale· bricnta porque no hizo nada más que también ensayó sus pecaditos literarios
gria reinó durante esta fiesta. enseñar la nariz en uno de los pasillos en su muchachez temprana.

Universitarios En Fortaleza del Edificio Pedreira y se fué a antojar Ivonne es una amante del baile cUí-
Un gran nú"""l'n de ¿iganizaciones de una figura que hace tiempo viene sico. En este arte, se nos ha dicho por

...~ W "figurando", pero que al vernos giraba personas competentes, es una promesa.
culturales y sociales de la Universidad en, dirección contraria y haela que se Disclpula por más de tres afios de la
fueron invitadas a la Fortalezn p'or la descongelara la figura. Señorita Luisa Navas, ha sabido captar
Señora Grace Tugwell con el objeto Pero hoy la sorprendimos en tal for- con inusitada fatalidad el dificil arte
de solicitar su cooperación en acti'vi- ma que cuando quiso alzar vuelo resultó que su maestra le ha enseñado. Ha par·
dades a favor dél' USO. tarde, y con la ayuda de una amiga que ticipado en varias veladas artísticas en

Se discutió la posibilidad de celebrar la acompañaba _y que conoce su vida donde nuestra figura ha hecho gala de
un Te Dansante en los salones del Hotel muy bien- la apresamos en las colum. su diffcl1 arte.
Condado. nas de LA TORRE. Ivonne cree en la independencia de

N--u-e-v-o-s-C-a-t-e-d-r-a'--t-l.-C-O-S----C-e-s-a'-r-e-o--R-o-s-a-N-Io-e-v-e-s-- El nombre -de nuestra entrevistada de Puerto Rico, y como dijéramos más a·
hoyes harto conocido: Ivonne Lastra, n'iba, en sus versos no son pocas las

En El Colegio De Hace Traducción De la que un dia le arrancara el corazón veces que alude a su amor patriótico.
de su piano un claror tan diáfano de Pero cree que en la actualidad todo el

Artes y Ciencias Poema Anterior Al Cid luna que un dia hiciera romper tinie· empello debe enfocarse hacia el mo.
bias en muchas almas isleñas. Y tan mento actual y dar todo nuestro es·

El Catedrático Cesáreo Rosa Nieves, es así que todavia su Claro de Luna fuerzo por el triunfo de las democra
del Departamento de Estudios Hispáni. está brillando en nuestro horizonte mu cias. Después de la guerra cree debe
cos de la Universidad acaba de termi· sical. haber una reorganización que lleve ha_
nar otra traducción del poema antiguo Ivonne nació en Santurce. El año .... cia el Socialismo, ya que ve en esta
Carmen Latino, voe111a que data del año que conste que nosotros no se lo pre· forma de gobierno una de equidad y
1090, o sea varios años anterior al Poema guntamos- fué el 1924. Su escuela ele. justicia para todos. Nos dice que sólo
del Mio Cid. mental y superior la hizo en -la Acade· cree en una superioridad -la 'intelec-

El Profesor Rusa Nieves hace varios mia Católica de Santurce. Actualmeri- tual, de ahí su fe en el Socialismo.
años que vhme trabajando en estos poe. te cursa su cuarto año de Artes y Cien. Antes de despedirnos de Ivonne, que
mas de la literatura española del medio- cias, Colegio éste en donde Ivonne goza siempre tiene prisa, volvemos a pre
evo, labor ésta que viene realizando de suma simpatía. Sus dieciocho afios, guntarle sobre su música. Y con rapidez
para el mejor desarrolla de un lIbrso encerrados en un garbo de pura muo de relámpago, coge sus libros, y nos
de literatura de la Edad MedIa .q~ jer isleña, se han descorrido, casi en su dice mientras camina hacia el Campus:
piensa ofrecer dentro de algún tiempo. totalidad, por San Juan y Santurce, ~'Escribiré música mientras IJU) )venga

Como sabrán nuestros lectores ya es_ en donde su color trigueño ha tornado inspiración."
tá próximo a salir la versión al espa· trigueños los corazones de muchos. I=H="--:-------------
ñol moderno del Cantar de Rodrigo, ver Fué a la edad de dieciséis afios cuan- ay Oportunidad
sión que el señor Rosa Nieves prepara do comenzara a componer música. Al De Matrícula En
ra con el objeto de !acílltarle la inter. inquirir la manera como compuso su
prtación del mismo a Igs estudlantes primera obra musical -Claro de' Luna- Curso Arte Dramático
de literatura de la Universidad. nos dice: "Una..mañana de esas en que

La nueva versión de Carmen Latino la imaginación invita a romper hori. Aún está abierta la matrícula de los
que acaba de terminarse es en colabo_ zontes, me senté al piano y puse las cursos de Actuación Dramáuca y Téc
ración con la señorita Isabel Bird, dis- manos en el teclado arrancándole una nica Teatral que ofrece la Universidad'
cipula del señor Rosa.Nieves. La tra- frase musical que me sonó bien. Seguí bajo la dirección del Señor Leopoldo
ducción viene directamente de latín. elaborando esta frase y al terminar me Santiago Lavandero.

Con respecto a este poema nos dijo encontré acompañad¡¡. de una canción, El Seño; Leopoldo Santiago ·!:avan.
d profesor Rosa-Nieves que es un poe. la primera que compuse y que no sé der~ f~ndo el Teatro UniversUario, or
ma anónimo que se remonta a años an qué por qué sapricho ,bauticé con el gamzaclón que se propone levantar el
teriores al poema. del Cid, de ahí su nombre de 'Claro de Luna. entusia~mo por el teatro ya que este es
importancia. El manuscrito de este poe. -¿Y la letra, cómo la escribiste?, le un vehlculo de cultura que pueae esta-
ma fué encontrado en el Monasterio de preguntamos. blec~r fuertes relaciones entre la Uni.
Ripon en Catliluña. versldad y el Pueblo.

