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No Afecta Salón do Cafli

Debido a que la Cafetcrla operad lÍnl
camente para suplír almuerzo. las octl
vidadcs del Sa16n de Café no serán afee
tadas. Podrá continuar vendiendo ref'e~
cos v demti.s a:l.mentos riuronte el resto
del df:l y en la misma forma que hasta
la tec:ha-

. Funclona.m.lento Económico

Por cada dólar que la UniVersidad a·
porte a esta a,ctividad. ya sea en equi
po, dinero efectivo o por dinero que pa
guen los estudiantes por concepto de
almuerzos, la WPA aportará la cantidad
de tres dólares. A través de csta activi
dad la UPR podrá comprar comcstibleg
en la ADA Y ta.."!lbién recibir donativo~

de alimentos de esta mism" agcncia :lsí
como productos agrlcolas de los l:uertos
zstablecidos por la WPA.
. Todo el-perwnal que oper:lrá la C:¡

feterla, excepto el Cajero Contable. S~

rá seleccionado de la.s listas de la. WPA
qule(¡ será la que le pague los wcldos:

Debido & que el local que ocupa ac·
tualmmte el Salón de Café nO es lo su
ficientemente amplio para acomodar es'
te s~rvicio adicional, es el propósito de
la Administración el ampliar dicho lo
cal.

Mientras ta,nto se pondrán mesas en
los pasillos vecinos para acomodar a los
comensales. En vista del poco espacio
con -que se cuenta y el interés d~ un
grandisimo número de estudiantes de
beneficiarse de las facilidades de estos
almüerzos, las a,utoridades universitarias
harán un llamamiento a los estudiantes
pa,ra que dejen las mesas no bien ter
minen de almorzar.

Será necesario establecer dos o más
tandas. Es el propósito de la dirección
el que se sirva almuerzo desde las once
de la maña,na hasta la una de la farde,
según lo amerite la demanda y las fa
cilidades de operación.-

En sus comienzos el comedor supUrá
almuerzo a alrededor de trescientos es
tudlantes. Esta, cantidad se irá aumen
tando a medida que sé consigan mayores
facilidades para operar. Se espera lle
gar n servir Ull promedio de seiscientos
a ochocientos almuerzos.

Los estudiantes recibirán par el precio
de quince centavos un menú que -inclui
rá ensala,da, carne o un alimento substi
tuto; arroz y algún 'grano; vegetales; pos
tre y leche. Los Catedráticos podrán dis
frutar de este mismo menú al precio de
cuarenta centavos.

A diferencia del actual servicio en el
Salón de Café. los comensales en la Ca
fzteria,. no serán servidos en sus mesas.
Cada persona sirá provista de una ban
deja e irá recibiendo en ella los diteren
tes platos qúe componEn el menú. Al
final del mostrador donde -se le irá sir
viendo, estará el cajero a quien entrega·
rá el ~porte del almuerzo.

Ampliarán Salón de Caf6

Durante el curso de esta semana co
menzarán los trabaj os para habilitar es
pacio en el Sal6n de Café para, el esta
blecimiento de una Caf~ter!a que ope
rará la Univ,ersidad con la ayuda de la
!/PA. Información en ese sentido fué
s:.lministrada por el Contralor de la Un!
versidad, señor Manuel Valleclllo. quIen
añadió que las autoridades univ,ersitarias
y la señora Rita Roure de Lang, Di·
rectora de los Comedores de la WPA en
Puerto Rico ya, habían celebrado conf~
rencias tendientes a conseguir que la ac
tivldad comience a funcionar a la' ma
¡'al' brevedad posible.

Como Funciona la Cafetería

Habla Josó A. Hernández

Madame Madeleine Derdeyn JQseph,
Fro:esora Auxiliar de Francés de la
UniverEÍdad de Puerto Rico y actual
mente en uro de 1icen~ia dicta una cá
tedra de frances 'en la Universidad de
Texas, durante el presente año acadé
mico.

