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330 Estudiantes
Reciben Ayuda'

Más de, 270 estudiantes en lita
colegiDs de Río Piedras y más de
60 en los de lIIayaguez disfrutan
del plan de Ayuda creado por la
Ley No. 5 de 1943 de nuestra Le..
gislatura. Dicha Ley provee la can
tidad de $25.000 anuales Y IDS ra·'
quisilos que la misma dispDne pa..
ra poder acogerse a dicho plan SDD
los siguientes: Demostrar la neee·
sidad económica de percibir la
ayuda para poder continuar estl1.
dios en la Universidad de Puerlo
Rico; mantener un promedio aca·
démicD no menor de "C" o sU equl
valen te; cursar un programa de

,estudios no menos de 12 horas de
crédito acadénnco por semestre, _
su equivalente; observar, buena
conducta Y mantener interés eII
sus estudios.

Dicha ayuda podrá. ser cancelada
por las siguientes causas, ,~egÚD
disposici6n de la misma Ley: Que
el promedio Acadiimlco del Esta..
diante baje de "c" o su equiva·
lente: que el estudiante fuere lI()_

metido en cualquier momento a UD
correctivo por cor.ducta indiscIplI
nada y que el estudiante manten.
ga un récord no satisfaclorio da
asistencia a clases,

La misma Lcy faculta al Canse·
jo Superior de Enseñanza para 1m
plantar un sistema conveniente pa
ra distribuir entre estudiantes de
escuela superior y universitarios
las becas establecidas en el párr:l..
fa 3 de la Sección 25 de la Ler
No, 135 de la Legislatura de 1M:!!
que dice como _sigue: "El Consejo
Superior de Enseñanza estableced
bajo reglamentación adecuad:!,

,ochenta (80) becas para estudian.
~es pobres cUYI)~ padres tengan Ull
m¡::reso menor de quinientos (5lY"
dólares al año: veinte (20) becu
para estudiantes pobres CUYDS pil.

(Pasa a la pá~. G) ,

Ofrece Concierto Esta (Noche

Estudios Generales Inaugura
Plan De Orientación \"

Se Dará Curso Integral
De C~ltura Puerto~riqueña

, C?umpliend,o, con. parte de la pe '

ttlcJ?n tque l1ilCler~ el ~.or.sej~ de Esjdad de ampliación a otros departa
:1 Ian es a a plreeclOll ~lll\'ersita mentos.

na, durante el curso pasado en el
sentido de que se creara ul;a cáte "En la actuali,dad s610 se ofrec~
dra sobre Cultura Puertorriq - un curso de Llteratura Puertorn·
obligatoria para todos los estu~~~~ queña a cargo ~el Profesor, Cr~z
t~s,Y de que se consiguiesen los ser Mor.clova a~emas 'del de J:Ilstona
\'lCIOS del Doctor Juan Augusto Pe de P~erto Rleo. En cooperaclón con
rea para hacerse cargo de la mis, la Dl~ector~ ~el, Departamento de
ma. ~a hay planes para dotar a los E,s.tUdlOS Hlspalll~os, Dra. Arce de
estudlantes de lira orientación cul .\ azquez, se esta pensando en la
tural puertorriqu~Jia durant 1 co!:'veniencia de establecer más en
próximD aJiD académiCD, e e &enanz~s que permitan el estudio
. Sobre este " _ de la nteratura cDntemporánt'a y
bastián Go frar,~ula; el senor Se cursos monográficos. La facultad ele
1:1 Faculta nz e7 arO,a. DecanD ~e Human:,d~dcs cucnta también con
formó ID ~ ~~ Hu~n:lIlld:1des nos m <jos achvldades ~e i~portancia: El

g enle. MuseD de 1:1 Ulll\'ersldad, que por
"CómD paso inicial. el Rector ha la generosidad del Profesor Ram\

pensado en el establecim!'!!nto de rez cuenta con ura colecci6n de do
un Curso Básico que será cortinua cumentos para la Hitsoría de Puer
eión c'e los actuales )' que s~ ve to Ri:~. imprescindibles como' base
drá a llamar. más o menos. Curs~ para i:Ih Seminario de Investigación
Cenerat de Cultura Puertorriqueña Y, en la seccl6n de Música los prin
Todos los estudiantes vendrán obl: ClplOS de una colección de ir,stru·
gados a tamal' esta nUe"a enseilal; m~ntos lípic,o~ del pais, de un ar
za, A pa,rlIr del ,momento en que chl\'o de mUSlca popular y el pro
]~s estudIantes empiecen a adscri yecto para obtener los sen'lclos de
~Irse a los dist~ntos colegios y en un especialista que como profesor
o Que a Humallldades afecta, habrá :, .

de hocerse cnselíanza obligatoria pe VISItante ~'~nga a nuestra Universi
ra todos ,Io~ estlldiantes que hayan I dad en mlslón preparatoria para es
de es!)eclallzarse en His!oria o en ¡-la tarea de recoger la músiCa del
Espanol >. faH:t por ,'el' a posibi~1 pueb!?: Así l,nismo, la recién crea.

(Pasa a b:p~:;. 5)

# Los Consejero~ ya fuer:m ~om.. . , .,' '.. • , '. R.enry Szeryng, .
bradcs y entraran en funl"ones1todas las a)'udas comprendidas 'CIt· " ~ • '

. durante la s~m:m" en curso. el Servicio Médico el Plan de Gli. ~ Actividades, SocialcS' present11'á recomendado vivamente 01 gran
En esta semana quedará inall_ nica, y las becas y otras provid~'1' 'e~ta noche.a1 fafIl.0~o "iolinista Hen· director Pierre Monteux actual Di.

gurado el plan',de orientación pala c:~s económicas administradas por ry Sz~ryng,"A co';tinuadón o!re· rector de ~a Orquesta Sinfónica"le ---------------
los estudiantes de Estudios Gene.' dlch:l Junta, cemos una corta blOgralta de este San FranCISco el que frente a la Mat' 1 A' t
rales, De r.eucrdo con inrorlllcsj Hasta l:t fech:t solamcnte se ha" artista. • Orquesta Sinfónica lo presentó en rleU a umen a
que nos h:m sido sUlllinistr:¡doJ nombrado. los Consejeros para f'1 ,Henry Sz:ryng nació en '~arso- París en 1~33. Al año' siguienl~. En· Bio Piedras'
por el Director, seiior r.briáno Vi. grupo de EstudiOS G~nerales y .·0 \'la en el ano 1918 y despues de ISzzr~'ng fue contratado para reall. BOJ'o En Mayagu~·ez
lIaronga la matricula total del' tiene eonodmiento· de que 1. s completar sus estudios Con Carl zar dos conciertos en Viena, sien.
primer ~ilo ha sido seccionada· en Idemás colegios estén trabajando cn Flesch, se present6 cuando tenia 13 do entusiastamente celebrada su
21 grupos a cada uno de los cuales I la elección de los suyos, aiios con la Orquesta Filarmónica interpretadón del Concierto de ~os estudia.nl~s ,varones de 103 eo
se le ha asignado un consejero I La Junta de Servicios seguir" de Varsovia bajo la direedón ne Brahms. En abril de 193" fué 113_ leglOs de Rlo P,edras SOD moiJl
que a su vez es miembm de la Fo. trabajando integrada por los Deca. 111. Geórllesco, Fué un éxito t.r. mado a parlidpar en el festival afortunad03 este aiio quc el pasa·
cultad de Estudio Genel'ales, Los I nos o las personas asignadas por grande Y, r?tu~do que i,-,mediata. Beethoven dirigi?o por Bruno IdO, p;tEs pueden eliminar 147 d..
consejeros nomtr~dos a ese efec~o I ellos para pertenecer a la Junta, mente fue ¡nvIlado a realIzar una \Valler, en Varsovla. < las mas 'feas y le sobran 2 para cm:
son los siguientes: Sr. Pedro L. p~.'1 el Director de Estudios Generales "tollrn,eé" en Rumania después de Al año siguiente toca Szeryng en ra cada estudiante. Elt aiJo pasadllt.
~, Sra. Providencia Cintrón Cn. y el, AYlIdante del Rector, como ,cu~plIr una muy extensa en ~.u Suiza siendo llamado inmediata· par, poder tener dos habia que p~.
liado, Sr. Pedro MUlíoz Ama:o, preSIdente. pals natal, Carl Fleseh lo habla mente a B:,carest donde~ después learse una de 904 que sobraban.
Sr. Labor GÓmez. Srta. Jo~da Según la organizacIón aprobada 'de .un.conclerto con 1 FJ1arm6mca En Mayaguez las 19 rnuchach3JI
Eus6, ,Sra. Clara Lu.:;o Scndra. :>1,,1 por el Consejo Superior de Ense. e:, mVltado a t~mar parte e,n el Con que estudian tienen qUe pelearse a
An~?mo J. Colorado, Srta. Isa>el iianza al autorizar la creación dc Se 'Ausenta A Fín 'De CIerto, de Gala que s~ reallzó en,.el Ic.s menos ogros. v

G:.: .. ~rrez del Arroyo Srta, Isa oel la Junta, fe dispu,o que ella esta_ PalaCIO Real en Smala en ocaSI'JIl L t' I
Chardón, Sr. Domi~"o M:u'¡:ce,) ria integrada por el Ayudante J¿I Mes OI. De Los Ríos del 600. aniversario de la ReÍ!la la. ma ncu ~ d~ varones en~ los
Sr. Josii M. t-úzaró' Srta, ,Tosefin:; Rector como Presidente y por un Vl'sl.tara' El Colegl'o María, fué condecorado en mériw c~ eglOs de RIO l?iedras bajó ésllt
Capó, Sra. Ana M.' Diaz Collazo, miembro de cada una de las ocho a su magnífica interpretac:ón, COIl ~no de: 108? el ano pa.ado a 10G3

I ,Sr. Carlos Garcia Benitez, Sr;a. divisiones docentes. En la orgal1i_ A f' d t '¡ f la Orden del Mérito Cultural, por este ano, Sln embargo, las mucha·
:. Silva (1) Silva Sra, Elsie V'm zación de la Junta no se hizo pro. ,. mes e es e mes, e pro e.s0r el Rey Carol chas aumentaron de 1993 el pasa
. Eh; ll, Sra. E~sd R. Cestero. rSr!a, visión para un representante tl2 vlsltant", don Fernando de los RlOS, '. do a 2273 el presente, hacieod.f' Lclicia del r 'sario, Sr. Faeun:Ja los estudiántes, regresará a Nueva Y~rl" pal? ha· Deseando cO~Jo~er la bella eSCll<:'. un tolal de 3336 estudiant~s regu
f Bueso, S~. <:ebastián González. y cerse cargo de s~ anll¡;ua catEdra la francesa ~~l' VIOlín ingresa en el I~res matriculados en ID. cursos
, Sr. Mar¡enCo Vlllarenga. en la New York School of Re· Conservatono' de Paris obteniendo dlUrnos.