-Yo casi siempre que compongo Los estudia'ntes que tomen las clases
El tema se divide en tres partes: pri· mú i . ultá t 1. s ca, slm neamen e ,e voy eseri- de dramática participarán en los progra.

mero, la lucha que tiene Rodrigo con blendo la letra. Según me va vlninedo mas 1 Se-
Jimeno Garcés, caballero navarro; se. la melodia le voy haciendo la letra. Lavan~~~oedIrige~or Le<tpo!flo SantJago
gundo, combate con García OrdóÍÍ'Cz; y y í d te . 1 •as cuan o rmmo a musica fina- Estos cursos fueron ofrecidos por prl'-
tercero, otra lucha con el Conde Be. liza una canción. me.ra vez durante el pasado ..ao-o acade".
renguer de Barcelona. A 1 t d d d d' . eh -

El poema está escrito en estrofas sá. ~ em%ran~ e a
b

1 e leClO o anos mIco y luego en el verano de 1'942. Has·
ricas con versos adónicos. es .au ora e cInco o eros" a saber: - ta !a fecha el Teatro Universitario ha
________________ 1 CI~rol de Luna, disco que tiene grabado ten~do un gran éxito en las represen.

po a orquesta del Profesor Muñoz; taclOnes de las obras seleccionadas por
¿Qué sabes t61, grabado también, pero su Director. Entre las obras que Tea.
sin llegllr debido a-las consecuencias de tro Universitario ha presentado a nues.

Desde el afio 1696 la Universidad de la guena; QUiero O!vldarte, cuya letra tl10 público se encuenln."!t "La Mujer
Harvard ha ofrecido una beca de $500 es del profesor _de la Universidad, Señor Más Honesta del Mundo't, "El Secreto
para u n inglés o lndio de "~etaquam' Víctor Raúl Qulfiones; Otoñal, y Fe de y el drama granadino de Federico Gar.
scot en el pais de los .Narragansett Ua. Amor. Como sabrán nuestros lectores cía Lorca. "Dona Rosita la Solterona o
mado también la Provincia del Rey". varias de estas composiciones musica_ "El Lenguaje de las Flores".

El Doctor Didrl Arup Selp, antiguo les han adquirido gran popularidad en Los estudiantes interesados en tomar
Rector de la Universidad de 0510 y Pro- Puerto Rico p'or la delicadeza de su los cursos que dirige el señor Leopoldo
tesor Visitante de Noruego en la UnI- música y 10 deUcado de lá letra. Santiago Lavandero, deberán pasar por
versidad de ?w!imlesota, está p~so en Ivo:me Lastra también escribe ver- el Teatro de la Universida<i durante las
un· campo de CO~cellt¡t+ci(m ;:¡a.;i, ¡ioeUn f,cS," :4b:'e tQ:1Q ~ el 'ltlt$(J p.~trióti~•.I1n borai de clases cu~lqujer""ará QO esta
~ :;, :.t;, _,_._9~~ ~¡1~l'O ~~,,~.~ l;)l ~rt:o__~~l,!\:":~~.

Smoker de la Alfa Beta Chl
El pasado sábado por la noche se ce·

lebró en uno de los centros sociales de
Santurce un concurrido Smoker que los
Capitulos Alfa de la Universidad y Ga
ma de la Escuela Superior Central, da.

. ban a los nuevos miembroS del Capitulo
Gama. Presidieron el Smoker Enrique
Tizol, Canciller del Capítulo Gama y
Ricardo E. Alegria, Canciller del Capi
tulo Alfa.

Los nuevos fraternos son los slguien·
tes: Anten:or Alvarado, Luis Merino,
Victor Merino, José A. Vázquez, Carlos
Enrique Aybar, José A. Camacho y
Carlos Rechan!.

Los nuevos profesores en el Colegio
de Artes y Ciencias de la Universidad
de Puerto Rico que dirgie el decano -don
Julio Garda Diaz son los siguientes:

En el Departamento dc Idiomas Ex_
tranjeros ha sido nombrada catedrática
auxiliar Madame Suzanne D'Orssau. Ob_
tuvo su bachillerato en artes espzciali.

. zada en Francés en el Lyceé de Dijon_
FrancIa, en el 1918 con mención hono_
rífica. Más tarde obtuvo un grado de

'Baehíller en Artes en el colegio Earl1lam
de Richmond en 1920. Se graduó de
Maestro en Artes en el Colegio de Rad_
cU!fe, de Cambridge, Mass. en 1926. En
dicho colegio obtuvo también el docto.
rado en filosofía en 1941. Es miebro ho_
norífico de las sociedades Phi Beta Kap.
pa y Pi Delta Phi.

Madame D' Orssaud estuvo en la Uni.
versidad de Puerto Rico en el 1931 don·
de en:;eñó francés e Italiano.

En el Departamento de CleneJas So_
ciales el Dr. Raymond Críst, ha sido
nombrado Profesor Asociado. El Dr.
Crist estudió en la Universidad de Cin_

'cinatl donde obtuvo su Bachiller en Ar.
tes en el 1925..En el 1937 obtuvo el gra_
do de Doctor en Letras con MencIón
Honorífica en la Universidad de Gre.
noble Francia. Obtuvo el premio Mc_
Kibb~n en -la Universidad de Cincinati,
premio dado todós los años a un estu.
diante graduado del Colegio de Arter
Liberales en reconocimiento a su bri_
llante trabajo universitarIo.

La señora Graciela Igulna que tamo
bién vi~e para el DepartamE!l'lto de
Ciencias Sociales, trabajaba anterior.
mente en la E~cuela Superior de la UnL
versidad.

La Srta. Edythe Henderson, ha sido
_ nombrll:ia Instructora en el Departa.

mento de Historia. Nació en Chicago,
!llinois. Obtuvo su Bachíller en Artes en
la Universidad de Northwestern en el
año 1938. En 1940 se graduó de Maestro
en Artes en la Universidad de Chlcago.
En la' Universidad de Puerto Rico ense
ñará además de Historia,' Administra.
clón Pública.

En el Departamento de Inglés han si
do nombradas la señora ConSiance M·
Rosario y la Srta. Adela Méndez.

En el Depai:tamento de :Biologia ha do
do nombra~ 1;; oofulra Carmel1'Bw;ó do
CasoJ.· .