Madame JoS'Cph nació en Bélgica. Cur
só su educaci6n primaria en Europa y
la universitaria -en los Estados Unidos.
Se graduó de Bachiller en Artes en la
Universidad de Syracure donde fund6
"La Table Francaise". Luego se trasla
dó a la Universidad de Chícago donde
obtuvo su Master en Artes. Actual
mente Madame 'Jo,,€ph cursa estudios
en la Universidad de Texas, tendientes
a ~ht'ner un doctorado en Lenguas Ro·
mances.

Se cs;:cr:l ClUC Mndarr.e Joseph se re
;,,~c-,c a su -c{¡~cdra en la Universidad
el próximo aúo.

Después de haber sido escuchados los
referidos estudiantes y luego de algu
nas ciiscusionzs en las que se trataron
de Esclarecer algunos puntos de vista,
el Jefe de Redacción de LA TORRE, Jo
sé A. Hernández. hizo uso de la. paiaiJl'a
contestando cada uno de los cargos a él
formulados por los cuatro estudiantes q.
firmaban el manifiesto enviado al Canse
jo de Estudiantes en su reunión del mar
les pasado.
.Dijo Hernández que él no habla pu

blica.do el artículo escrito por Mayo por
que el mismo estaba defectuoso en su
forma, y que aunque' él sabia que ~l

articulo nada llevaba en contra de los
estudiantes universitarios; por errores en
su construcción aparecla como un insul
to al estudi2,lltado. Ratíficó Hernánaez
que él no publicarla en LA TORRE nin.
gún artículo ni información que no lle
nara las cualidades necesarias para ser
publicados en un' semanario ~niv;¡r,ita

rio.
Alegó además Hernández que él no

habla publicado el articulo de Carlos Ca
rrera Benitez porque no crela convenien
te para la mejor marcha de la Universi
dad el levantar el "issue" en torno " la
restauración de la estatua a De Hostos
en estos momentos, y más cuando él ha
bia obtenido informaci6n en el sentido
de que dicho monumento habrla de ser
restaurado 'pró~ima.mente.

Actuacl6n del Consejo

Un reeord taquigráfico completo de la
Visl~ Pública celebrada el lunes será

IPasa a la página 8)

tro Campus, y si este habla sido un he
cho casual o intencional. Despu¡;s del
estudiante Carrera. Bmitez haDer con
testaao varias pregunias de algunos de
los Catearál1cos y estudiantes allí pre
sentes, el Sr. Gilberto lViayo reasumió el
uso de la palabra, haciendo entonces alu
sión al a,rt.1culo por él escrito sobre "la
espe~ulaclón de muchos universitaríos
con la miseria de sus compañeros :ll ven
der libros de texto usados n un precio
dos o tres veces más alto que el pre
cio, 9riginal del libro:'

Por SAI\1UEL E. POLANCO

La Vista Pública que habla sido anun
~iada desde la semana pasada ·por el
";onsejo de Estudi2,lltes para oir una
'lue)a que contra este semanario univer
;HaflO Ilabian formUlado ante aquel or
¿anismo estudiantil un grupo de cuatro
,,,tuniantes de nusstra Universidad-An
Jel Cruz C¡UZ, Gilbcrto Mayo, Enrique
Gon~ález y Luis Domingo Miranda-.
lué celsbr;;,:la cl lunes de la semana en
cursó a las cuatro y media de la tarde
en el salón 24 del Edificio StahL

Después que El Presidente del Conse
jo de Estudiantes, Santiago Palanca
Abr¡u, habló a las personas alll reUlll
áas . wbre el propósito <te la reulllón,
el joven uninrsita~'io Gilberto Mayo for
mutó acusaciones contra el Jefe de Re·
dacc~ón de LA TORRE, José A. Hemán·
dez..al negarse el estudiante Angel Cruz
Cruz a hac2rlo por lo que llamó razone"
de ética periodistica.