!'a fllnci~n principal de los Coll. Se Hará Estudio De seareh. , . de i~mediato en su primer concur. En los cursos nocturnos se regis
se¡eros sera atender ,los problemas ~n el, tiempo ~U?' le queda En la so el Premio de Excelcncia": A esa tró, también, un aumento de 29,1 ('1
personales y académiCOS de los ,~o; Casas De Pupilos Umversldad segun'a con la clase de '. d f' , , '.. último año a 5"7 el present'" Lo.
,tu:i::mtes que .surgen como res,ult1_ , Teoria del Estado y adcmás dicta co~SagraC10ny. e llulIva SlgU10 ulla cursos de exte~sión y extra~uro!J
do, de su adaptaCIón al amble ate Con el propósito de establecer 1'03 Ulla confEr~ncia semanal sobre sene de conclertos Con la Orqucs· aun)entó »01' salame t· '11 t d' .
unl\·:rs¡tario ••pda ~onscjero ceje. un reglamento y requisitos conque amplios temas culturales. Dictará, ta Lamoureaux y can la Socieda:l tez.' n e es u <111'

brara .durante el :JllO numerOS.1S deben cumplir las personas que fe además, tres conferencias que le de Corn:ie·rtos del Conservatorio 1 '
entre:'lstas .eon su grupo y llev:Jrá dedican al servicio de hospedajes a faltan del cursillo sotre la Organi ' , d ..' En. e C~leg~o d~ Uayagllcz ls
un IlIslonal completo de los datos I . t d' t t' 11 d "ó d I M d d 1 P Slgulen o Con numerosas ¡Iras ,,:1 matncula dlSmlllllYo de 636 Q 5U
iJerso~. l' ·• .. ~~~'~'1ales Y VOC:l. o~ es u lan

t
e~: se es ~ ~va~ o la zaCl n e un

t
o 1~ a I ~ Y :e Francia, Espaila, Portu;:al y Sud el presente. En total la matricula

cionales d~ cada estudiante' pacn. ca o. ~n es u 10 'por a un a r e espera que se ras a .e a oleglO América .. para este año es de 5533 para 1011
tener asi una sóli·~ base doc:.:. S~r\llelOS a Est.udlantes-. Est~ cstu de Mayag~ez donde dictará algunas Ul' . , Colegios de Río Piedra y cxtrama
lllental en la labor de orientació:l. dlO se está haclendo por medIO ~el eonfermclas. , llmamente!'ta realIz~do con. d I s52 d Mll

L Departamento de Trabajo Social 1e cJertos en Brasil. Argentma, Uru- ros qUe suma os a os 4 e •
Os problemas personales de 1')~ . .• Chn p • , )'aguez hacen un total, de 6()17 QUIJ

estudiantes y los que se originen dIcha Junta y cl ~lSmO ya esta a g~ay: e, em, ~0.t0mbla. Pa.. comparado can 5720 del prim~r .tI
fuera del ámbito universitario se- punto ,de ser ,termmado. ,siempre ditíeil reglamentar debida nama, Venezuela, Trtmdad, Méjico mestre del curso pasado registra

. rán llevados 1101' los ConsejerLls En el estudIO que se es~á ~aelen mente a los privados Y que espera Y varios otros paises de la América, un aumento de 337 estudiante~
·e.nte la Junta de Servicios al Es do se le está dando espeCial ImpOr que pI dormitorio de varones que . . . .

\ tu:liante donde se estudiarán !Jo; tancia a las condiciones sanitarias está próximo a establecer~e ayuda Siendo ~~al1lmemente celebrado .El ~exo beBo, como sle,!lpre, roan
¡los Trabajadores Sociales conc,ue Y a la clase de alimentación que rá mucho en este prop6sito", nos por la cnltea que lo coloca en el tl¡er.e ~na abrumadora ,mayor[:¡ (tl\

I I cuenta ' I ' . " I R o Piedras, pues sot..tpasa 11 lo,
" ' veste organIsmo Y as! sol.... reCIben los estudzantes. dijo el señor Buitrago, Secretario prlmer p :tno al lado de los más "reos" n' d cno q e 12H

Clonarlos en Un) =_:., a más .i. •"Que mientras la Universidad no Ejecutivo de la Junta, sobre este, grandes violinisbs de todas las No os! :0a M~ 'g~e udop~r ,~
.. cato La Junta bmbién ofrecer:í tenga sus propios dormitorios ser:, ¡ parliculur. épocas, 50"' m'llcho·cho' Yh~' 719 n, ec,.?,a~,; v ._. ,.) {l)'111 qa.,
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Wm. lones Esq. De Diego

Río Piedras, P. R.

A sus órdenes

Cortesía de la

de la Leda. ANA LANDRAU

Tel. 28'.

Farmacia. Santa Ana

Se Reorganiza El Col~gio
De Educación

El Colegio de Educación, CJuc
actualmente dirige el Sr. Pedro A.
Cebollero, se está reorganizClndu de
acuerdo con los planes de la IlUeV3

reforma Universitaria. Han habido
cambios tanto en lu estructura in.
terna del colegio como e:l la f"r
mulación y orientación del currícu.
lo.

"Se han organizado dos' nuevos
-departamentos", nos dijo el Sr. Ce.
bolle.ro. "el de pedagogía Gener.'I,
dirigido por el Sr. Ramón Mellad·).
eX subcornisionado de Instrucción;
y el de Metodolo'1ia Y Práctica de
l~'Enseñanza, bajo el Sr. Oscar E.
Porrata".

"Para hacer investigaciones edu_
cativas relacionadas Con la' en3e.
ñanza del inglés en Puerto Rico, se
ha establecido el Instituto de In.

Concierto Del Actividades Sociales
Pianista Ericourt Presenta A Borovsky

Yá está .. vías de distribución
la obra, "Asomante", de doña Con
eha Meléndez. Esta obra ha sido
publicada por la Junta Editora de
la Universidad como parte de- las
actividades del Instituto lberoame
ricano..

La Junta Editora se reunirá du
rante esta semana para decidir las
próxímas obras a ser publicadas
entre las cuales Se encuentran:

Una de don Rubén del Rosario,
prímera a ser publicada, otr; de la
Dra. Arce de Vázquez y' otra de

don Navarro Tomás sobre los mo

dos de. hablar en Pu~rto Rico.

Se Publicó AsoIDante
De Dra. C. Meléndez

Se Públicara Obra
Ruben De Rosario

:Río Piedras, Puerto Rico

. .

nÉL LCDO. VILA MAYO & CIA~
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Farmacia Del Carmen"

glés. Estará bajo la dirección del
Sr. Louis E. Richardson".

Se h:l eliminado el Departamen.
to de Psicología General, trasl}.
dándose esta a la Facultad de C:e".
cias Sociales. Solamente se enseña.
rá en Educación. la psicoloJia cda
cativa y In psicometría. Se ha oo.
tado por esto porelue es el objetivo
del Colegio de Educación inten~i.

fícar la práctica en aquellas mate.
rias que se enseñan en las escue_
las de Puerto Rico. •

El Departamento ,de· Educación
Física se ha puesto bajo la direc.
ción de la Junta de Servícios d
estudiante, ya que este departa.
mento está relacionado con todo.
los estudiantes Y no exelusivamen...
te Can los de Educación. Sin em.
bargo, los estudiantes de Educa.
.ción podrán seguir especializándo
se en Educación Física.

Los departamentos de Arte Y
Música se han trasladado del Co.
legio de Educación a la Facultad
de Humanidades.

.'Nuevos centro~ de práctica".
continuó el Sr. Cebollero, "q'"S
fueron creados por acción legisla.
tiva el año pasado. están ya fun.

t Daniel Ericourt, pianista francés ror Al~aro l\Iorale. !\Iunera cionando. En ellos encuentran lnt
de rzconocidos méritos, y que es· El bello programa que nos oCre. estudiantes las condicione~ n.orma.
tá de paso en Puerto Rico, ofreció ció cl gran pianista latvio Alejan- les bajo las c~ales. trabaJaran .•d
un concierto cl pasado lunes. 18 de dro Borovsky el lunes 11 de los ca I salir de, la Un~versldad: La. prac .1.

los corrientes, ejecutando obras d" rrientes, contenia selecciones de los Ica, se liace bala la .dlrecclon de
B:lch, Dohnanyi, Ravel, D:bussy y grandes compositores incluyendo a instructores del ColegIO de. ~duca_
varios otros. . Bach Ch . R h . f 111 ción Y de maestros especlallwdo.

El "Preludio y Fuga el'. Re Ma. ssorg~kY.OpIO, ac ma;"no y 'OU del mismo centro". ,
yor" de Bach.Busoni. asi como. la Lo en,CI'ianza del in¡::lcs en e"-
"Sonata Apasionoto" de Beelhoven Borovsky, quien en ID4l hizo su tos centros de práctica está boja la
son obras de prueba para cuolquler primera visila a Puerto Ilico, de· ~~~.~~~ó1ut~el~uevo proCesar Dr.
pianista. Y Ericourt hizo alarde de jó demostrado una vez más, que es Se ho or¡~~niwdo el currículo <la
su elegancia en el arte con su in- un fiel jntérpl'ete de 1;) música de Normal con nliras n dar más énfa.
trrpretación. Bach, no queriendo decir que no sis a Jo cultura general del estn-

Ericourt ha sido compañero Y lo sea de los demás compositore" diante. Se hOn sintetizado los eur.
amigo de varios grandes composl~ pero es que interpreta de tal ma- . sos de metodología Ct fin de oarl,C'1
tares modernos, tales como Debu· nera que hace que el oyente se más prcparación en las materio.

r' DON FERNJ\NDO DE LOS RIOS ssy, que diera un concierto a dos identifique par completo con el sen 'tIue van a enseñar y de dedicarle
'I'Jl[MACIA -DEL DERECHO Tenia como finalidad esta con fe. pianos cuando tenía solo trece años ti do quc quiso dar el autor al com m:is tiempo a lo prúctica.

lNTERNACIONAL SOBRE EL rencia intentar situar el problem3 de edad; Roger.Ducasse quien fue poner sus obras. Boróvsky interpre "Está bajo esludio", termin6 'li.
• DERECHO NACIONAL - español en su aspecto internacio- ra uno de sus primeros maestros al ta de tal manera que a' cambiar de cicndo el Sr. Cebolero, "Ia propo.

nal y con la aprobación unánime emp~zar en la Conservatorio de Pa un movimiento a oiro (de el Scher sición de continuar sin interrup.
(C...rerrneia del Dr. Fernando de de todos los representantes se llcva. ds a los 9 años de edad, y quién zo a la Marcha Fúnebre en la Sana ción el curso de los estudiantes dd

los Ríos) r~n ~ cabo los trabajOS SlO que en le dedicara a Daniel un Etude (es. ta en Si Bemol Menor, Opus 35 de Normal en lo octualidañ. Este plan
mngun momento hubIera la menJe t bello Etude fuI' e'ecutado en su Chopin, por ejemplol tra!1sporta tratario de facilitarles 10 termina.
dlscrepanc13. e . :. por completo con su interpretación ción de su carrer:¡ en el menor

~~r:Sa::ás!~~::~~~~t~:::~~~:~~l~~~~:~~:~f;~,~::~e~~~~:~ePl~~~::;uR;~ :~d~~;loio~síh~~~:~O:~nose~t;~dOes~~ _tC_ie_um_Pr_o_s_OP_O_Si_nb_le·e_·_'· _

si eran unir sus esfuerzos para lu. La crítica mu.,iial ha favorecido cambio en la atmósfera del Teatro.
char por la consecución de lo, grandemente a Ericourt por su fi- FuI' tan habum'nte ejecutada la Emergencia
ideales de los intelectuales espa. no sentido de "tilo y técnica. El Segunda Parte del programa, la
ñcrtes. Eran las teodas de Vittor;a "AlIegmeine Beilung" de Viena ha cual se componía de música de Cho 'Trescientos sesenta estudiantes .~
y suárez las que Se repelían una Y dicho: "master of graceful, ele- graduaron del curso general d~
otra vez para hacer eco en el enor. gant, and finely chiszlled virtuosi· pin, -que tuvo que añadir el Etude
me p(¡blico que simpatizaba con la3 ty" núm 4 del mIsmo autor••ánte la in em~rge~cia.?e seís semanas para
ideas expuestas en la conferenci.. . . . . la preparaclon de maestros, ofrecl
Era el deseo de unidad el que im. ,.Olin Downes desr:u~s de un con slstencla dzl publico demostrada do durante este semestre por d
peraba en todo momento Y la UI1l. cICrto de este pIanIsta en Nueva por los aplausos. ¡C01:glO de Educnción. En la actua
dad del género humano sólo se lo. Y~r~ dijo: "The i~stant he touched Al fmallzar la última Rarte con lidad todo, estos ma.estros eftán
gra a través de .la supremacía del hls lOstrum:1lll, h',5. escel~en: pr~. la compOSICIón .de Moussorgsky in- trabajando en escuelas públicas.
derecho internacl~naJ.. . p.arahon .as a mUSlClan, hls mtelll'. terpretada magIstralmente), Bo- Dado el éxito de este programa