...
l·

"
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Con gran sorpreS'a para todo el est'l.
diantado se hizo el nombl"amiento de
la joven Malvina Monefeldt para cuhrir
el puesto que dejó- vacante nuestra bi_

_ bliotecaria -al ausentarse para los F.sta_
dos Unidos a proseguir sus estudios, De_

cimos sorpresa ¡porque todos esperába_
mos que el bibliotecario auxiliar, Ro_
berto Segarra, se hiciera cargo <le la
biblioteca por este .año ya que por cin_
co años ha venido desempeñando ~

.. 11
. ij Ganaderos Pueden ContribuirCampus Colegial

I~;;';;;;;;;;;;';~~ Por_ lOSE HAWAYEK ~~;;;.;.--~ En La Campaña..De Limpieza
El dia 21 de mayo de l!H2 el profeb'O. cargo que pcupa y cuenta con suficicUl" • d .. •. . . • tad de descomposición

rado colegial aprobó una l'esolución, experiencl6 para desarrollar una buen.t Es de c nocumento pubhco la pre. orgamca en es o . E 1
por unanimidad, declarando qUe reco. laool" como bioliotecario interino lJe sencia de un número de enfermedades debe localiZarse Y de.tru)r~e. ~ Jfas
nocían la justicia y sabiduría de la A. todos modos' e~peramos que. haya' alg~n infecto·contagiosas que afectan la po- establos y corrales de gana o cad\ l'
samblca Legislativa de Puerto Rico al pr"rcso con la nueva adquisicIón blación civil de la isla. Recientemente y vacuno, dice el Dr. C.a~dona, e:::.
dotar al Colegio de Agl'Ícultura y Ades " . se han Informado casos de Poliomielitis observarse medidaS' de higiene y &a

Mecánicas de Mayaüez de la Facultad Ah'cdedor de 65 estudiantes quedaron (Parálises nfantiD y varioS' casos de ti. dad animal'
de Ciencias. Si todos los profesores en fuera del Colegio pOI' no tenel' el.indice foidea. Nos dice el Veterinario del Ser. El Dr. Cardona aconseja a los agrio
los diversos "¡por cuantos" de dicha re. academico requerido para poder s'Élguir vicio de Extensión Agrícola, Dr. Carlos cultor.es y ganaderos que recojan Y ais_
solución declaran qUe no existe ninguna sus estudios. Entre ellos hay muchos J. Cardona, que uno de los medios más len toda cIase de estiércol para inte
dificultad para iniciar el establecimien. senlors y super seniors que despues ne efectivos para conseguir que el público rrumpir la propagación de la mosca. Si
to de dicha Facultad, ¿Por qué no se cuatro o cinco años ae lucha se encuen_ tome ¡precauciones contra estos brotes no pueden construirse estercoleros, di_
decreta la existencia del nuevo Colegio? tran con las puertas cerradaS' ¡para ter. epidémicoS' es ilustrar al pueblo sobre ce, .el polvo de bórax regado sobre la

minar sus carreras. Nos parece que es. el origen y trasmisión de estas enferme_ S'Uperficie de pisos y corrales mata los
El viernes 28 de agosto S'e reunieron tos ultimos deben se l' exeptuados y de. dades. .. huevos y las larvas de la mosca. Añade

varios estudiantes con el fin de revivir Tanto el virus causante de la paralI. el Dr. Cardona que la cal viva regada
la fraternidad "Alpha Psi Alpha". La jarlos entrar en' "probation" hasta di. sis infantil como el bacil<? de la tifoidea sobre las áreas húmedas actúa con mu_
directiva quedó elegida de la siguiente ciembre ;ya que a algunos solo le faltan pueden alojarse en la patas y tubos dI- cha eficiencia.
manera: Canciller, Feli¡pe AI1E1nde; Vice 7 u 8 creditos para terminar. Ya la Jun_ . . te . 1m
liianciUen Antoine Het'ard; Secretario, ta de Decanos acordo no admitirlos pe_ gestivoS' de vanos msec s,. especIa en. El Dr Cardona propone una fórmUla
Luis Berga; Sub secretario, Ivon Bois_ 1'0 el Consejo Superior de Ensenñanza te en lo~ de la mosca ~a~er:~t~eqr.:;:o~~~ para m~tar moscas, la cual se compone
rond; Tesorero, Francisco Castro; Sub deberia tomar acción sobre el asunto ce. que a m~sca es e ms de los siguientes ingredientes: una li_
Tesorero, Angel lturba: Vocales, Samuel en su reunión inicial que ¡posiblemente mas frecuencia conduce esta~ enferme- bra de azúcar, medio litro de formalina,
Godrau, Jose Grant, Angel M. Collazo. se celebre a fines de la semana o en dades. Corresponde a los cnadores de medio litro de leche de vaca o enlatada,

la proxima segun informes; del señor a!1imales tomar l~s providencias necesa_ y 3 galoneS' de agua. El Dr. Cardona su_
Menendez Ramos. nas para extermmar las moscas e~ los giere que esta composición se eche en

establos, almacenes, corrales y chique- distintas palanganas y se localicen é~
El lunes 24 de agosto abrio su~ puer_ ros. Es de eS'tos siUos que el insecto va tas en sitios donde más frecuenten las

tas la "Residencia Oficial" del' Capitu. a los hogares. Uno de los pasos que tie_ moscas. Eliminando la mosca se reduci_
lo Beta de la Fraternidad Nu Sigma nen que dar los agricultores para evi_ rá el peligro de la parálisis infantil y de
Beta en la calle Mendez Vigo 133. Reina tal' la propagación de la mosca es la re_ la tifoidea. Si se toman medidas de sa_
gran entusiasmo entre los fraternos dcl colección de. ~asura, tr~stos viejos y 0_ nidad animal y se procede a hacer una
Colegio y es de esperar que esta nueva tras desperdICIOS de la fl.nca y quemarl?s limpieza de las fincas y ganaderias, se
empresa que acometen los muchachosIo enterrarlos. Toda SUCiedad o materia ayudará grandemente a la producci6h de
pe la Nu Sigma Beta sea un exito. Nos leche pura y se evitarán muchas enfer_
informan loS' miembros de esta Fratcr. Haeussler que la Residencia esta a las medadeS' que atacan a los nalmales en
nidad a traves de su Canciller Charles I ordenes de todo el ·estudiantado. la finca.

REGLAMENTO
PARA LAS SOLICITUDES DE FRANQUICIAS: PROVISIONALES DE ACUERDO CON LAS

DISPÓSICIONES DE LA LEY NUMERO 221, DE 12 DE Mft.YO DE 1942.

. ..........