Alegaba Mayo que un gran número de
veces el Jefe de Redacción de LA TO
RRE habia, censuraao artículos mand-a
dos -a la oficina de este vocero para su
pubiicación y que otras tantas no lo>
habia publicado en su totalidad. inclu·
yendo un artículo que él escribiEra ha
ce como seis meses, y el cual :Iunc~.

salió a la luz pública como había sido
su deseo. "Ha sido esta una actit.ud ne
gativa de LA TORRE. el cmsurar y no
publicar Ips articulas de los compañe
ros", dijo el referido estudiante.

" Habla C:arrera Benít~z

Luego el estudiante universitario Car
los Carrera Benitez habló a petici6n del
Sr. Mayo, exponimdo este Consejal que
un artículo que él habia, mandado a LA
TORRE para su publicación con el titu
lo ó:' "¿Mutilado el Monumento a De
Hostos?". nunca habia sido publicado.
aunque el Jefe de Redacción de este pe
riódico le había prometido su publica
ción.

El Consejal Carrera Benltez. hizo unn,
relación del artículo aludido en el cual
preguntaba las razones por las cuales
las palabras Patria :f Sociologia había Ll

sido eliminadas del monumento erigido
a De Hostos en la parte Norte de nues-

S'e Vió Ante El Consejo Quejas
Contra La Dirección De La Torre

La ,Universidad Establece Pronto
Cafetería En Cooperación WPA

Una breve visita por la China del 194C'. '.
fué hecha, por los estudiantes que S2 el. propl.o. padre don Rafael~ qUleIl te~.
congregaron el pasado lunes 11'0 de fe' mmó diCiendo que. el Temente Ra~ll
trao en el viejo Salón de Actos paró rez de Arellano hara hO,no; a su apelltd')
ir al Teniente Mario Ramír~z de Are· J a .su Fatna, hasta el ultimo Extrerr.o.

flano de ia Marina de los Estado' Uni· Describió "el Teniente Ramlrez dp. Arc
dos. ' 3 lla~1O su visit.a.a Chína cn ~I 1940, ~~ .su

El Teniente Ramlrez de Arellano E! :alidad de of:clal d~ la.Marma. ReíJrlen·
hijo de don Rafael W. R<,,mlrez Y de la io¿e a los chInOs (11)0 que eran muY.h.on
Profesora Lu:ill~ K: de Ramírez, ar.lbo, radas y muy ~p:;g.ados o, su~ - l\'adl~lO
Catedráticos de la Univenidad de Pue' nes. So~ ~uy nlflclles de oeeldent:,liza~
to Rico. Cursó sus grados ¡:rimarias e,1 oero aSimilan los razgos sobresalientes
la ESCUEla Mo:Ielo, en donde fué !.In ho· de las culturas curopeas.
nor de su clase. Fuá un amigo de juv"r Rc~iriéndose a la pressnte unidai de
tud de don Antonio S. Pedriira. del p:o" China dijo que' había sido ca.usada p"r
fesor Zapata y de los herm<'J1os G¡,rcí:t la agresión japonesa. Al atacar el ,),,;::6n,
DIal, hoy Catedráticos de la Universidad los chinos comenzaron a movers~ hacia
con quIenes jugaba tennis. Esttudió _1.. el ínterior. Junto COn ellos emigraron til.
carrera naval en la Academia de Ann,,- rededor d~1 90 por ciento de los chiuns
polis.. .. cul~~s qttlenes a~do,ron a civilizar la

La ore,enl;¡cI6n d,1 conferenclant!? !Il~, reglen que era barbara. Terminó h (',m
hcch:l p'lr. cl Prc¿idc!1!c dcl CO:1zcjc <I~ f:1''-:'"ia. dando tlr.a scríe de Cos~u!1l'=rcs
E:tuéi::1t:s. S;:¡ntta,n Patanco .... h-Clt cmio::ls dc los chinos ;; relatando ~u~