Francisco de Vlttona y Suare?, gence, his good taste were pero rovsky añadió al programa la ca. y debido a la aún existente esc"
dos intelectuales "españoles. quisie. ceived." nacida obra de Liszt "La. Campaneo sez de maestros en la Isla. es pro
ron hacer ver desde el siglo 13 que El domingo, 10 de octubre Eri· 11,," y m:is luego complació al au. baole que durante el seguncln se·
era necesaria la unidad ínternacio. court ofreció otro concierto para ditorio. ejecutando uno de los más mestre se instituya otro similar.
nal. Pero el mundo no tenia oídos Pro Arte de Puerto Rico, y todo el conocidos przludios de Ba.ch de más larga duración. comenzará
y nada valía lo que estos maestros público que asistió quedó muy bien En estas des ultimas pieza~; casi a principios del segundo semestre.
dijeran, impresionado. J/ID C/57 como durante todo el programa, Bo extendiéndose a través de un vera

Sín embargo,' con el rodar del T· iL rovsky permitió a los presentes no de 12 semanas, Esb verano alar
tiempo se rué. acrecentando el, in. como cobran raices las ideas de apreciar la forma delicada que po- gado hará la, veces de st'gundo ,~
tercambío el mundo comenzo a sa' para acariciar el teelado, obte· mestre, dánc:tQle a.sí al cuno la
despertar'y vémos como viene a \,ittoria y suárez.· y así mientras 'd b equivalencia d~ un ·añn.
surgir la necesidad de una gran más pasan los dias más tuerte s·~ Olen o asi ellisimos tonos t~nto
unídad en el derecho internacional. hacen las idj'as de aquellos hoOl. en los pia.nísimos como en los' fuer Se espera una matricula de cer
Vie-ne en 1918 el trato de Liga de bres que ni siquiera se mencionan tes.' . c,' de 250 estudiantes para el nuevo
las Naciones y.una vez más vemos en el "J}.merícan Educator". plan¡

______________________-.,.------ . El mundo' tiene tres 16rand~s pun.
tos de grivitación: Estados Unidas,
Inglaterra Y Rusia. A ellos tenemos
que acudir en nuestras relacionl s
internacionales. y aquí Se presentl
la disyunlíva: somos o sencillos
siervos que trabajan para ofrendar
el es¡".¡erzo de su 1¡¡1\or a esto, gran.
dés amos, o se 8ea unidad inter.
nacional que baga prevalecer el de·
recho de los pueblos como unidad
política imponiendo a la vez· los
tratados internacionales sobre las
leyes nacionales. •

Los profesores españoles qne
fervorosamente' trabajaron dia y
noche'en la convención de la Ha
bana son los más dignos represen.
tantes del sentimiento y la lu~tU.

ra hispana que hoy imper.l en too
dos los pueblos de América Lati•
na. Son ellos los que siguen cuma
España lo hizo, sembra.ndo gÚme,
nes fecundos para lograr la .mi.

Dr. De Los Ríos Expresa
Fe En Espíri tu Español

'I"u~ el'dolor de nuestro pueblo,
tirado por el mundo y hospitalaria.
mente recogido 'por el mundo. lo
.flDe nos reunió a dieciséis profeso.
res numerarios. _de siete universi
dades españolas. en la Universl.
dad de la Habana hace algun.:;s
días". As! nOS hablaba Don Fer.
n=do de los Ríos mientras absortos
rscuehábamos la'elocuent':! cxposi.
cilio que éste bacia de los senti.
mientas. ideales y conocimi~ntos es.
:>añoles traídos a la luz en la con.
ferencia de la Habana,

AlU juñto a las representaciones
de las universidades de Madrid,
l3ólnelona. Seví+Ia; Oviedo. Santia.
/CO de Compostela, Salamanca Y
M'tJ!cia. estuvo la de la Univers;,.

• d2d de Puerto Rico. en uno de 103
más dignos representantes de la
cultura ·hispana. don Fernando de
14JS Ríos, '

Desde el Presidente de la Repú·
llíca hasta los corresponsales del
'Diarío de la Marína~ estuvípror:
presentes en la confe renda para
ovacionar y rendír culto a estos
distinguído. profesores que plan.
teaban los problemas más dí!íeiles
er el campo de las relacione. in.
ternacionales.

(Pasa a la pátina 4)

,.: 1 •• ,' • l' I '/ J' ~'
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,. Adela
• ManseIiche

CUrSar estudios avanzados en a:¡U1I
1I0s casos en que por la ra:r:ón dI!
la pobreza de sus padres M po..
drian hacerlo".

Para re!ali7.'lr el pago de las ano
teriores becas la Ley No 5 u\gna
una canlidad adicional de $%5,000•

La Ley No. 5 ciue ell!a est~ asig
nociones 1u6 preparada tomande»
como base un estudiD que realiza.
ra el señor José Cueils, exdecaIllt
de YRl'Qnes.
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...... F. HERNANDEZ VARGAS.
'.'\'

que a no ser porque ~1. Creado't'
para todo tiene un SItIO
temo que no hallará uno
donde descansar tu espíritu. '.

U.P.R.

Antonio S. Pedreil·a,. .
tu "ida' todo lo ha dicho;
Tumor ue astros pasea ,

.Ju nombre de siglo en siglo. ;

Mañana cuanuo a la escuela
el munuo' empuje a mis hijos
quiero que tengan maestros. .-..
como tú con tus discípulos;

Antonio S; Peclreira
Que nadie diga que has muerLo.

I todos saben que estás vivo, ,
que tu nombre es una rúbrica
grabada en el Infinito.

330 Estudiantes Reciben... ~
(Vien~ ;le la pá~, 1)

dres tengan uo ingre'so menor de
mil doscientos (1200) dólares al
año y becas adicionales de cual.
quier tipo para otros estudiantes
que muestren especial capacidad y
voeac:,i6n para el estudio; Díspo_
niéndose. que estas becas podrán
concederse a estudiantes universi
tarios como_a estudiantes de eseue
la superior. a los fines de facilitar

ól C"!03 últImos la oporlunided ~e

M'arfínez
.THE NSW STORE FOR MEN

SAN JUAN

¿QUE PUEDE UD. HACER PARA
AYUDAR A GANAR

LA GUERRA?
• Compre con regularidad Sellos y Bonos de Guerra, empleando por lo

menos 'el 10(:~ de sus ingreSOs. .
• ,Evite todo gasto innecesario a fin de ayudar a evitar la inflación.
• Gustusamente acate todas las medidas de racionamiento y no protesle,
C) Haga 'un presupuesto cuidadoso de los artículos racionados y no mal.

gaste alimento.
• Trabaje allí donde su labor rinda el mayor beneficio en pro del es.

illei'zo de guerra. I

Haga 'el mayor esfuerzo por mantenerse saludable.
.-Haga todo lo posi.ble por evitar áccidentes y muy especialmente ·si tra.
bajé. en alguna oficina o servicio de guerra.
Cuídese bien de lo que diga y no propague rumores:

• Ayude a la c0!1servación de gomas y gasolina.
e Comparta su éarro con otros,

o Viaje únicamente cuando ello sea absolutaménte necesario. '
• Cuand~ vaya de 'compras éargu~ sus. propios bultos y así evite el gas_

to de energía humana, gasolina y gomas.
• CQ:1tribuya p~ra los fondos de la Cr~z ~oja y Ay~da de Emergencia

de GlIerra. .
Econo~íce y haga' entrega de metales viejos, grasa de cocina y olros

J1últeriales necesarios,
• Haga trabajo en la Defensa Civil.

Trabáj~ con la Cruz Roja y otros grupos voluntarios.
~ Contribuya al Ban<,o de Sangr~ regularmenle. .
O Coopere voluntariamente al Trabajo de Auxilió de Enfermeras.
(1 Haga trabajo de servicio social en la comunidad. -:

Esté preparado y presto siempre para ayudar al F, B. I. o la dtitective
local para delractar indi,víduos sospechosos. •

e Cultive un jardín de' la Victoria. J

• Regale libros a los hombres en servició. '
• Escriba a amigos y parientes que están en servicio.
• Obrerve al pie de la 'letra los reglamentos sobre obscurecimientos ~

alumbrados de automóvifes. . ,

Teatro Universitario 'Monta
Obra De AleJandro Casona

El grupo de Actuación Dramáli1
ca montará en este semestre. 1.1s bido a que los dueños de cines en obtuvo matrícula para la clase de
días l •.2 Y 3 de diciembre, la obra n.uestra capital n, están en condi. Técnica Teatrnl la cual fué oIreci_
de AlcJandro Casona "Prohibido ClOncs de arrendar los locales, se da el año pasado. El Sr. Lavandero
Suicidarse ~n Prima,'era". Durante ha lIegado a la conclusión que exÍ3
el laóoratorlo de los lunes de 4:3il te en los estudiantes gran ir-terés
a .6:30 estudian dicción,. de,c.lama. por actua;, pero no así por traba
Clan. maqUillaJe. caractenzaclon, y jar en los vestuarios, tramoya, de
durante el lab.oratorio de los mar_ corado, etc., parte que es igual
tcs y Jueves llenen cl ensayo <le mente importante a la actuación en
obra. En las obras presentadas teatro. La causa de esta reacción
pue.den tomar parte nO solo los cs· la atribuye Leopoldo Santiago n
t",dlantes matrIculados en la cLose, deficiencias en el sistema eduea_
sin,;, .todo aquel universitario que tivo que existe en nuestro país._
este m~eresado y que tenga aphtu. Otro motivo que ha afectado la
des, ~lempre ~e trat~ de obtener matrícula' de las clases de Teatro
el mejOr material pOSible. es que no se les permite a los es
.,El Depa~a!'!~~to ,de Teatro no tudiantes de primer año tomar es-

hene. predllecclon alguna por de. tas clases aunqUe (como explieare_
teruunadas obras. Se t~ata de dar mos. más adelante) si se. les permi
a conoc;er el Teatro Umversal, p~. te tomar parte en las representa
ro ~ebldo a que somos pu~rtorno ciones. El Servicio Se-leelivo ha
q.uenos y que hemos estado mflw'n afectado también la matricula ha
CIados p~r largo llempo llor el Tea. biendo perdido por esta. razó~ en
tro Es!,anol, hay tendenCias a ~fre. tre varios estudiantes a Néstor C....
eer mas a .men.udo obras espanolas L. Santiago Lavandero Ión y Angel Florencio Rivera, am
y tUterto~r¡qu~n"s,. bos estudiantes muy aprovecha.
rn~~t:~asa~o~ ~~YO~ueéx~~~n e~tt~ presentarán en nestro Teatro tan. dOS.. • -.. ,
"El Lcdo. Vidriera" de Agustín to para los estudiantes como para Solo dos personas. están .to.manjo ~I ' n
Moreto, "Visperas de Bodas" de Ja. el público en general. Más luego la clase de Dlrecclon Escemca, y U Z O .
cinto Grau, "La Mujer Más Ho. serán presentadas las obras en la pn'sentarán do~ obras d,e un acto ~.
nesta del Mundo" de Enrique Gas_ ciudad de porice y también en Ma- cada. una el primero de noviembre
ta\'ino "El Pavo Real"' d Eduar. yaguez. Maria Mercedes Vergne, una de _
do !\'!a'rqllina, "Ooña Rosit: la S:;\- . El departamento teatral de la !,os ~studiantes, " dirigirá la obra • _
ter.,na" de Garcia Lorca. Universidad de Puerto, Rico, cuyo lItanana de Sol de los Hnos. AL

En el próximo semestre tienen director es el Sr. Leopoldo Santia varcz Quintero, y Amilcar Tirado, t rues SI señores, :lquí estamos de nuevo en ~l. trente l1:'ego de un:¡1
planes de montar una obra de.3". go LaV3ndero. está ofreciendo este dirigirá la obra de Maxwell An· vacaciones o'bligadas en que la pobre Adela, rC3Cla, como sle~pre, a lo·
tor puertorriqueño cuyo titulo ¡JO aijo dos clases diferentes: Actua_ derson "El Mi13g:0 del Danubio" da disciplina deformadora (perdón, que lo que quise dcc_'r fue ref.onDa
DOS fué re\·elado. ción Dramátic3 ~' Dirección Escéni tradUCIda al esp3nol por el Sr. W31 dora, pero esta maquinilla es terrible, y cuando se empena en deCir una