Toda persona, natural o jurídica, que, en Puerto Rico, se
dedique, como dueña, arrendataria, explotadora, administrado
ra, poseedora, o en cualquier otro concepto, ·a la manufactura,
elaboración o refinación de azúcar, así como cualquier persona,
natural, o jurídica, que, en cualquier forma, adquiera cañas de
azúcar para su conversión a azúcar crudo o refinado o azúcar
crudo para su refinación, así cqmo cualquier persona, natural o
jurídica, que, en cualquier forma, en Puerto Rico, actúe como
intermediario, agente de negocios o corredor entre una compa
ñía azucarera y sus colonos y que de acuerdo con las .disposi
ciones de la Ley No. 221, aprobada en 12 de mayo de 1942, deba
estar provista de la correspondiente franquicia para dedicarse
a cualquiera de las actividades enumeradas, deberá, dentro del
plazo de treinta (3q) días que fijan los artículos 18 y 66 de la
citada ley, radicar, bajo juramento, ante la Comisión de Ser
vicio Público de Puerto Rico una solicitud de. franquicia pro
visional, solicitud que. contendrá los siguientes extremos:

l.-Nombre y circunstancias personales del peticionario, si
se trata de una persona natural. Si se trata de ·una persona ju
rídica, según queda definido por los artículos 2 y 11 de.la citada
ley, deberá jurar la solicitud un Qficial o funcionario de la mis
ma con autoridad para ello, haciendo expresión de la forma y
lugar de su organización" acompañando, a esa sol~citud, copia
auténtica de aquella documentación bajo la cual esa persona
jurídica- quedó constituída. Si se trata de una persona jurídi
ca, coñstituídaa virtud de las leyes de Puerto Rico y que, por
disposición de ley, venga 'obligada a radicar la documentación
de su constitución con el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico,
esa persona jurídica acompañará a su solicitud una certifica
cióri del Secretado Ejecutivo creditiva de que esa persona ju·
rídica ha sido debidamente inscrita en su oficina. Si se tratare
de una pérsona jurídica constituída a virtud de las leyes de
cualquier estado de los Estados lJnidos o de cualquier nación
extranjera deberá acompañar a su solicitud copia auténtica de
la documentación bajo la cual fué constituída, y si por dispo
sición de las leyes de Puerto Rico esa persona jurídica viniera
obligada a obtener certificación de la Secretaría Ejecutiva y del
Tesorero de Puerto Rico para hacer negocios en Puerto ,Rico
deberá acompañar a su solicitud certificaciones creditlvas de
que se han cumplido esas disposiciones legales.1y de que esa
persona jurídica está debidá:fuente autorizada para hacer nego
cios en Puerto Rico. Sí se tratare de una sociedad mercantil,
certificación del- Registro de la Pro'piedad correspondiente por
la cual se acredite su inscripción. '

(F,do.) BENJAMíN ORTIZ,
Presidente, Comisión de Servicio I?úblico

.' .; de. Paerto :Rico.
~" ~ ~~ "1. - _.: ,•..,. ...

II.-Sitio en Puerto Rico en donde la persona, natural o
jurídica, tiene la explotación principal de su negocio, así como
el lugar de la oficina principal o direccwn postal.

III.-Nombre y dirección postal de las personas que cons
tituyen el comité, junta o cualquier otro grupo que actúe con
capacidad representativa, así cQmo indicación del cargo de cada
uno y fecha próxima del vencimiento de sus respectivos cargos.

IV.--Exposición detallada de la actividad o actividades a
que se dedica el peticionario. -

V.-Si se tratare de una persona, natural 'o jurídica, dedi
cada a la manufactura, elaboración o refinación de azúcar, de
berá expresar¡¡e la capacidad industrial suya, así como la pro
ducción habida en el producto terminado en los dos años indus
triales anteriores a la solicitud, y si se tratare de cualquier per
sona, natural o jurídica, que, en cualquier forma, adquiera ca.
ñas de azúcar para su conversión en azúcar crudo o refinado
deberá expresar la cantidad de cañas de azúcar que, en el curs¿
normal de su negocio, adqui~re 'para su conversión en azúcar
crudo o refinado, así como la cantidad de cañas. de azúcar que
para esos propósitos ha adqt,lirido durante los dos años indus.

·triales ante.riores a su solicitud, y sí se tratare de una persona
natural o jurídica, que adquiere azúcar crudo para su refina~ '
ción, deberá expresar la cantidad de azúcar crudo que en el
curso normal adquiere para esos fines, expresando, además la
cantidad de ~z~car.crudo. que para .ese propósito adquirió 'du
rante los dos anos 111dustnales ante.no~es a su solicitud, y_ si se
tratare de una persona, natural o Jundica, que actúe como in
termediario o agente de negocios o corredor entre una compa.
ñía azucat:era---y sus col.onos, deberá expresar la naturaleza de
su intervengióll: '

. y!.-Cua!quier persona,. nat~~l o jurídica, que radique una
soliCitud a vlrtu~ de las d~SposlClO~es de la citada ley, deberá
'expresar la cantidad de canas propias y de colonos que utiliza
para la. manufactura y elaboración de.azúcar crudo. Si se tra
tare de una' persona, natural o i-urídica, dedicada a la refina.
ción de azúcar, expresará la cantidad de azúcar crudo que re.
cibe de cada un~ de sus colonos así como la cantidad de azúcar
crudo sl!Yo prop'lO.

VII:-Las solicitudes deberán radicarse: un. original y cua-
tro coplas.. .

VIIl.-Cuando haya entidades naturales y. jurídicas que
sean dueñas de más de una central deben radlcar peticiones
por cada central, por separado.

Aprobado por la Comisión de Se¡vicio Público de Pue~to
Rico, hoy' día 18 de agosto de 1942.

Aprobado, hoy día 18 de agosto de 1942.
(Fdo.) REXFORD G. TUGWELL,

Gober~ad.?:r: de P~lerto Rico.. ' - ~ .
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Efectos Escolares
en general

Estamos siempre a las
órdenes de, los estudiantes.

SUPER SERVICE LAUNDRY

-Aguadílla En Río Piedras

('DE BERNARDO REYES)

BRUMBAUGH, esquina DE DIEGO - Tel. 89 - RIO PIEDRAS,

PRUEBE NUESTRO DRY CLEANING

Piensan Celebrar
:Justas Pista Y Campo
',con Ejército

El selÍor José Seda, Instructor de pe_
lota di) la Universidal, interesa ver a
todos los estudiantes interesados en el
Beisbol para o~ganizar et campeona ln-
tramural de pelota y seleccionar el equi
po Varsity. Todos aquéllos estudiantes
que deseen practicar este deporte o per
tenecer a la novena universitaria deben
oe entrevistarse con el selÍor Seda 10
más pronto posible.

Según las. informaciones que hemos
conseguido en las oficinas del Depar
tamento Atlético, este año la Upi ten
drá un magnifico equipo de pelota pues

cuenta con jugadores de la talla del pon\Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ceño Frankie Gotay, Langue Rodríguez,
Feíiciano, el novato Chechón Vega, Emé
rito Fontado, Roberto y Héctor Rodrí_
guez, Julián McConnie, Malinsky, FeU
cio Santiago, Nando Pujals, Frank ~

nit~z, y Santiago Mijón.