Los r::.z¡;OS d;: su ,'id;:¡ f,,:;.¡on dados ¡l.u:·, ~¡.;p~riE:ncias en las islas Filip~

Desd&- el comienzo de ,,"ste Semestre
la Universida.d de Puerto Rico está ofre
ciendo un curso de Pedagllgia sobre Id
Enseñanza de Ciencias ~oc:iales en 1"
Escuela Elemental, cuyo contenido es de
interés inmedifo para todos aquellos
maestros que enseñan las clases de "Pro
blema.s Personales y de 1.1 Comu?idad:'

El curso, Educación 14, se 'explica los
sábados de 10 a 12 de la mañana bajo
la dirección de la Srta. Teresa Amadeo.
Ella ha realizado un ~sludio amplio so·
bre los pl2,lles del Departamento de lns
tri.tcción y las cl~es tienen como obje
tivo dar a los maestros el mejor entre·
namiento posible para seguir estos pla·
nes.

Para cooperar econ6micamente con
este proyecto la Univusidad añadiria en
cr,so de que sea aprobado, ochenta mil
dólares- a los cuatrocientos mil que apor
taría la Junta de Planificación.

Entre las construcciones que se reco
miel1dan para el campus de Rlo Piedras
se encuentran la conección de los Edi·
ficios de Cimcia LJoméstíca, Bib'ioteca,
Hosto; y Teatro. En los j:asillos de estas
cOllecciones se podrian instal"., 1:Is de
pendencias del Departamento de l:lg:¿s
pudi~ndo ser demolidas entonces la" vie
las casetas.

Srta. Amadeo Dicta
t.:urso Enseñanza De
(;iencias Sodales

se p.specifiea para el Colegío de Agri·
cultura y Artes Mecánicas, la con~truc'

'ción de un Auditorium. Edificio este que
s,~ hace muJ' necesario ya que los pstu·
dlantes de Mayaguez no tienm IlIgar
donde reunirse pa,ra celebrar su, activi·
dade~.

Teniente Mario Ra~írez 'De Arellano Madame Joseph Dicta
'Habla Sobre Un Viaj e A La China Una Cátedra De

J.1'rancés En Tejas

. Un proyecto que envuelve la canlidad
de cuatrocientos mil dóbres para reali·
zar mejoras físi:a~ en las dos ramas de
la Universidad de Puerto Rico, fué S·)
metido a la Junta de Pllnificación, Ur
banización y Zonificación de Puerto Ri
ca, que diri/{e el Doctor Rafael Picó por
l"oS autoridades universitarias. El proyec
to presenta una serie de construcdcme,
de edificios para Río Piedras y Maya
guez así como la constr;.¡cción de eami
nos. aceras. sistemas de drsnaje y can·
cha~ de tenis y embellecimiento de Ins
terrenos de la Universid"d en Río Pie·
dra~ y en Mayagusz,

UPR Somete Proyecto
Sobre 'Planificación
A La Junta Insular

l'
I

.,.'



2 LA TORRE -

1

'"

".....

Sangre
u. P. R.

mente estudiante colegíal.
Los mi"mbros del Capitulo Colegial

de Futuros Agricultores de América, se
proponen visitar pronto a algunos loca~

les establecidos en las Segundas Unida
des cerca de Mayaguez.

AGUADJLLA EN RIO PIEDRAS
ARZUAGA No. 12

Vendemos' trabajos a mano. Gran varicda<.l en 'Sou
venirs. Encajes de hilo para ropa de niños, encajes pro
,Jies para sábanas y fundas. Paiiue'os <le hilo. Tapete.:;
en - dii~rentes di~iños. Muñeca;;; "n tres razas. Flores en
fibras de maguey. Tapete (T, n. "rgaritas y mantillas he
chas en soles. Sombreros. Cal t. ras. PelJizus y todo el
equipo para su caballo y lab:allz~. AULmás tUl ",.nnúmc·
('0 ele artículos útiles para el hogar.