Desearb el Sr. Lavandero pre. ca. ter Boothwell. En est3s obras los cosa, hay que dejarla so pena de que clausure la columna) t.uvo que
sentar las obras p3ra el público en El año pasado existí:i el dos directores buscan sus actores y ir.e a da •. un paseito en lo que las cosas en LA TORRE volv.an a sU
un sitio céntrico de Santurce, des. grupo de Actuación Dramátic.a dirigen la obra bajo la supervisión cauce normal. Y aqui estamos, en algún punto de Broadway, con la plu-
pués que fuer3. prc:entado en ell p~ro no así el. <;le Dirección Escé· 111a en la mnno a caza de chis , •.. (vuelve la maquini~la a .equívocar-
Te:ltro de la Unl\·ersldad. pero d~. Olca. Este surgJO cU3ndo no ~e. (Pasa a la pág. 6l se y3 que lo que yo quiero caZ3r son noticias) Y al smtolllzar la nn-

r( tena de los que se fueron oímos la voz de Pirulo, quien desde Colom
bia y en 13 Escucla de Periodismo de aquella UniverSid3d, les envla Ull
saludo (en negrilas) a los nuevos comp3ñeros de su periódico LA TO
RRE que, dicho sea de paso, vuelve a la palestra, esta vez agarrado a
la "voz auténtica del estudi3ntado" (En caso de Una demanda por pla
"10 demándose a Adel3 y no a LA TORRE).
o 'I'or inalámbrico, y mediante las ondas de la trasmlsora C.H.Ls.nt.E.
nos sorprende la voz de Elena Padilla qne en Chicago tiene montada,
junto a Ricardo Alegría (el soñador) una sucursal de Broadway con
hilo directo, a través de CHISMELANDIA, que nos trae su voz eOD c:á
lidos saludos para Miss Deliz y sus demás colegas del Departamento _.
Música. y nos cuentan que la noche en que la cama le resulta lDe6m.·
da nadie, se hospeda donde lo coja ·Ia noche, no importa que sea sobre
el primer escritorio que encuentre de paso.

El galán ALFABETACHE, Mosca Benitez Oa censura quitó Chin.
che y escribió Mosca, aduciendo que para los efectos, es 10 mismo una
cosa que la otra) está "mapiando" en ..•• (algún punto de Puerlo Rico)
El paréntesis es de la censura.

La actriz "silenciosa" Cheffy Biblioni, últimamente se empeñA ~..
dejar a un lallo su "camino del- silencio~ para aceptar un alto puest.
cn la corresponsalía de la FUPA en los cursos hásicos. Dicen qne ~l

pobre Mundo, el ingeniero del eamiuo, anda loco detrás de Cherr,. p ....
ra "olverJa a guiar por la senda del silcllcio•

Pucna Acevedo, la fresca de la media luna Inclinada hacia los
labios, anda "buscando un hombre honrado" porque de· los cientos
que ha encontrado en los espaciosos pasillos de la Avenida Las Amé
ricas, no ha encontrado ninguno, aunque todavía su linterna tiene gas.

I~afú Santini se ha sorprendido varias "eees por el Condail. _
busca· de "Campos" donde hacer prácticas de acrobacia amorosa.

, Ana Laura Tizol está siendo solicitada por los esposos Alegria di!:
que para arreglar unos asuntos de un columpio roto.

, P¡"'i Rodríguez ha saltado nuevamente a Puerto Rleo tras _na
"Ada" uuiversitaiia que se ha empeñado en envolverlo en sus hrcId
cerías.

El tO\'aoch Manuel Luis del ValJe, fiel heredero de Ricardo Ale.
grIa en eso de "conquistas" va a tener que vestirse de gladiador li es
que quiere emergEr victorioso en todas sus camp3ñas por los terrenGs •
de Cupido, • .

¡Flash! Anuncio de subasta: Pepi Rolán "free and easy to ok.'h..
iUltima hora!: lrma Antolln ayer asistió a clases, iY tom6 el lec

luref ¡Atención, señores, Atención!: Por orden de Poldin Santiago La-
vandero, desde- el 1, 2 Y 3 de diciembre quedará absolutamente "pro.
hibido suicidarse en primavera", ya que en estas noches todos los su¡
eidios se efectuarán en el Teatro Universitario. Los suicidas ser~
Che[f~,_ ~1aria Judith, Geño Iglesias, Luis.ito CarIe, Marrero, Merce
des, PlIl~'ro, Zayas y otros. Las órdenes suicid3S a cargo de! Poldin.

Gr:!cle Cas:!',l0va (eso de Gracie yo no sé de donde salió) eamb[~
su ea....rer:! d~ comoda oobservadora por el mas agitado papel de a~.
lora "complebsb. Segun ella dice "se opone'a lodo, por todo 7 para
todo. l1n nuevo record para la nueva F.U.P.A.

1_-

!
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Salinas

Iré rompiendo todo

10 que encima me echaron

desde a.ntes de nacer.

'Y vuelto ya al anónimo'

eterno del desnudo,

de la piedra, del mundo.

te diré:

'''Yo te quiero, soy yr¡¡".
Pedro Salina$•.

y: cuando me reguntes

quién es el que te llama,

el que te quiere suya,

enterraré los nombres, ,

los rótulos, la historia,:

Sé que cuando de name

entre todas las gentes

del mundo,

sólo. tú serás tú',

Te quiero pura, libre,

irreductible: tú•

P ARA vivir no quiero

islas, palacios, torres.

¡Qué alegría más alta:'

vivir en los pronombrés!
I

Quítate ya los trajes,

las señas. los retratos;

yo no te quiero así, .

'disfrazada de otra,

hija siempre de algo.

De: LA VOZ A T( DEBIDA, Madrid- '
Editorial, Signo, 1933, p. 45_46.

La Dra. Margot Arce de Vázquez, jefe
del Departame!\to de Estudios Hispánicos, ha
seleccionado este poema como representati.
vo del estilo de Pedro Salinas: .

l· Pedro

(VIene de la pág. 21
Pero como esplritu al fin, tiene
vida eterna. Tiene todo el Poder
p"ra j:rear sin ser destruida por
que los esplritus se elevan y se
esparcen, pero jamás mueren.

Quizás España es el más vivo
representativo de todos los ideall$
quijotescos. pero sin embargo oil_
guirá por siempre levantando )I)S

hombres, haciéndoles mirar hacia
el cielo y luchando porque todos
nos unamos en un mundo de- jus_
licia, Íibertad y amor. • . "'--

'LA TORRE

DR. DE LOS RIOS EXPltESA

Don Pedro Salinas, eminente poeta y
hombre de letras español, actualmente en el
Departamento de Estudios Hispánicos de la
Universidad, dictará su cát,edra de literatu.
ra española durante todo el curso de 1943.
1944.

En la actualidad el Sr. Salinas explica
dos .cursos en la Universidad: El Espíritu
Barroco en la Literatura Española del Siglo
de Oro, y Literatura Española C<:ntempo.r;ú.
nea.

El Sr. Salinas viene de la Universidad
de Johns Hopkins donde actuaba de catedrá.
tico en literatura española. Durante mucho

,tiempo fué profesor en la .Universidad de
Sevilla.

La obra nublicada del Sr. Salinas con.
=====:. siste principaimente de volúmenes de poesía.

Historica fotografia de la 'Facultad lle Español del Verano de Es autor de "Presagios", "Seguro Azar", "Fá
1929, en la que vemos a don 'Antonio S. Pedrelra acompañado por " "L V
Don Fernando de los Rios y la Dra. Concha Meléndcz. Los otros bula y Signo", "Amor en Vilo, a oz a
son: a la izquierda Manuel Garcia Dia., a la derecha, Pablo Garcia Tí Debida", "Razón de Amor" y "Error de

Diaz.· . Cálculo". Recientemente se han publicado su
obra completa en un volúmen, "Poesías Ge.·
nerales".

'En prosa, ha escrito "Vísp~r.a de~ Goz~'"
Además tiene un libro de cntIca hterana,
"Literatura Española del Siglo Veinte".

En inglés se ha publicado bajo el título
de "Reality and the Poet in S~anish Litera:
ture" una serie de conferenCIas que dIcto
dura~te su permanencia en Johns Hopkins.

Acompañan al Sr. Salinas en su estadía
en Puerto Rico, su señora esposa y su hija,
Soledad Salinas. La Srta. Salinas, está si_
guiendo cursos en ésta Universidad para la
obtención del grado de Master en español. ;

Conmemoración MuerteDel
Dr. AntonioS. Pe.d,rei.ra

El Departamenlo de Estudio His so y jerárquico de maestro y dis
pánicos llevara a cabo un homena cípulo-don Antonio mereció y ob
je a la memoria del gran hombre tuvo a cabalidad la simpatía, el
de letras y orientador Antonio S. respeto y la admiración de sus es
Pedreira. El acto ·conmemorativo se tudiantes. De la' facultad y de la
rá ante el retrato de Pedreira qu~ administración habría que decirse la
se encuentra en el vestíbulo del misma cosa. La rclación era dlstin
edificio que ostenta su nombre, el ta, claro está, pero la simpatía, el
próximo sábado 23 de octubre a respeto y la admiración eran los
las diez de la mañana. La doctora mismos.
ConCha Meléndez hará Un breve dis .. Cuando en las reuniones del claus
curso sobre la significación de la tro Pedreira se levantaba a hablar,
fecha conmemorada. afinábamos el oido inmediatamen

Don Antonio S. Pedrtira falle te. Casi sin darnos cucnta-todo es
ció el 23 de octubre del 1939, y to lo vemos mucho más claro aho
jamás en la historia de nuestra ra, cuando lo que nos falta subra
Alma Mater, se vió una expresión ya lo que teniamos antes--Ie reco'
de dolor más unánime y s2Dtída. nociamos el señorio moral. Aqui
En la edición de la Torre del pri haba un profesor que se habia he
mero de noviembre de ese mismo eho en la Universidad, que habia
año apareció un artículo firmado erecido con ella, que la quería Co
por el que hoyes nuestro rector mo cosa suya, que le habia dedl
en el que llamaba a Pedreira "'.a cado su vida, que la predlgiaba
Personificación del Espiritu Uni ante propios y ante extraños y
versitaria, y hoy LA TORRE, repro I quien al hablar parecía hacerlo por
duce algunos párrafo, del mismo c.o Isi y por ella. ..
mo su homenaje del amado prof~ Eso pers<l(niflcacl(...., ,le lo más
sor. nuestro querido Don Antonio. I noble' que hay en la subconsciencia

Yo creo que mejor que ninguna universitaria fué lo que para todos
otra persona Don Antono Pedrclra fué Don Antonio Pedrcira. Por
personificó entre nosotros el espiri eso también la Universidad pare
t~. universita~io n~trléndolo prot: ció desintegrarse :1,1 COO1ocer su
glendolo y dlfund.endolo con su VI muerte. No olvidaré facilmente la
da y con obra. Con rara unanlml Impresión de dolor y de desorbita
dad y desde distintas perspectivas ción que recibi al legar al edificio
convergíamos profesores, estudlan- de artes y ciencias el lunes 'lar la
tes y administradores en conside mañana. La gente caminaba de un
rar a Pedrelra como el arquetipo lado para otro, dando tumbos, sin
de lo que debe ser el maestro uni saber que haeer. Desde el Canci
versltario. • ller hasta Pancho el conserje, des
. .Aquí teníamos en primer lugar de sus estudiantes hasta sus cole
un hombre; un ser humano a quien gas, cuando conocimos a Pedrelra
el estudio no había secado por den lloramos en su muerte la pérdida
tro ni tampoco almibarado por fue- de alguien que se habia hecho con
ra; un educador comprensivo y ex substancial con nosotros y que nos
gente a un tiempo con doble dere unía a todos. ,. '" •
cho para exigir porque empezaba Yo creo que el vacío humano q •.
por no darse tregua a s mismo; Don Antonio Pedreira ha dejado en
un orientador-sí, la palabra es la la Universidad "a a ser Imposible
propia a pesar de lo abusada que de llenar por varios años al menos.
está un orientador digo, capaz de Pero creo ·tamblén que ~e vacío
se"ptlr el problema de una vida que que Jos universitarios hemos sentl'
empieza y en poslcl6n de eje,mpla do nos ha obligado a renexlonar
rizar con la suya, fecunda y seDe sobre lo que es y sobre lo que debe
fa, la armonización de otra. ser la Universidad. Es posible que

Sin menudea; encomios, sin alen nos lleve a acercarnos más a ese es
tar familiaridades,' sin prodigarse, píritu.- Nada más justo que veamos
pero tampoco sin encastillárse man 131 la personalidad y en la obra de
teniendo el fino equilibrio amoro Pedreira su encarnacIón ~ivida.
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Catedrático UPR
Ocupa Puesto en
El Ejército

El Sr. Rafael Fábregas antiguo
protesor de Contabilidád de nue.
tra Universidad. está ocupando un.
puesto en las oficinas del Campa
mento Buchanan donde fuera des
tacado dfas aespués de ser rcclUl
lado por nuestras Fuerzas Armada-.