Seda Interesa Ver
Jugadores Beisbol
Para Campeonato

hay duda que notal'emos la enorme faL
ta del "jibaro" Pepín Comerlo. ,

Pedro 1. embarcará dentro de algu
nos dias para continuar sus estudios su_o
periores especializándose como "sacamue
las" en la Universidad'-cre Marquette,
donde sin duda alguna pondrá por
alto el nombre de Puerto Ri.co con
sus magnificas interpretaciones del ba
loncesto boricua.

Bernardo "Titi" Piñero, presidente de
nuestra Sociedad Atlética el pasado año,
se graduó y ya está en el "negocio" co
mo vulgarmente decimos.

Pepfn "ComQl"ío'~' González ~V puso
"la toga y el birrete' recibiendo el gra
do de '''carpinterus maximus" y lo te
nemos martillando en la Escuela Bal.
dorioty de San Juan.

En el equipo de beisbol no sentire
mos la emoCión de ver "leñazos" de lar
go metraje obra del "fakir y cantante" El equipo de pista y campo de la
Josclin Pillot, quien se graduó en el ar_ . UPR, se enfrentará a los equIpos de los
te de "escribir por rayltas". Puestos Militares de la isla durante el

Tampoc}l veremos acción y Sensa- segundo semestre a modo de entrena_
cionales jugadas del "Astrólogo". Ed- ·miento para' las Juntas Intercolegiales.
. Pasa a la página 8 Nos informó el Sr. Guerra que des-

pués de organizar y entrenar· debida
mente el equipo de pista y campo lo
enfrentará "11 un "dual meet" a cual_
quier equipo de Puestos Militares de
la isla o a una selección de los miSmos,
como parte del programa deportivo y
además con el fin de darle 'el último
toque de entrenamiento' para las Justas
lntercolegiales que habrán de celebrar
se este año en Rio Piedras.

El Campeonato de Tenis que auspi_
cia este año la Sociedad Atlética Uni
versitaria en cooperación con el Depar
tamento Atlético, servirá a los Direc_.
tares deportivos de la institución ,para
seleccionar a los jugadores que han de
integrar el equipo Varsity de Tennis pa-
ra esta temporada. . t

El campeonato de los V)lrones, ya que'
habrá un campeonato para las señori_
tas,' estará dividido en tres categorias:
Clase A, B, Y C, de acuerdo con la
experiencia que tenga el juga(\or. En
la clase C competirán los jugadores no
vatos sin casi experiencia en el depor
te.

Debido a que la experiencia y la ha_
bilidad mayor 'se enéontrará en la cla
se A; los participa\"tes en esta catego_
ría serán loii elegibles para integrar el
Varsity. Los ~lett.ci.onado,s c,flmp.átirán
en defensa de los colores universita_
rios en los juegos Intercolegiales entre
el Poly, el Col!'!gio y la Universidad
para allá para noviembre Y diciembre.

Todas las seroritas que estén intere_
sadas en participar en el campeonato
de tenis para damas pueden inscribirse
en ls oficinas' del señor Cosme Beitía,
Director .•Atl~!!co~ de la Universidad.

Este aúo nuestros equipos d~ balon
cesto, pelota y pista y campo han per
dido serios "baluartes".... siento el de
pista y campo el que contrario a los
demás ha reclutado algunos novatos so
bre los cuales daremos informes más
tarde.

El equipo de baloncesto cste año luci
rá sin su estrella máxima, Pedro 1. Pra
do, sin su delantero Titi Piñero y no

Torneo Intramural
De Tenis Servirá .
Seleccionar Varsity

Después de' unos cuanto's meses de au_
sencia y como todo "aficionado" al de
porte, una semana tarde para todo, vuel
ve "Misceláneas' a contiuar su "enojosa"
chismografia atlética, y a soltar su crí_
tica por 'aqui o por allá y a aconsejarles
que ... "~,l que le caiga el sayo, que se
lo ponga ...

UPR Competirá En: Volibol 11' Bromas
. Con Equipos De. La . Isla!.!,;;;;.~~~

Todus las semanas dedicaremos la pri damas, dominó, ping-pong, levantamien
El deporte del Volibol se jugará du- año todos estos equipos se están refor. mera partc de nuestra columna a uno to de pesos y lectura de revistas y pe

rante los dos semestres en la Univer. zando d'ebidamente con jugadores nova de nuestros atietas con miras de darle riódicos. Así, qu:e tod('l~ los atLetas y
sidad. Este año se organizará el equipo tos que han llegado de la isla. El equi- realce al deporte univ{)rsilario y para dC'portistas tendrán buel' sitio donde dlS
Varsity desde principios de año para po de Administración Comercial, C~yo lograr que los ·estudiantes conozcan a traerse y donde pasar la~ horas univel'
poder celebrar una serie de juegos con ca1Jitán es el joven de segundo .ano, las 'estrellas atléticas de la Universidad sitarias.
distintos equipos de la isla. Antes de Ramón Alejandrino, ha sido uno de los que deil~ndc!rán los colOJ(es 'l>lamlLi, y REVISTA SEMANAL:
organizar el equipo Varsity 'se celebrará más afortunados con los frescos, pues rojo frente a los tigres)' a los indios de ENRIQUE GONZALEZ es de los po.
el acostumbrado dampeonato invamu- ha conseguido dos jugadores de Baya_ San Germán Y Mayaguez rcspectiva_ cos atletas que han pasado por la Uni
1'31 entre todos los Colegios de la Uni_ móón y Cataño. Se espera que con estos mente. versidad que tienen becas. Don ¡P~pe

versidad. E\ equipo que resulte gana- refuerzos los Comerciáles se desquiten En este número, el atleta de la se- está muy contento con el Chino.
dor será premiado con medallas. de la derrota que sufrieron el año pa- mana es el joven Julio Castro, atleta PIRULO, está mejor de la falsa ate.