Que la huelga emprendida por los es·
.udír.ntes del C91egio de Agricultura ~

.• I'les Mecánicas at: Mayaguez fué na.

.ionada por su Director maximo, Hafa~.

d~tancourt, eS lo que cO!llunica Perr"e
llJunLalyo, líder cOltglal, en unas m'

.11es.ruclOnes que hace para que sea,ll pu
olicad~s en este p¡;riódico. Afirma Mon·
,'lIVO qUe "la prolEsla interna que el ¡;
.ll.OlJ.nLaao eXigIó como conaic!on PUf&
.EÍl.tegrarse a clase no es lo que 1{<J,'

.ael hetancourt inici6 en el COlegio:'
lJice nlas anelance MontaNO que Ile

,'alia la pena habor comenzado el mov
.niento si los llCleres del mIsmo iban '
.ell1ltgrarse a el(',3~ sabot"anao el movl'
.niento quizás par miedo a l'epr~saJlas ..

Termina sus munlfestaclC;1es l'¿rteCl,
.\1onLalvo dicienao que "'el consejo y L
Jniun de Estualant2s han sido desU'UI'
Jas por Ralael Betancourt Y otros cual.
la,> más. Tanto es r.~í qu~ no han tenia ...
...ucrza 1110ra1 para presentar s.u l·znunCH.
~ ..spués de lo ocurrido."

'La huelga Coiegial.
Ha Sido 'l'raicionada:"
Dice Perfecto l\1ontalvo

I¡IAYAGUEZ: Una nueva Dire:tiva está
igiendo los destinos del Capítulo Ca·

:,gial de los Futuros Agricultores de
!\mérica, desd2 el martes 26 de enero
~uando se llev6 a cabo 13 elección de
oficia,les para el año en r.urw. Los nue
¡OS directores de la organización son los
siguientes: .

Presidente: Wadi E. Aivllrez Ramlrez:
Vice-Presidente, Jesús Fig'.leroa Muñoz;
Secretario Carlos Rivera González; T2
suruo, D;vid Cuevas Quintana; Rep~r
tel, Pedro Seguinot Robles; Guardl~n.
Luis l\1uñoz y Consejero Ernesto Vaz,
(lUez Torres. .

Al"unos de los requisitos necesarIOs
Détr2l

b
pErtenecer a la organización son

él haber aprobado algún curso e':l Edn
:ación Vocacion~~ o haber ~ldo miembro
ie algún Capitulo Le.cal y ser a:tual·

Capítulo Coiegial
J.1'uturos Agricultores
~lige Su Uírectiva

El Pavo Real Se l~n'ota Triunfo
EnSu Presentacióú. En IVfayagüez

Una clamorosa ovaci6n rEcibió en ~R· .•
yaguez, la obra de Eduardo M~,rquma t~1 to::o el fuego ~e su emoclDn de ar
EL PAVO REAL, que presentara en el t1sta, arrancan.do lagnmas y aplausos ~

Auditorio de los Padres Red~~t~rlstas. un público dzhrante. Los papeles de D~li
el Teatro Universi~ario que dlnge e~ (Ar.l11car Tirado) el. ~'lago (LUIS Do~mn
Sr. LEOpoldo Santiago La\'and~ro. El go lI.'llranda) y el VIsir (Edmundo Rlve
T"atro UniVErsitario se tr~slado a Ma,· r~) quedr.~on adlmrablemente logr~dos,
yaguez para d¡¡r dos funclOnes; U1;a el vlen~o Ma~'agucz una de las meJo,:es
víernes 29 de ·ene.-o para la SocledaG r"ndlclOnes que hayan. he.che. los ¡ó
Mayaguezana Pro Bel1as Artes y ot1'(', vmes del Te~tro Umversltano de sus
el sábado 30 para la Escuela Supenol papeles.
de Mayaguez,. Los farandule~os'se trasladaron a la