Ha expuesto, don Cristóbal, su,.
Benzos en diversas partes del mun
do entre los cuales tenemos: en
París, en Venecia, en el lnstitutc
Carneg.ie de Pittsburg, EE. UU..
en Londres, Nueva York. y en 11\
Universidad de Puerto Rico.

p'ágina ..

SE COMPLACE EN OFRECER

FQtografia Castro

Crisfo&al Ru;! En La U.P.R.
Piensa pintar más retratos de niños

Como parte de la reforma espiri pecial los retratos de nillo!, lo mb
tual iniciada ¡;>or ~l Rector Ben! interesante de su labor como arU.
tez de la Umverslllad de Puert~ ta Con ser excelentes Jos paisa
~ico. se h~n contrat=do los servl je~, en su !enciJIo de concepción.
CIOS del .plOtor espanol. don CrIS semejan ser los ínprescindibles fon
tóbal RUlZ. •• . dos di sus figuras .•• Paisajes cabal

Cr;stóbal .Rulz naclO en ~ll~aca mente captados. intcrpretación jus
rrillo. Andalucla, en la penulhma ta de la naturaleza fucrte y artisU
década del siglo pasado. Comcnzó ca sin el det:lllismo que fal3ea el
a estud~ar dibu.io..y pintura ?csde co~iunto.. :"
muy mno y aSlstlo l!; las. Um"ersl Rafael D. Palacios escribió para
dadcs de CórQoba. MadrId y. Pa el Editors Prcss Scrvice. Nueva
ri". Ejcrció de prof?Sor por prIme York. Junio de 1039 lo siguiente:
ra vez en la Escuela de Artes y "Esta extraordinaria armonla y can
Oficios de ~beda: lu~go en la Es dar ql1e saturan su obra de temu
clIcla Sup'tlor de Pmturas. Escul ra, sale a la cara de los retratos de
tura y Grabado de MadrId; ~. ~as mujeres Y niños. Cristóbal Rulz
ta que la ?errota de_la Repubhca no podrá nunca pintar otro tema
le hace sallr de Espana. en la Aca t.an magistralmente eomil lo hace
demia de B,llas Arte! d~ San ~er cuando pinta niños .....
nando. Emigró de Espana Y eJer
ció como profesor de arte en el
Instituto Politécnico de San Gcr
mAn, donde supo buscar tiempo pa
ra cultivar la camadería de sus dls
clpulos y etractar del ambiente
asunto~ para su obra creadora.

"Hoy me encuentro en la Univer
sidad". nos dic~ don Cristóbal,
"d('sde donde picnso darle - forma
cincelar n otros pocos de mis Ili.
ños".

El tema favorito de don Cristó·
bal lo son los niños y las mujeres.
cuadros que sIempre han llamado
la atcnción de sus admiradores.

En diversas ocasiones sus cuadros
han llamado la atención de los crí
t!cos entre los cuales tenemos:

Sebastián González Garela en
El Mundo de octubre 23, 193'1 di.
ce: "Parecen los retratos, y en es

1\lu Alpba Phi:

en la Avenida de Diego de San
turce. Todos los asistentes tienen
gratos recuerdos de un. grata no
che.

Nos avisa la Srta. Tita Ramírez
que el sorte de los regalos ofreci
dos por la sororidad Mu Alpha
Phi. que ella pr~side: fe celebrará
el viernes veintidos de los corrien
tes, a las cuatro y media de la tar
de. Comunicamos esto a las ·perso
nas interesadas en d icho sorteo.

Baile de B. B. A. IV

La encantadora Provl Atlles qui~n fuera homcnajcada por sus so
rorit-as de la Eta Gamma Delta, con· un baile en el Eseambrún; "el

pasado viernes quince.

El sábado diecisEis de los corrien
tes ~e llevó a efecto una alegre
fiesta de la clase de Cuarto Año de
Administración Comercial la casa
de su presidente. el Sr. Jiménez

jeras del Club d~ Premédicos, dic
tará ante. esta asociación una con
ferencia sobrc Inmunologia: el próxi
mo martes veinticinco. 3 las siete
y media de la noche. Después de
esta conferencia el ctub permane
cera en reunión para discutir asun
tos- (he tarácter interno.

(}Ctubi'e 21, 1943
;,.--

E!l Sr. Rafael Cordova Márquez,
catedrático de Biología de la Facul
tad de Ciencias Naturales y canse

Club de Premédicos:

Club de Quiml~a y Fisi~a

Nos inform:! ¿l joven Eduardo
Blan~O, presidente del Club de
Qulmica y Fisica que el vIernES 29
de octubre esta organización pre·
~entará al doctor A. A. Colón en
una conferencia que versará sobre
Los Conceptos lIIodernos de Aeldos
y Bases. El acto se llevará a cabo
en el salÓn U del edificio Stahl a
las cuatro y media de la tarde. •

Además el club celebrará una
actividad social el día treinta de
los corrienter. El presidente . del
Club aprovecha estas lilJeas para
invitar todos los estudiantES que ~i

guen un mayor o menor en quimi
ca o física a hacer su ingreso a es
te grupo.

La fraternidad Alfa Beta Chi
eel~brará una reunión regular el
próximo viernes a las ocho de la
noche en el ancxo de Inglés. En
esta reunión según· nos informa ~l

tesorero Pedro J. Otero. se rendi
rá informe sobre el resultado de la
actividad en la que se presentó la
orquesta dcl Jack·s. También se
discutirán actividades futuras.' S~
suplica a todos los fraternos "'ID·
tual asistencia:

AIra Beta Chi:

·CABRER STORE

Cortesía de

lSan J.llan,. P. R.

1943

El Sitio Preferido por los Estudiantes
por muchos ai1:os.

1930

Sandwiches
Helados
Frut~s

Cervezas
Bizcochos

Muñoz Rivera. 29 Teléfon~ Núm. 40j

Río P1edras, P. R.

.. ,

ESTAMOS A SUS ORDENES EN

SANTURCE, PARADA 21- Te}. 3714.

GREEN ROOM

SU:S SE!'tVICIOS A ESTUDIANTES

Y CATEDRATICOS.go de Ciencias Natural,",s. El gru
po de Ciencias Sociales comprende
rá: Geol,Tafia, Economia, problemas
de Población. etc., y bajo Human;
dades quedarán la Historia de Puer
to Rico, la Literatura Puertorrique
ña. formas especiales de hablar, el
estudio del forklore puertorriqueño.
etc. Tratamos de ofrecer un curso
integral del pasado y presente de
Puerto Rico el cual será de bautis_
mo para todos los estudiantes uni
versitarios" •

"El sistema de organización del
curso será muy semejante al vigen
te en los actuales Cursos Genera
les. salvo que las conferencias es_
tarán a cargo de distintos especia·
listas y en lo que respecta a las sec
ciones de discusión y sus instruc
tares las mismas serán dirigidas
por la Facultad que tenga que ver
can la unidad en discusión del mo
mento dado. Así cuando se estudie
la flora. la fauna. ete .• e ltrabaj o se
rá atribución de la Facultad de
Ciencias Naturales: cuando se estu
die Economía y problemas de Po_
blación corresponderá a h Facultad
de Ciencias Socjales y si es Histo
ria, a -Humanidades".

"Las personas que se usen en las
conferencias dependerá del curso
del trabajo. En lo que ti la Facul
tad de Humanida~s to:a. contare
mas en primer término con los
Claustral!!s que oficialmente han te
nido a su cargo las disciplinas de
Historia y Literatura Puertorrique·
ña. Además se solicitará el concur
SO de personas con autoridad y pres
tigio sean o no profesores ordina..
rios de la Universidad".

·'¿Hay algur.os planes para obte
ner los servicios del Dr. Juan Au
gusto Perca que se hnría cargo dc
lo qu~ corresponde a historia, lite
"ratura, problemas de relaciones in
ternaeionales de Puerto Rico, etc.,
cumpliendo así Con la petición del

,<PólSll a la pill"o el.

Cultura . ..Integral De
sobre el Habla de Puerto Rico. La
Universidad está dispuesta a publi
car inmediatamente tan importante
apOl;tación al estudio del lenguaje."

"El temario del Curso General de
Cultura Puertorriqueña abarcará
distintos aspectos: suelo. flora, fau
na, en una parte que estará a car

• I

Se DaTa Curso
(Viene de la pál'. 1)

da Sala de Exposiciones servirá pa
ra dar acogida a la obra de artis·
tas -puertorriqueños muchas veces
desconocidos por la carencia de
adecuados lugares de exposición.
Además sé que la Junta Editora ha
hecho gestiones cerca del señor Na
."arro Tomás para publicar SU obra

l'



Ortubre 21, 1943

(Viene de la p:í~. 5)

Dos propósitos cardinales de la
organización quedaron trazados Cl)
mo sigue: (1) Luchar por la solida
ridad, organización y bienestar glt
neral del {Studiantado puertorri.
queño, interamericano e internacio
nal. en el empeño de crear un
mundo mejor mediante la más am
plia y cabal aplicación práctica de
fa filosofía democrática y por el
perfeccionamiento de su técnica;
(2J-Participar activamente en la
realización de la iniciada reforma
universitaria, contribuyendo eficaz
mente a llevar la Universidad al
pueblo.

Sé acordó también celebrar pr6
ximamente una asamblea para to
mar los acuerdos permaner.tes 'dlt
la organizacíón del capitulo de la
Uni\'ersidad de la Federación.

Se 'Dara Curso..

Se Organiza Capítulo De
Federación Estudiantes

Cumpliendo con el mandato del
Congrzso de Estudiantes celebrado
el día 16 de abril pasado en el Ate
neo de Puerto Rico, en el sentido
de que se reorganizara la Federa
ción Nacional de Estudianfes Puer
torriqueños, un grupo de estudian
tes se reunieron el martes 12 del
m~ en curso para dejar organizado
provisionalmcnte el capítulo de la
Universidad y dejar sentado los
propósitos y bases de organización
de ;os estudiantes puertorriqueños,
según recom€ndacióQ del Presiden
te del Congreso el ex·estudiante
Carlos Carrera Benítez.

La directiva quedó prOVisional.
mente constituida en la siguiente
forma:

Presidente, Eduardo Flores; secre
taria de actas, correspondencias y
contactos, Deusdéait Marrero; se
cretario ae Finanzas, Carlos Her
nández; secretario de Propaganda,
Arturo Estrella; vocalES, Enrique
Gonzále~ Luis A. Velasco, Ricar
do Jordán.