Los muchachos que partieipal'lon len sado de manos de los 'de Artes y Gien_ conocido en' todo Río Piedras. rl'izada de la semana pasada.
el campeonato de voleo del año pasa- cias. Julio Castro ·es un estudiante de se. LANGUE, se iba a quedar sin ropa.
do, están muy animosos Y tienen un Después de terminar el campconato y gundo mío de Normal 11. Durante su pues Pepote tuvo oreja~ que 10 habían
gral~ interés por participar en el cit~d.o muy posiblemente dentro de pocos días, primer aúo en la Universidad se dis- nombrado Instructor y le aguantó la
campeonato. Los Colegtos que partlcI- se seleccionarán los mejores íugadores 'inguió en el Field Day, en el evento ropa.
pan son los siguientes: Administración de la Univei-sidad para' el equipo Var- ¡jp Salto a lo Alto, brincando sobr,e la F,EL,CIANO es sonámbul.?, mientras
Comercial (equipo que resultó en se_ v'ara a una altura de 6' y empetando el - dormia salió diciendo, "Asi somos los
gundo puesto en cl campeonato), ~r{es sity, con la idea de ingresar en el cam_ e'J'!nto con Luis lrizarry. . de Añasco", como Garata corre mucho
y Ciencias, (equipo campe~n intramu- peonato de segunda categoria que cele- Fu ios juegos intercolegiales que se nos imaginamos que los de Añasco co
ral), Farmacia, Educación, Normal, Fra brará entre poco la Comisión de ~ecreo' estdhan celebrando en Mayaguez, Julio rren tambíén.
IJ·rnidad Evangélica, )1 Facultad. Este y Deportes. estaba dando una gran demostraci66n MALINSKY se dedica mucho al "prés

~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ilfrenl" a los contrincantes del Colegio tame".

r
y el Poly, cuando la lluvia interrum- GE&O GUERRA, piensa ser abogado.

\ MI;cela'neas Deportl·vas pió los juegos. Hasta aquel momento el PEPOTE, está tratando la sociología
leventi se encontraba empatadol 12ntre para aplicarla al beisbol.

Por l\DCKEY tres atl.,las y Castro era uno de éllos. JULIO ALMEYDA nos dice que el
Cuando ¡.. Universidad participó en los brazo de él responderá de Btrtolo.
juegos dcl Escambrón. Castro logró MICKEY quiere una recomendación.
empatar c.V.1 5 atletas más en el prlmer para los juegos de Mayaguez.
puesto 1Iar,1 d salto a lo alto mante- CRISTOBAL PACHECO está progre_
niendo el litO el nombre dc ~a UnL sando, pues tiene un empIeado y dice
versidad de "Puerto Rico. Este ano Cas~ que necesita otro más.
tro piensa of;'~cer todo su 'entusiasmo LICHO SANTIAGO está desesperado
y ,energias par? dominar en su evento por ver su retrato en LA TORRE,
a los contrincan1ps del Poly y el Cole_ ROBERTO RODRIGUEZ se ha pasa-
gio. do toda la semana ilustrando a su her_
RENDEZVOUS DB LA UPl: manito sobre el terreno universitario.

Bore se ha iQicI~tio en la PresidencIa TO&ON VALCARCEL está pensando
con un rendezvou. para los estudiar.tes, otro uso para los escudos.
en los bajos de la oficina número do~. FRANCIS se medía un uniforme de
En este sitio habri. juegos de ajedrez, pelota con ideas de quedarse con él.

FRANKIE GOTAY se ha inventado
este año otra serie de muecas para a
plicarlas en la tercera base.

EFRAIN RIVERA sigue tan nervioso
como antes.

"

Arsuaga 12

Venta de artículos confeccionados a mano.
Gran variedad en souvenirs. Sombreros, pavas para la playa.
Hamacas de maguey. Trabajos tallados en concha de coco.
Muñecas y jarrones con paisajes.
Encajes de hilo para ropita de nenes, y ajuares de novia;
tapetes hechos en margaritas. (Todos estos encajes son hechos
a· mano con bolillos.)
Equipo de montura: sillas, banastillas, sudaderos, albaIdas y
pellizas.

D. "fAZ & ~;:'IJ'-;RES.
A L "JI A e E lV. y n E '" 11 1"

De Diego 50 Río Piedras, P. R.. ".,' .
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Enrique BIlRD PlRERO

Problema De La Biblioteca

Misceláneas •••
Viene de ~ página '1

win Ramirez quien dicen se dedicó a
"trabajar':. _: cosa que, dudo .•.

Las practicas de los equipos Junior y
Varsily de baloncesto i:mpezaron el lu.
nes _con _el objeto de hacer la mejor
distribUCión p~a. ~bos equipos. lo que
será un poco. ~1~ci1 este año, ya que las
buenas adqulSlclOnes no reparan el to
tal de pérdidas sufridas por esta seco
clón del deporte uníverS::tariQ.-- '.

El se~or Guerra instructor del equi.
po. ~e. pista y campo nos anunció la ad
qUIsIción de "Malinsky" y'Felicio San
llago de la Escuela Superior de Cayey
y Guayama. respectivam,nte. quienes
defenderán los colores "relo y blanco"
ero las Justas Intercolegia;es. - Ambos
prometen buenas .a~tuaciohes;juzgán
dolos por su magnülcas actuaciones en
sus ~e~pectivas Escuelas S~eriores.

FeliclO Santiago es 1)erma 'o de "Gui.
lIen" Santiago, aquel atieta llue defen.
dió nuestros colores en lsi justas ce.
leb~~das en el 1941 en nuéstio campo
atletlco.

Hasta aqui se extiende "misceláneas"
en su ~lata" sobre el estado de nuestros
equipos atléticos para el presente año
escolar. Me voy... pero no sin antes'
decirles como le dijo Lange' a la UFI
el primer dia de clases: Citamos: "Te
quiero, mil es Imposible vi~I¡·~sln ti. La
UPl contesta:... "DeSpué6J \8 l5 eños
qu..'e:l no"... _ \ -

! r

Allsión Del Graduado

Caballeros, hasta ahora la Uni"cl'
llad Se ha dedicado casi excluslv¡
te a preparar a técnicos y profesiona
les con el único propósito -de que csu;
hombres Se valgan de su preparacll •.
para lograr el medio de vida más efec.
tivo que puedan. Sin prejuicio contr¡,
la realidad de que aún esa función ha
sido malamente efectuada, os asegura
mos que esa limitación en la finalidad
de la Universidad es condenable. Cree_
mos que se debe .entrañar en la- concien·
cia de los hombres que vienen a la
niversidad y tiene ei derecho de exIgir
de los hombres que pongan parte de ,
habilidad y de su interés al bencficiu
de nuestro pueblo.

Sellores: estos puntos que le hemos
l!lanteado.forman una parte muy peque_
na de la colosal obra de RefOrma Uni'
versitaria que pedimos. Son' tantos los
problemas, y aún más las maneras de a·
tacarlos, que nos sería prácticamente im
posible delinearlos todos. Pero creemos
que aquellos que hemos considerado en
~a pre~ente son Problemas inmediatos e
lllelu~lbles. Por eso se los señalamos. y
al senalarlos, conscientes de la necesi
dad I ~e su inaplazamiento, os sugerimos,
por ultimo, que se sirvan designar a la
mayo: ~:evedad posible la persona que
a su J';IICIO pueda dar comienzo desde la
~ect?rla a la obra de Reforma Uníver
sltarla.

la hli tenido la misma Universidad pUl
su falta de vigor y de valor civico an le
el pueblo. Como el resul~ado de dlch"
condición ha sido la pérdida de la eull
fianza por parte del pueblo en la U
versidad tenemos a bien sugeriros que
establez~an dentro de la institución un
medio efectivo, aunque no una oflcllla
de propaganda, para informar al pue.
blo la marcha de la Universidad y asi
evitar que continúemos siendo el ins.
trumento polémico de grupos reacciv_
narlos

;- .

Problema Del Elemento Humano

Es Necesario Acabar Con Polltlqueria

En primer lugar, US pedimus 'lue ,c
:)J.fvun poner punto lUl~l II IU lUUc:::'~~

practIca de dar auge a la puJill'jUef1~

punidlsta dentro Lie la UmvcrslOau. 1...

pecnnos absolutamente porque creclUu.
que la necesidad de Reforma UlIlvel.
sllaria ha venido a ser tal neceSlúu,"
como resultado de eS'e falsameulc lIu_

llladu bien de la Democracia.
En segundo lugar. os sugerlmus 'jU,

impongan a la Universidad un régime,.
adlllimstrativo.lo suficientemente e,.
tricto como para definir clara y tel.
minantemente los deberes y oblrgaclO_
nes de cada Departamento admlmstr,,_
Uvo. Nustra experiencia y la opiniiH'
que hemos oido de personas relaciona.
da. a. dicha función universitaria nu>
permite haceros tal sugestión.

El Pueblo de Puerto Rico. a trave,
de sus representantes en la Legislalu.
ra. y el Gobierno de los Estados UIIl.
dos, a través del Gobernador de p_u~r.
to Rico os han encomendado la mlslon
de ori~ntar la vida puertorriquefw.
Confiamos qUe el espiritu de la llueva
Ley de la Universidad está de acuerdo
con esa necesidad, y qUe vuestra exa]:
tación a la dirección efectiva de la Um
versidad te~od:le a dicalo eSl>iritu.

La confianza que en ustedes tene.
mos, unida al efecto que sus declara.
ciones para el periódico LA TORRE Os llamamos la atención con respec.
han producido en nosotros, nos llev:an to al problema de nuestra Biblioteca:
a dirigiros esta carta en la cual deJa•. Por vergonzoso que pueda resultar. no
remos ver ciertos puntos que- a nu~s• .' deja de ser cicrto que en la marcha de
tro juicio tlenen que formar parte m'l la misma se nota una tendencia muy
tegrante de la Reforma Universitaria. marcada en ignorar cuestro idioma

Nos vamos a tomar esta libertad pUl vernacular. Dada la interesante sltua.
dos razones fundamentales: porque he. ción de nuestro aparente bilinguismo•
mas vivido con gran interés una via.. os sugerimos que la Biblioteca sea 01'.

universitaria de varios años, y porqu" ganizada en tal forma que, .si bien se
nos preocupa grademente el curso qu, ofrezca toda facilidad al estudiantado
nuestra patria pueda tomar en el lu. para ampliar su dominio del inglés se
turo como resultado de la labor que cumpla con la obligación de preparar
váis a emprender desde la UniversldaL a los puertorriqueños para que sirvan
de Puerto Rico. Asi nos justiIicamus ) a su pueblo usando los medios (
pUl' ello creemos tener derecho a hacer naturaleza y el destino histórico le hall
las sugestiones siguientes: impuesto.

Señores:

" .-,,-..... ~.

De Clases:~~... ~ Problemas Inmediatos De I

La Reforma- Universitaria

72 universidades y colegios. El concen.
90 trataba de determinar la can:idad
de entrenanüento militar preliminal'
que gozan los estudiantes y si el Cel.
rácter de este entrenamiento es tal que
le de a los universitarios .una clasifi.
cación especial· en el ejército que even.
tualmente los lleve a obtener una co.
misión.

Reacción Después de Pearl 1Iarbor
Los editores- de periudicos universi.

tarios informan que vastos cambius
fueron introducidos en l!ls curriculum.
de•.,ués de Pearl Helrbor y que 74 u
más ~Cursos de Defensa" fueron anun.
ciados por 72 instituciones. El Depar.
tamento de la Guerra recibió solicltu.
des para que se concediesen unidadE'.
de ROTC -en instituciones qUe carecian
de ellas y otras que tenian pidieron
que se aumentase el tamaño de la.
mismas. El Departamento de la Guerra Hemos clamado infructuosamente
contestó que la limitación de las faci. lJor el desempobreelmiento del elemen.
lidades' hacia imposible el que se cs. lo humano que integra la Uniyersidao.
tableciese nuevas unidades y el que se l1acemos llegar ¡¡ vosotros este clamur
ampliasen las ya existentes. porque Creemos que resulla sumamcn.

El entrenamiento ,Militar Preliminal te perjudicial' para nosotros y pal'a
es de dos clases, básico y especializado. nuestro pueblo el tener que someter.
Dentro la clasificación básica caen 1". nos a la dirección académica de algu.
cuerpos del ROTC y unidades similart:. nos maestros que combinan maravillo
que enseñan principios militares. La samente su falta de preparación técn:.
mayoria de los cursos considerados POI ca con su falta de valentia intelectual.
los editores universitarios como "Cur. Paralelamente con la oolucitud de
sos de Defensa" cacn en la clasificación desempobrecimiento en el elemento hu.
dc especializados. El ROTC cae en b mano, solicitamos el enriquecimiento
primera clasificación por que alrededol del mismo. Os decimos con toda la SU1
del 75% de su capacidad' toman única. cerldad de que so"mos capaces que h" 1---- -'- _
mente los dos primeros años dcl curso llegado ya el momento de qUe se nu.
conocido como el curso básico. Esle ofrezca la oportunidad de tener como
curso no hacc a los que toman elegi. guias intelectuales a personas prepara.
bIes para una comisión. El curso avan das y decididas a orientar nuestro paso
zado del ROTC que se da en el Tercer por la Universidad no solamente en
y Cuarto Año, tiene una matricula res su aspecto puramente cultural o téc
tringida por órdenes del Departamento nico, sino en el análisis profundo de lOS

de la Guerra. Unicamente cerca de efectos de dicha preparación con mi
20,000 de un estimado de 650,000 hom. ras al posible aprovechamiento de las
bres en instituciones universitarias se mismas ¡para beneficio de nuestro pue.
encuentran en los cursos'avanzados del blo.
ROTC,. Unicamente· cuando Se completa ,
el curso avanzado es que se es elegí. Ignorancia De Lo Puertorriqueño
ble para una comisión. .. .