LA TORRE

Buzón

Página 6

FEU.K AST..\CIO _. .~l Club Mujeres

eo1~ II2!~mc!!~:~:j~s" pertcne

BllzÓa (;ol~l:'ial l t d . d'd .' ccn al Club de Mujeres de la Uni
d' .. ' la ama o . V1' 1 a por el destacado atleta cale· versidad en la actualiuad" nos
~ para SL!Il1Ullstrar al estudian· gial, Efrain Marli h' d . I '

tado c:n1egial infonnació sobre' d' . . '. croe e. van.as informó en una reciente conversa
1" ¡¿ue ha sucedido en n~estra Al. ~rn~ as Il.ter~oleglales. ¡OlllamlS- ción la Dra. Margot Arce dc Váz·
ma. Mater. Es pOI' 10' tanto de- es. pa~er:YM;~~í!lllyccta!le al como qu,z, actual presidente del grU~o:
peclal inte~es para todos estar al El gr R f I . Esto es solamente una parte mml
dia COn el Buzón Colegial. tOr atltt~ ~ ale C~an~ual, lnstruc ma ~e las mujeres en la Universi

Compañeros, e Buzón Cole"'ial rá presta~~o e o tgl?,. contlllua- dad elegibles a ingreso.
está desbordándose . y .por co;si. cio a los tarz~~e~a I~S~SI~~ s:;t~~ La Dr~. Arce hace un Ila.mamien
gUlenle es ullpersclIldlble ir en puestas nuestro • . to especial a todas las mUjeres de
busca ae algo que debe 'interesar- el combate qU~S espe~anzas p~ra la Universidad a unirse al Club,
nos. He aC1~i lo que he consegui- el Poli, la U.P.R.s~ :~e~~~ i~~ re COn ~iras hacia .Ia solidarización
d,? a trave" de una mmuclOsa ¿Dónde está la tan cac~reada del nucleo femenmo en este cen
busqueda.. , IReforma Colegial? Gran número tro.

HtUbO. vanos dlas de .absoluta ex de prestigiosos y competentes ;>1'0 Son elegibles como socIas regula
pec .aclo~ t n el estudiantado con fesores han abandonado las aulas res del Club las mujeres miembros
moüy~ e. nombram!ento a hacer Es esto reform,\" •. ¿Qué sucede e~ del claustro, las esposas de los ca
para a ~lce'Rectona. Luego de el Colegio de Agricultura especial tedráticos la. mujeres que ocupan
l~,~umer~b.es \.·erSI?nes .se nomo me~lte dentro de la Facultad? ¿No cargos adminl~trativos, y las espo
b o al dlstlllgu.ldo mgeme.ro y pro sena saludable y beneficioso para sas de los empleados de la admi
fLeS?r de. nu~stl~ Alma Mater, Don la Institución una minuciOSa inns nistración de la Universidad.

,us SteCalll, para ocupar el dUI· li"ación' Se fueron 01' Porter •
cilisimo puesto que abandonara el P~ofeso;es Marcial Di~z, Calo; _La asamblea electoral de. gr~p~;
Sr. Axtmayer. El estudiantado ha Mota, Cowles, Rivera, Valient~' celebra~a el ~3 d~ octubre, €.~gl~
p:rmanecido en observación. Gelpi, Peña, Wagner, Marlí, Dávi: la ~ueva dlrecl1va como sl"ue.

Los r~mores existente~ en nues la y otros. Es esto ya epidémico. p~eslden.la•.Dra. ~argot Arce ~e
tro 3mb.ente me hacen Juzgar que Es inminente una investigación. Va~quez, ,Y'lce preSIdenta, MarIa
el nuevo registrador debe ser un· ¿Qué ha sucedido Con la Ley LUisa Munoz;. T~sorera, Dorothy
ingeniero u olro profesional que 226? El próximo pas<~do año esco. SinZ; Secretal'la de :-ctas, Mon:e Consejo de Estudiantes?, le pregun
tenga a su cargo alguna cátedra br el estudiante. devengaba diez rrate Santana de. Pales; ~ecretarIa Teatro Un.·vers,"tar."o tamos.
l.'Idemás del blando y cómodo asien dólares mensu:lles por veinte ho. d~ Corres.pondencla, Adelmda R. de "De momento r.o hay nada sobre
to en la oficina del secretario re· ras de trabajo ... y cste año están PlO~anetlI; ~ocales, Srta. Isa~el (Ví~ne de la pá:: 3) ese particular. La realidad de estl!
g,slrador. Creemos que Don LUIS recibiendo sólo ocho dólares ochen VIIa, Sra. Alda Soto, Sra. Roslla I . programa hecho y terminado impon
StéIani recomer.lc\drá un hombre ta centavos al Ill1:'s por 22 hor:ls A. de Villaronga. Sra. Ana L. de del m:lestro Sr. Leopoldo Santiago drá l:l necesidad de contar. COlTll~

tiCt S H I S k II anles i¡¡diqué. con L:t co!:lboraciónqlle p.leda enrIquecer nues:a ya de trabajo. Se ha rebajado diez as ro y ra. e en d ac]'(>' d I Lavandcro. de distintas personas. Por ahora.
elllPobrecid~ facultad. . . centavos por hora. La situación Se nombró socia . e lono.r : Para el pr~ximo se~estre ~ie~sa nadie puede prever cuales habrán

El ConseJo. de Estudtante~ fue económica del estudiante insolven Club a I.a Sra. Mana Machll1, en aCrecer Poldln. Un cuyso pracl1co de ser estas co!:lboraciones y quié
el~cto de \'anas enmIendas .,ech:ls te es peor c:lda día y sin emb:lr- reCOf'OClmlento de la labor que rea de Arte Teatral, .l~s sabados, pa~'a "es vendrán a compartir con naso
a la constItución de la Unión tle go las autorid~des llamadas a pro lizó a 'favor del Club durante los maestro~ co~ la I~ea de que pue_ tras las responsabil idades de eslas
Estudiantes. El joven Herminio tegerlo~. le reducen más ,. más años en que lo presidió. dan. a?l¡car Illme~l.at:lmentc; los co_ nuevas cnseñanz:ls....
Erau fué aclam:ldo como presiden- las posibilidades de dvir ~ás de. naCImIentos adqumdos en las obras "Temporalmente ruera de la Uní
te y represent:lnt~ .del. es:udial::a- centemente. ESPEREMOS. Dr. Carlos Chardón, cree en la Ce ~~t~, ~:~t:~e~~a:áu~1 e:~~eerl::. deCl~~ versidad hay un hombre especiatl-
do a b Junta UIlI\ersltana..EXltO La ley 226 vino a reemolazar a licidad del Colegio como cuerpo JIl- estudiantes de High School en zado en el estudio de la Economia
le deseamos al nuevo conseJo. la involvidable N.Y.A. y ésta oCre dependiente de la Universidad de obras de te.atro. lO de Puerto Rico _ Don Ratael de J.

La clase graduanda se reunió cía al, estudiante pobre la oportu- P. R. Debemos creer en la auto- A Cordelo<>. Aunque su pesada· carga
para elegir su directiva y hubo un nidad de ganarse quince dólarl's Irizada palbra del prestigioso 'ex· de trabajo no nos permite disfru.
desbarajuste de' agrónomos e in· al mes. ¡.Por qué no se establece canciller..Soy de los que creen sufre nuestro querido .colegio. tal' de sus enseñar.z:ls, espero que
génieros, .. y ·co.mo siempre. el pez esta inteligente ncmna est:lblecí- en la. absoluta ind:pendencía del LUCHEMOS POR LA INMEOIA- algo se tratará de h:lcer para con·
gr:lnde se comió al pequeno. da por la ayuda Federal? ColegIO como mediO pa·ra resol· tar con sus conocimientos.y conse

I.!t sociedad atlética está prest- El eminente hombre de ciencias. ver la terrible y aguda crisis Que TA LIBERACION DEL COLEGIO.. jos."

,.

FONDO·DEL SEGURO DEL ESTADO
SAN JUAN, P. R.

AYUDE ~ A SU PAIS PREVINIENDO y EVITANDO
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES D.EL TRABAJO:

~G. A~ILES MOREU,
Administrador•.



Felicio 1\1. Torregrosa

tuvo la mala suerte que muchos
de sus compañeros no estuvieron
presentes en el juego debido a Que
el' ese día tt'nian Que participar en
el Campconato de Baseball Afieio
nado de P R. que finalizó la sema
na pasada. Próximamenle nuestra
novena se enfrentará al equipo del
Naval Air Station.

Para esta semana esta anunciado
las inscripciones para los Campeo
natos de Intramurales de Baseball,
Tiro Libre y Ping pongo
, Para estos campeonatos rtlna
gran ínteres entre el estudiantado.
si aÚn no ha inscrito su equipa le

Bromas en el Deporte:
I-El sensacional jug~dor del Ju

nior Manuel Portela ha abandona
do la práctica del baloncesto por
la practica del amor. Cuidado Por
tela; acuerdate del viaje-a San G~
mán.

Dormitorio Varones
Estará Listo Próximo
Semestre

2-Carlos Hidalgo. lanzador df'l
Varsity de Baseball ha estado muy
estudioso durante los últimos días
leyendo libros de baseball, muy
esp~cialmente relacionados con .,1
arte de "lanzar bolas para home".

po fUé derrotado por un amplio
margen esperamos q~e cuando los
nuestros se enfrenten de nuevo al
equipo de Losey Field harán una
mejor demostración, ya que en ese
día fué la primer prueba del Varsi
ty de la Universidad durante el
presente semestre. He aquí los
resultados de los juegos.
SINGLES:. .

I-Sargento .John H.jndrix Y Ro
berto Rodríguez- 6-2 Y 6-0 a fa
vor del ~orteamericano.

Roberto Rodríguez es el Campeón
Intercolegial de Puertl! Rico.

2-Cabo James Williams y Hé<:
tor Rodríguez- 7-5 Y 6-4 a fal'or
oe Williams.

3-Sgt Duncan Gogg3n Y Jorge
Colón 6-1 Y 6-3· a favor
Goggan.
DOBLES:
. l-Williams y Hendrix contra

Roberto y Héclor Rodríguez 6-8 Y
6-4 a favor de los Americanos.

2-Goggan Y Wharton y Cólon y
Pagán 6-4 y 6-4 a favor de Go
ggan y Wharton.

Próximamente el Varsity de
nnis se enfrentará' a un equipo
compuesto por miembros de la Fa
cultad de la Universidad de puer
to Rico. Adelante muchachos y no
se desanimen. .

.-
Damas:

Muy pronto finalizará el Campeo
nato de Damas que bajo los auspi
cíos del Departamento Atlético se
ha venido cclebrando en la Univcr
sidad; de Puerto Rico. Se celebra
ran los juegos decisivos entre Fer
nando Fabregas y Antonio Palla.
dino. ambos verdaderos maestros
del tablero. Ellos después de d~rro

tar a toda oposición han quedado
como únicos contendientes. Para
ganar este Campeonato Fabregas
nec~sita solo obtener la victoria en
Un solo partido. Para Palladino ga
nar necesita derrotar a Fabregas
en dos partidos Oconsccutivos, ya
que él 'fué derrotado a manos del
propio Fabregas. Todo hace e~pe

rar un formidable desalio entre am
bos contendientes.

Rafael l'iñero
preso Soco Atlética

Juegos
Intercolegiales

En la reunión celebrada el pasa
do .ábado en la ciudad de Ponce
el Comité Atlético IntercolegiaJ, el
cual lo componen repres!ntantes de
los Colegios de Rio pieclras, Cole
gios de Mayaguez Y del Instituto
politécnico de San G"rmán se fi
jaron las fechas para la celebra
ción de 105 juegos Intercolegiales
a celebrarse durante el presente se
mestre.

El siguiente es el Itinerar;o de
los juegos: .
. Octubre 29 Y 30-Universidad
en el Potitécnico.

Novicmbre 5 y 6-Politécnico en
Colegio.

Novizmbre 12 Y l3-Universidad
en Colegio.

Noviembre 19 y 2D-Colegio en 1'1
Politécnico.

Noviembre 26 Y 27-Colegio en
Universidad.

Diciembre 3 Y 4-Politécnico en
Universidad.

En estos juegos a cell'brarse se
competirá en Baseball, Basketball,
Levantamiento de Pesas. Ping
"ong y Tennis. Esperamos ver a
,,,,estros eStudinntes acompañando
a los jugadores de nuestra Alma
l\iater.

Tennis

Saludo:
Saludamos a los Deportistas uni·

versitarios desde nuestra columna
deportiva. Esperamos que esta
columna sea el vocero que lleve
al (studia~tado las últimas, palpi
taciones deportivas del Alma Ma·
ter. La cooperación de todos es in
dispensable a los 'mejores inte..e
s!s de los Deportes Universitarios.
Que llegue vuestro aliento y opi
niones a nosotros para así hacer
más genuino nuestro esfuerzo.