. ... Hemos palpado la tragedIa de la I

La Actitud Del_ Uruverslbrl? Inorancia con respecto a la realida¡l
L" ;abur. del estudiante promedIO? v<lertorriquer'lI. Us aseguramos ..~

- '" áe alcanzar la más alta efectl' .iuestro destllnowmien\o de nu.est"
... mUlar. lanlo paar su satisf~cciól: ~alo.re. y de nuestras potencjalldaa, .

. er~~nal comu para la mayor efectlvId,¡, .islcas y espirituales es tan marcaUl
de Estado. Unidos par~ ganar la gu:_ .•ue somos extraños en nuestro prOlJh
rra. Pa:a este estudiante pro.medlo. puehlo.. SeiJores, perdonen nuelitra
dice el m!orme, trES cosas .son Impor- franqueza al decirle que la Universldao
t~t~s. Pnmero: su e~~caclón Ulllver. de Puerto Rico ha sido cómpliCe fup_
sltana; ~~gundo: _ efiCIente entrena. jamental en el crimen de ignorar in.
nuento mlhtar báSICO; Tercj!ro: alguna teclectualmente a Puerto Rico. Y pelo
segundad. que _aquella 1::5\rU~rI6n té~__ . donen, también, nuestro atrevimientll
r.lca que el reCIba c.ea ullh7arla por 'l.. al advertirles que no estamos dispue,
gun~ r~ma de las fuer.zas armadas. Las tos a permitir que se siga Ignorando
l,:slltuclOnes ~e ensen~nza están ha. nuestra Historia, Sociologia y Literatu_
clendo más fáCil a los Jóvenes el com. ra puertorriqueñas. 
plctar los requisitos para Un grado de
Bachiller usando varios sio'temas paral Hemos llegado a comprender que I
adelantar los estudios; consecuente. Universidad de Puerto Rico ha sido 1
mente los jóvenes se gradúan ahora meda por ciertos grupos de teacciór
"'1~S ligero que antes. - recalcitrante- como -punto' de apoyo. e'

El Informe concluye "Debe haber co.] sus respectivas campañas para desacr".
opcraclón entre las instituciones armo. iitar a personas respetable~ de la Unl
das ~. las educativas para uniformar losIversidad o a Ideales soclales contra_
"Cursos de Defensa" para que el uni. 'uestos a las necesidades de prlvlle¡;
vertario tenga segurid¡Ci de que sus lue tienen dichos grupos. Como sah-'

conoclmirntos técnicos se'án ut!liZl!d~ muy bien, la ool,pa de esta condicIó!.

Día.Primer

La Unidad Del ROTC
La Manda Un Cadete
Teniente Coronel

El estudiante promedio está mal pr€:o
parado para su inevitable vida en las
fuerzas armadas ¡y las instituciones
americanas de enseñanza no dan evl.
dencia que estará mejor preparado en
un futuro cercano.

Esto, informa Richard C. Himmel.
Presidente de la Junta de Control del
"Daily Marcon", periódico de la Uni
versidad de Chicago, es la indicación
clara de un concenso telegráfico entre
Eitores de periódicos universitarios de

.lO
Dos simpáticas frescas 1lacen gala de su frescura ante la cámara de LA

TORRE, ante el regocijo de un grupo dc universitarias. La foto fué tomada
durantc el primer día de clases cuando los cstudiantes frescos pagaron su no.
vatada.

Inefectividad De Los Cursos
De Defensa En Los Colegios~

Por primera vez será comandada le
unidad del ROTC universitario por un
Cadete'Teniente'Coronel. Se debe esto
a que en tiempos de guerra un batallón
es comandado por un Teniente.Coronel.
Ha _sido designado para desempeñar tan
importante cargo el estudiante Antonio
Vidal.

El Cadete.Coronel Yidal es ponceilU
por adopción, ya que nació a bordo
del barco "Antonio López" en alta mal.
Es Bachiller en Administración Comer.
cial. Está cn la actualidad tomando -'"1
curso postgraduado Y tiene tres ano.
de experiencia militar en el R. O. T. C.

La organización de la Unidad del R·
O. T. C. para este año es como sigue:

El Cadete.Teniente.Primero Victor L.
Alvarez es "Batallion Adjutant". .

Son Capitanes: José Alvarez Santol'l
d la Compañia "A", Carlos Juan 11'1.
z:rry de la Compañia "B", J,:sús So.
to de la Compañia "C" y Miguel A.
del Toro de la Compañía 'D". .

Son Tenientes.Primeros: Luis M. RI.
vera de la Compañia "A", Carlo~ R.
Castlllo de la Compañ!a "!;I":, Jos~u~
Mercado de la Compañia C y
C. pérez de la Compañia "D". .

Son Segundos.Tenientes: Francls,;o
Rodriguez Jr.· de la Banda; Jesus
Abraham, Janson Colberg, Ignacio C~r.
tés y Héctor Arana de la c::om~~ia
"A"; Luis V. Lizarribar, I Ruben U, ...
Montalvo, José R. Cancio y Juhán MI
Connie de la Compañia "B"; Carlos A_

. bizu, José Angel Colón, Samuel Ro~:"
y Ramón Rodríguez de la Companw
"C'" Gerson ,E. Beauchamp, José A.
Mufioz y Ralpb McConn.ie de la Como
pañia "D".

::'.n Sargentos Primeros; Roberto RI.
vera. Ernesto Bobonis, Jorge Matos Y
Mi"uel A. Tirado.

Todos los demas oficiales (no.coml.
sIQlIodo.> no han sido otici~;mente aS1b
nados todavia, con excepclon de lu,
Sargentos de Pelotones. hasta que el
trabajo qUe. realizan no sea observad(,
bien. esto es. basta dentro de dos o tres

se~~~a~rgentos de pelotones tendrán el
grado de "Staft Seargenls". Los coman
dnntes de escuedaras serán Sargentos y
los segundos en el comando de las es_
cuadras serán Cabos.

Como nota simpática queremos anun.
ciar que este año "habrá madrinaS" co.

.. 1'1'..0 en al] os anteriO!'es.