Hoy podemos decir que las acti
vidades deportivas de la Universi
dad se estan celebrando con gran
mérito e interés. Y ahora les 9fre
cemos los últimos acontecimientos
deportivos.

Baloncesto
En está división resuJió triunfan

te el equipo de la Fraternidad Phi
Eta Mu al derrotar a los equipos
de la Frat!rnidades Nu Sigma Beta
y Phi Sigma Alpha. Por los Phi
Eta. Mu se distinguieron Luis D~ invitamos a que pase a la mayor
C?hS, Jorge. Matos, A..Franceschl.. brevedad posible por la Olicina dEl
Vlctor Rodnguez y Rehn Sosa. D' t AU'C S Fr' JI[.

Felicitamos muy de veras a la T ¡rec or e ICO r. e IC10
Fraternidad Phi Eta Mu y le desea orregrosa.
mos toda clase de éxitos en los
próximos campeonatos intramura
les a celebrarse en la Universidad.
Baskctb~11 Uníversitario:

El equipo de baloncesto del· Fuer
te Buchanan derrotó en la noche
del pasado !'lartes al Junior de la
Universidad de Puerto Rico con
una puntuación. de 32 a 22. Por
Buchanan se distinguieron Era'sto
Alfaro, Pepo Talavera y Mike Can
tellops. Por los nuestros Luis de
Celis, Ramón Díaz y Arturo Arche,
quien resultó scr el mejor anota
dor de la noche con un total de 1--------------
12 puntos. Próximamente el Junior
se enfrentará COn el equipo de ba
loncesto del Colegio San José.
Baloncesto Liga Puertorriqueña:

..El viernes 15 del corriente mes
el equipo de baloncesto del San La casa dormitorio para estudlllD
Juan derro\,li al Varsity de la Uni tes varones estará lista a principios
versidad de Puerto Rico con una del próximo semzstre y tendrA aeo
puntuación de 44 a 31, proclamán modo para más de· lOO estudiant~
dose con esta victoria campeón de según información que nos ba I>i
la primera vuelta del torneo de la do suministrada.
Liga Puertorriqueña. Felicitamos al
~quipo San: Juan y esperamos en El sitio exacto de la casa es el
frentarnos a I'lIos de nuevo en la edificio y' los ter"nos que antes
SegUnda Vüelta del Campeonato, ocupaba la Forestal, entre el cuar
que dará comienzo el 22 de octu- tel de. los Cadetes y la residencias
breo del R!c1or. La casa tendrá ciertas

Películas de Baloncesto en facilidades tales como sala ·de estu
la Unlversillad: dio y de recreo. Aún no se h~n fi

jado las normas con arreglo 8 las
Debido a la gentileza del señor cuales serán escogidos los candida

Julio Enrique Monágas, Presidente tos a residentes. La información q.
de la Comisión de Recreo y Depor diera "El Mundo" en el sentido de
tes, se hará posible que sean orre que iba a ser gratis para todos los
cidas a los interesados y muy 'espe ridad. organización quedarOn
cialmente a los mizmbros del Var estudiantes no es de ltodo correcta
sity y Junior de nuestra Universi ya que un número de estudiantes
dad una serie de películas re.lacio pagará y otro Yivirá de gratis, 8

nadas con e~ balon~esto. D.chas Ibas~ de rendir algún trabajo a )a
películas s!ran o '~cldas en !ll no institución
che del pr6ximo jueves 21 del co .
rriente mes en el sa16n Stahl 24. Hasla la. fecha los planes SOD de
Se invit.~ muy cordialmente al es que lo~ mternos obtengan tod~s
tudiantado Universitario.' sus comld?s ('~ la nueva Cafltena

de la Umversldad la cual tendrú
acomodo para 500 estudiantes.

Béisbol Las m chachas disfmtarán tl1m
En el juego de bl'isbol celcb~a bi n de 1 úrmitorios libre de co~10,

do el p3~ado sábado Entre la Uni- pués el Rector clispuso que de 1IIs
El dia 12 de Octubre, Dia de la versidad de Puerto Rico y Un equi 90 plazas que hay Cn el Carlota

Raza, se enfreotaron en sensacio po de Oficiales de Arti1lcria de Maticnzo se ECpar;¡¡:m 10 d prOxi
naJes partido de Tennis el Varsity Costa resulto vencedor con una pun mo año y todas aquellas que ''Ilra
de la Universidad y un equipo üe tuación de 4 a 1 los militares. Por ren durante este ~ño ha~ta esE' nú
Losey Fíeld dirigido por el conoci los nuestros 1:lS b;¡terlas fuerbn mero par;¡ acomodar ('studiant..,s ne
do Tennist;¡ :!mericano el Sargento Carlo~ Hid:!lgo .., Tomás ÓTtlz. eesitadas y meri,torias entcnunen
John Hendri. Aunrme nuestro eliuí Hidalgo lanzó Wl Jlr:!n partido pero te gratis.

ORDEN

ZONA SEX~A

ZONA CUARTA

ZONA SEPTIMA

ZONA TERCERA

ZONA PRIMERA

ZONA SEGUNDA

..

.'1. Comprenderá desde la Clínica Dr. Pereira Leal hasta Río
Piedras teniendo como terminales los puentes situados en
las salidas de Río Piedras de las carreteras que conducen
hacia Caguas o Carolina. .

6. Comprenderá el hipód,omo Quintana hasta la Clinica
Dr. Pereira Leal vía carreter<:l 'lnsular No. 1 o carretera de
la cantera Rexach.

5. Comprende,á desde la estación del ferrocarril en Marth
Peña hasta el hipódromo Quintana via carretera ínsular
No. 1 o vía carretera de la cantera Rexach, incluyendo las
urbanizaciones San José, Roosevelt, Ciudad Nueva Y
Floral Púk.

4. Comprenderá desde la Parada 27 hasta la estación-del fe
rrocarril en Martín Peña vía carretera insular. No. 1, hasta
el hipódromo Las Monjas, o via carretera de la cantera
Rexach,

3. Comprenderá desde la Parada 17 hasta la Calle Tapia via
Calle Loíza, o hasta la Parada 27 vía Avenida ponce de
León, o hasta el terminal de la A\'enida Fernández Juncos,
incluyendo el Barrio Obrcro.

2. Comprenderá desde el Puente Esteves hasta la Parada 17
vía Condado o vla Avenida ponce de León o Avenida
Fernández Juncos.

l. Co~ptenderá desde el casco de la ciud"d de San Juan vla
Avenida Ponce de León hasta el Puente Esteves o via Ave
nida Fernández Juncos hasta el puente situado frente al
Club Náutico.

Las tarifas a ser cobradas por todos los taxis, 1\ excepción
de los que tienen en servicio la Majestic Taxicabs, Inc., serán las
~iguientes:

Por recorrido dentro de cualquier zona - 65(.
En c;'sos en que se hagan viajes o se transporten pasajeros a

través de dos o más zonas, la tarifa será óOC por la primera zona
en que se haya originado el viaje, y. 25t por cada zona adicional.

Servició especial
A aquellos !itios no comprendidos dentro de las zonas espe

cilicadas en la presente tarifa, pero situados cerca de dichas 'o
llas. como el Cementerio Fournic,r. Isla Verde, Boca de Cangre
Jos, Manicomio, Sanatorio, PresidJo, Urbanización San Patricio,
Campamento Buchanan, y' Hospita.l de Distrito de Bayamón, • se
cobrará en cada caso la tarifa p~ra el servicio p~r hora.

Servicio pór hora
Automóviles de 5 pasajeros $2.00
Automóviles de 7 pasajeros '2.50 I

Entendiéndose que por la primera hora o fracción de horl!/
se cobrará el tipo fijo por hora, y de~pués de la primera hora se
cobrará a razón de 50C por cada cuarto o fracción de cuarto de
hora.

ZONA QUINTA

Todo taxi automado d;berá ostentar una copia de esta tari
fa,. debidamente protegida. en s.tío visible del vehiculo, o sea en
el espaldar del asiento del:l11tero.

Todo porteador que preste tales servicios deberá acudir a la
or~cina del Inspector de Tránsito de la Comisión de Servisi0 PÚ
blico¡ anles del día.Jlrimero de noviembre de 1943, a proveerse
de una C:lrtulína conteniendo cooia {le díchas tarifas, en espafial
e.ínglés. " . •

.... San Jua~ P. R., a 15 de octubre· de. 1943.

Luis Frc)"re Díaz,
Secretario.

NOTA
. La .Comisión de Servicio Público desea aclarar qut!" las nue-

vas tarllas regmln exclusivamente para los taxis y no serán apli
cables a les automóviles que prestan servicio de "velloneo", o
!lila los denominados "vellaneros", en las rutas de la Autoridad
de Trans¡wrte. La Comisión ha fijado las nuevas tarifas debido
a S1l criterio de que las tarilas anteriormente cobrad:!s eran ,ex
.esivas, y al mismo tiempo la Comisión ha tratado de g:¡rantizar ~
mgresoS razonables a los dueños 'de taxis. Entendemos además
llue la reducción de 1:l3 nnterleres tnrifas'beneficlará n los dueñoS
de taxis, y.a que ello babr:1 de traer aumento. en el volumen de

¿sajes y' d~ viajes.
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PUERTO RICO Lugo Silva

RESOL DeION
Después de haber ;celebrado una vista pública a la cual

comparecl~ron.los duenos de taxis de las municipalidades de S~n

Juan y Río Piedras, la Comisión de Servicio Público ha resuelto
aprobar una nu.eva ta:lfa g.eneral para los servicios de taxis, por
~as, para regIr el dla pnmero de noviembre de 1943 en l. sl-
p~~fu~L ' a

Las. municipalidades de San Juan y Río Piedras se dividirán
como sIgue: .



Pare a ENGLISH SECTION , -:- O_c_tu_b_¡._e_2..:.:i.:..~_'j_9__43_;:

Remembering the man who trust
ed others ·to r~veal the noblesl
wilhin themsel\-es. o,:

Remembering the man who gavé
courage to those in trouble.

Remembering the man whose life
was the !lowering of his faith.

Don Antonio ;:'0 .redreira
IN l\'IEMORIAM

A major development now ncar
ing cornpletion. is, the new Fresh.
man l!brary, located in the Oid
Assembl~' Hall. As yet there are
onl,Y a few booles available. due lO
war time shipping conditions. Hnw,
ever. this new extension oí our li
br~ry promises lo be a valuabIe
addj(jon lo lhe Unlversily in the
'lear fulure.

One' ol Mr. Hayes' ideas !3 lo
emphasize and collect Latin Ameri
can litera ture. He feels that ,some
of the intellectual a:efugees of
Spain who are continuing their
writing in Mexico and Argeillin3
!lave stimulated a literary awakcn
ing among Latin Arnerieans. The
inlellectual inertia ol Soain
brought about by the Civil war, is
bcing parallcled in Latin America
by the appear¡mce ol a new Vigor.
Our libraory plans to establish c.:>!l
tact with sorne ol the larger capit
als atler the w~r and join South
America in culturol advancement.

In respt'ct to library policy, Mr.
Hayes wil! continue essentially ¡he
same as his prédecessor, Mr. TJU'

Beis Mitchell. With a significanI
¡ncrease in funds this year, Mr.
Hayes will be able to maintain a
modern and progressive librar:,
with augmenting resources.

Remembering lhe man \"ho kept
his promises to the lett~r. '

Remembering the man who encour
aged, ralher lhan censured.

Rcmembering the man who was
great enough to do humble
things wilh quiet grace. o o a

Remembering lhe man who be-
lieved in lhe dignily of labor. Movies Prove VaIue

Remembcring the man ",ho insisto As InstrllctlOon AI'd
ed lhat steadCast discharge oí
duly is lhe badge of real char-
act,r. Pitch dark on a bright tropical

Remembering the man who taught moming! Behind lhe drawn cur
ólhers to believe in lh,mselves. laíns of doors opening inlo U.P.R.

lhealer, a crowd 01 sludents leon
Remembering lhe man w!lose word!f. íorward in their seals lo see on th..

La Torre Staff earried the co.nviction oC a pro screen, a beautiCul while flowerIIIt H dI R oH" I found inner €xperience.appene na oomlng ouse T O t react to lhe miracle of pollination.ry- u-s Remembering lhe man who Imew Words of expbnation, elear, COIl-
By ROBERT WALKEIt. _ e 11 I I tha! the travail of beginnings cise. forcelul•• accompanv the dram~

a Janer B dI:. 3d. F. must precede whatever ol worili . t J ~
Li1.r.e most landladics ~f student involved in discussing a tadical or Thurr. Fri, Sal. P. 111. is given 'to the world. plC ured lor' the frcshman biolog:r

boardmg hous~s, Sra. Ortlz Toro is elhical queslion 00 card-playing, se:Lon at one of their B o'cloclt
hlghly ~llerglc t::> ~nn~cessar.y thereby ul?seUing their tableo My e A sessions. .
~ound.s aller 11 p. m. I\o.eepmg t1us error was emphasized by piercing NIOght lasse,S nnounce Cbssroom use of rroovies is na
10 ITIllld, my fellow classmates at screams from Sra. Orliz Toro len;:er a "novel" i:lea in cull~g"

Ortiz Tore's were asscrnbling down the hall. 1 d R o tr t o \ educalion. HO'·/e.ve.:, lhe "ellrith~
noiselessly for a quick, quiet T "S· I d" ncrease ern S a Ion ' ltlg" of leclures by p,clure aioj i"
carne ol eards around midnight sho~ts a~~ que~~~tsa\~~r~eunre:oa:~ , ':'''" , often to.o limited a~d spasmcdic,
last evening. _ nizable, but through aU the pand~. The increas~ of more than 400 that lhe curriculum has been broad conslder:ng ~he studle3 tha~ 1 hav"

While lhis cnforced modefation monium ran a note of terror •.. sludents over lasl year's enrollmenllened appreciably so lhat. stu~e?ts ~~en m~de III }he whole fle,d o!
oC sound waves shellered a ralher During lhe next 30seconds,lhil'g< in lhe Evening Division ol lhe Col có:n now, choose a mor~ d,versi(lecl. \Isual '~slru_c,.'on, ,aceon:\mg lo
lively rontesl, 1 was preparing to moved fast. Two forms clad in ~a: lege oC Comm=rce has swel1ed thelprogram. Among the new coursC5 ProL Jos~ GU~ltS, director of seo.
go to bed., .Suddenly, an ungodly jamas, !Iashed by the balh ai a' number of regislranls to 710. It is are Sociology No. 3, Polilical 13I,acltvll¡es anj pro~essor of edu
crash piereed the muUled silellee. r:markablc speed for_ indoor runo lhe largest figure of any year up Science. No. 5, ~islory No. 1, and e~tlon. ~~ agrezs wlth Ihe v:ide.

Upon second thought, 1 assumed nmg. Doors banged. Lights snapped lo dalc. _ IXonomlcs No. 60. s,oread \lew that ,ftlms are t'J -~"
tha! lhe boys had beeome slightly on. Not knowing quite what was Prof, Alfredo Muiiiz, head oI Ihe l' Newspaper publlcity has helped cmplo~ed as sec~naary and uS:.lal~yo

happening, but feeling vaguely that Evming Division believes lhis sig lo stimulale wid=spread ¡nleresl ;n cxcep~~on?1 supplements to present
Students Go Far something had to be done, 1 dash- nificant increase is due lo lhe fa,t regi~tration for night classes among edueaLlonal mcthcds.

Af' Id Th' Y ed in panic from the balh to my those who are regularly employed Two or thrEe 16 m.ilimcter can:-
le IS ear room, hands and face dripping to the excited household cil'ele, in business. Augmenting- the num- era~ are all that are in operalico'

Traveling Kote: Absent from Ihe soapy water. ,. much lo my disappointment,.thin~s ber of slud,nts this fal! are 150 at the Un~versily of Puerlo Rico ót
campus this ycar is the familiar fig- At my enlrance. ""illie Her- were wcn under control. Every members of day cla,ses who are prc~ent. ar.d during the war emer·
ure 01 José "Pirulo" Hern6ndez, stu nández. my room-mate, .thrust ¡ighl in ~he house was on: and laking ~upplemcntary evening eour gency, tl'Ouble arises \:) kcep those
,dent head 01 "La Torrc" las! year. our study-lamp out of the wmdow. Eduardo Gonzalez slood herOlcall~', ses . .
I'irulo is studying jaurnalism al No doubt, an impulsive o:eaction gun in hand, masler of the situa. Asked about the futuro P f 10 repalr.
Columbia Universily, on a schoJar· with somc ulterior motive; but in tion. That is, "Master',' ir any "eal sor Muii.iz mentioned lh ;' ti ro es- l\ir. Gueils has alwan wanlcd to
~hin granted by U.P.n. Also away my confused state, t~e only.sequel robber had oblil(ingly c.ome in "n sent policy of Plannin~ an1:e~:~ see the educational movie project;
from U.P.R. this ycar are EIsa I could observe to thiS franhc p~r- thc scene at that parltcular mO' cational program in the lioh de"eloped he re. His Idea is' to
Caslro, sludying philosophy at Bos· formancc, was that the plug shp· mento t d t . ., t (,1 •
ton; Abraham Díaz. sludying iaw ped effortlessly out of' the socket _ During the "lhen-I,beard" and s u en suggesltons and stated ereate a separate dt'partment (lf,
al Harvard: Ricarda Alegria and plunging us into darkness. "then·I-did" rehash (to which 1 COllrse prelerences, promises 'fur· visual inslruofion whieh would be
Elena Padilla, sludymg humanitics ÁlthoUgh. my c~riosity h~d reach· had nothing to contribute), it was lher enrollment expansi~n. made up ol a group who ",'auld
al Chicago. cd a lre~zJed poml. my Ig?orance r~\'ealcd thot tn~ burglar 11l ques- select and purehase libra.l';r of

III1litary Note: Army fs respon· ol Sp~n¡sh kept me aropmg for bon wa~ authenllc enough; that he prints to brand his would.be ' a
sible for some mor~ absenecs from the kcy lo the lively dr:Jma going I¡ad undoubtedh' insinuated him- crimes. flln:s. Then the departments of th~
the camp"s this' year. "Greetings" on. For a1l my absence of faclual self into a foed store-room ~Iong •.. Back at the polcer table v"rlOUS colleges' ('ould eall íor ~I
have been reeeived by n grea! knowledge. l galhered, somehow, with bana~as.. beans. and canned once more, Willie rem~rked; "you tain films, and the board of visu~l>
number of U.P.R. boys, Vlllo are that a burglar was involved; hO\'J. salmon Ilnhl llls hour should rome; know wha!, fellows? 1 got to the educ r Id t I f ;JUl'.
cheerfull'y serviI1~ in Uncle Sam's [hadn't the least idea. I did not and when ~11 in lhe house had ~o- door-lcnob of that trick storero)m .a Ion. :vou :1 te care o. ot
armed farces In pro of democracy. lenow whether (a) be hM entered oa.renlly scllled do",n for the ni'!ht. where our, criminal lay in wait. 1 cha~tng. f,lmg, and other deta.lls
Amon!! them: "Chinche" Benítel. Ihe house, (b) was slill leading lhe had squeezed out of his hiding was prowhng; intent uPon.1Í eouple organiziñg.
Tolto JIlJl5, Jos'; Luis Soto. Rich:rd pursuers /~ merey chase (e) \Vas pIare t~ <10 business. 01 bananas for a snack:What if 1 Such a plan v'Outd mean a con-
Ca~as, Charlle Porrata, Toño Vida!, now lylng dawnstairs in a. pool oí Noviee, he "'as; ~nd more bum:- hadn,'t h. qd a. ehange of heart j'llst 'd bl ._' . camera
,Janson Colbt'r~. Amaury Veray. blood! ler lhan bur¡:lar! For. previous lo then WI t C SI era e eXJlense s10ce 'o l
Rafoel Dnd William Agralt, nnd Calling on al1 my ~drena1in re· ~atherint! U1> lhe diamond br.1ee- docr,: to ~:Ipl l;y~~~1 t~P~~~dlatnhda~ equiprnt'nt eosts hundreds of dOtO
othecs. In the girls' opinlon <erves, ond clutchin)! rny flashli¡¡ht lets. slcrlin!! silver, "orl pricelrS5 lady s banana5! !J.rs, ond films range íroID $17 lt

pertner shorla!!e is ~etlin~ te be in:l cJamm.v hand. 1 h~sl~C"d be- walch-fobs, he harl blindly rrasherl "QUcstiOI l 'b ~50 . . '1( G 'ts's convinc-
a major problcm. Do wc lJt'ar Inw lo Ihe f¡cld 01 acUon, "clase on "'"¡nst a rhair i'l 11;. path. and " '. (1 nrglar meets ':mrg." Jll prlee. "r. u:' I ,",ellO
si¡:hs !rom the feminine grou!)'! Willie's h('~ls. When \Ve dre\\' up laken wild "I~a\'e," \';ilh no !in~cr. .ar, yes wliat!'" grlnned his pal as ed that the mane)" \VouId be \

- he cut the cards.. 'inn~sted.
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' Additional Library'

CAMPUS NOTEBOOK ~'uñds Provide"For

!.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===========;;;;;=:;;;..jl ~~~~~~ep~rio~c~O!~~~,
lIIuslCll\ Note: A wave 01 Engli,h Patrlotlc Ncte: Puerto Riean able 01 holding aH perlodlcal htllr

singir::: has hit U,P.R. students, music wil! take a large sbare Di ature and, provide space tOr slud~'
TbU is probably due to the larse the University Choral Group's pro- Ing; to mercase the number of
number 01 English programs 10r gram this year. Director Rodríguez ~ooks exposed to. the ~~l:'dents to
the Armed Forees ovcr our local is making plans tor the singing <:01 msure a grea.tzr clreulatlon ot con·
stations. "The Hit Parade" is a lav- popular ó:nd folkloric musie 1>eside temporary litereture; to provlde
orite topic 01 convcrsation: Fr:l'-lk the usual "danzas". Stude~ts wiO tte library with com10rtable chairs
Sinatra is tops with co-eds; Eea have an opportunity to hear L,1Usic lor leisure time reading; these are
Wain with the bo;¡os. Sorne sludents from popular Puerto Riean como SOIHC" of the alms of th~ new hbr:lry
have even staled preferenee ror poser Rafael Hernández • • • dlreclor, 'Thomas S. Hayes.
American songs. We hope. though, Freshman ~ote: Pioneering fresh. ~¡I', Hayes rC"eognizes that Oü:
that there's nalhing w.rong wlth .
our Lalin music • • • men on New Reform program lIrc liLrarjl is one of the best, but oc-

Retorm Note: Mystery of the busiest 'in U.P.R. Ihis year. They lleves there is need 01 ct.!'lain bas'('
month is the elevator being con- are seldom to be seen around improverncnts. Speed in bringin::
slructed from Mr. Font's to Rector "Lroadway", as their program about these improvements is of
Benitez, office. Opinion is defillite_ keeps them in the library or in eourse, subJect to war restrictions,
ly dil'ided as to it

s
purpose. Some class most 01 the lime. Woe to the Plan5 are being formulated for th~

insist it's for Mr. Benltez' private freshman who takes to "Broadway" fU!llre, and lome expansion is no",
use. The real purpose though is lO or "La Torre" in his spare time! , . In clfect. '
usa it to car·ry materials upstairs . Art Note:. "El Velorio", famous

Dramalic Note: An unexpected painting by Puerto Rican Francis
earthquake made memorable tho co Oller, has b:en moved from en·
first night oi "Hilarion" at the U~ trance corridor of Library Building
P.R. theatre. It occurred in the to new Freshman librarv 'al the
middle of the play's clímax, causo Assembly Hall. It sh311 be a
ing a momentary commotion. Ord~r Freshman privilcge to admire 'lhe
was soon restored however, and
everybody \Vent baek to thei.r seáts. pictu,re this year, as they are the
As theatrieal people sa)', the !'sh()~v only ones allowed' lo go into Ihe
must go on" • • • new library.•.•