La obra cuyo montaje teciüco fué he· Sull~,!la del Óeste el viErncs próxÍmo po.
cho por el Sr. Santiago L3vandero, mú sado y regrzsaron el domingo. Durante
sic~, por Héclor Campos' Parsi y adapta su estadía en Mayaguez fueran agasa·
ci6n .de algunas escenas por el Dr. Man· jados 'por la Sociedad Pro Bellas Arte;
riqu~ Cabrera, recibió el ~plauso mas y muy especialmEnte por Doña Irene de
grande en su cad·ena de eXitosas repre- SalJater, quien cfre¡:i6 una recepci6n en
sentaciones. La primera clama MARIA honor d,e los mismos, el viernes por la

JUDITH FRANCO di6 a su pueblo n.·,-noch.~.

Dos lloras Para EstudIantes

'Exención de exámenes finales

FA RMA CIAnSOSA
LCDO. RAl\10N F. SOSA

Te!. 95 R. P. - - Parada 37%
HATO REY, - - - PTO. RICO

SERVICIO A DOMICILIO

Otro moci6n aprobada par el Conseje
je Estudiantes proveía para que se' so·
.icit~ra del señor Rector que fije do,
:10ras a la semana ,para ,recibir exclu·
;:van,ente a los estudiantes.

Se~ún explicara el Consejal CarlO!
C2~:'~~a 'Benitez, autC'.r de la moción
muchos estudiantes que necesitan ver a:
Rector se ven imposibilitados de hacer·
lo debido a que ca~'i siempre, en algun.
hora libre que tienen, no pueden espe·
rar a que este se desocupe.

Una moción para que enmiende e;
.(e"lumento de la Umversidad en el
.~miC:o de que se exima de exámentt
.•nak,,· a toaos los estudiantes de I~

nli" _'r~idad En las asignaturas que ten·
J~n un prcmedio de A, rué presentade
,Jr Louardo Blanco, reprEsent:mte de le
~Iase de Cuarto M.D de Artes de Ciel.
"as. ¡';,,\a moci6n, que fue aprobad~

)01' el Consejo, también dispoma par,
.¡ue se elimine en la Universidad le
.racUca de asistencia obligatoria a cIa·
3es.

Lunes, miércoles y vi"rn,,~, de 2 a (j d~ III tarde ,Se ddC:in 10..
turnos hasta las 5 de la tarde.. En casos en,e, gpnles, ta t' LI
NICA P¡';R~IRA LEAL ofrecera atención innle IIat:1. sin "ere
SI dad quz éstos sean r"ferido~ ¡.;or lOS ra.cuJta!!vos unlverslta·
rlOS. ,

Los estudiante. de la Universidad de Puerto Rico tien"n riere
cho a recibir atenci6n facultativa a cilrgu del ServicIO de Salud
dp la Institución. El procedimiento ¡Jaril obtener este servic¡Q,
~alvo en casos de emergzncia que son at¿ndidos sin dilación,
es el siguiente:

Los estudiantes deben consultar los médicos de la Universidad:
los varones, al Doctor Luis A. Sa!lvlU: lilS .eñoritas a la Doclora
Vil!afañe da Marlinez Alvarez. El Doctor Salivia estará en su
oficina todos los dias laborables, de 8 a 10 de la mañana; la
Doctora Villafañe, lOs lunes, martes, miércoles, Jueves y vier·
n~s. de 2 a 4 de la tarde

Los médicos de la Universidad referirán los casos a la CLINl·
CA PEREIRA LEAL cuando :0 cr¡'iln n,,['e5""1<>
El ... igUlcnte. es el horario b:ljo el cual pre3tUt:"J ~U5 ~crvlcit)s la
CLlN1CA P~REIRA LEAL:

COMPRE BONOS

DE LA

DEFENSA

LJ~mos la Facultad de la CLINIC'A PERElRA LE'ü q~P ha ..1

prestar sus servi:ios a los estudiantes qu~. le: ~e3n r~[efl !lS:

r:o:tor Dávila, Cirujano General; Docto: ~1. Alo.lso, n3 1
. garganta, oHo y ojos; Doctor Durant, Medicin3 Coen" ,.; I.;--c:'

Rodrlguez OllEro, gastroint"rologia; Loctor LS. incsa ir. j"
Gen~ral. L03 esp.;c¡al:sta~ ¡:c.. ~,JIC ... .?~l .ár.d_z, tocLlli.sLa.::" ,l.JtL

tar Bou, Dermatología y Doctor Igulna, D€ntilita. .

Clínica Dental
BORINQUEN

Servicio Médico
·de la. U11iversidad

Ave, Borinquen Núm. 4
Te!. Santurce 1727
BARRIO OBRERO

Abierta todos los dias basta
OCHO DE LA NOCHE

excepto domingos.
DR. '~FREDO TORRES

DR. LUIS IRIZARRY
Rayos X

Aire Acondicionado

El joven Eleuterio Vega, quien reprc

El Consejo Acuerda Celebrar La R?anudan Este Semestre En
Semana Pro. Estudiantes Pobres .Campaña Pro Banco De

La Campaña po-Banco de Sangre que
• realiza en la Uni versidad la clase ae

cumposición y .Gram~tJca Inglesa, dcl Ca
tedrático Maurl<;e Sé¡;all ha SIOO reanu-
dada durante estc S~m"sta. '.

.1:.1 cUJnJLe a carJo oe cucho mOVlmlen
te fue reorganizaLo en una reumón que
se c-elelJró el jUl·ves. pasado, nombran·
dos' varios sub-comltes plra fa,~lJllar la
lab;r de organiza.' y manl~ne; en cons·
.ante activlOad la campana. EI.Sr. José
úucits, qUIen esl uvo present.e en esta
aunión, prometió a los orgamzadores. to
...a ~2lse de c\."o¡:craclon. e hl~O vanas
,ug~stlOnEs.tendientes a la mejor reali·
¿ación de esta ca.mpaña. Para esto se
Jcord6 solicitar 1:1 ayuda de todas las
organizc,dones del Alma Mater y cele·
brar- una reuni6n general En la que se
dis~uUrán los mejor~s mEdios para .10,
;:1'0.1' que el maY(Jr número de ~stud:an
,es de la UnivCl sidad done su sanbre
,Jara ayudar en esta forma a,l esfuerzo

..le~fl~:~1a~str~ P'" ado, en ocasión en que
ia. Unidp,j Movibl ~ d~l Hanco de Sangre
Je la Icscuela de MecllCl11a Tr?plcal
;e trasladó a nuestro C a m p u s,
lJUmerosos e s t u dio. n t e s, tan
lO v~,rones como se.";oritas, se apresta
ron a donar su sangre. Uno de estos e~
ludiantes nOs ha manifestado: "Estoy dls
fluesto a donar .ni sangre nuevamente
en cualquier mon ento en que se me Ha
me. Se que Ello no afecta en nada mi
salud, ya, que no me tlebilit6 en. lo más ..
minimo. Al concluir la extraccl6n, me
senti completamente bien, s:n haber per
dido agilidad ni fl.'erzas. Crei qu~ el d~
b'r de donar mi sangre pra tan meludl
bie como el deber de pelear por el ideal
Tcnía la preocupación, sin embarg~, d
que c~to pudiera ~,!ectar en algo mi so.
lud. Pronto me convcnci de que' era un
temor infundado. Esj!ero que en esta
ocasión muchos otros compañeros, ade
más de los que lo hicimos la vez pasa
da, donarán su sangre para ser usada en
el futuro· en el momento en que mas SEa
nec~saria."

El Cl1n5cjo de Estudiantes, en su pri_] .
mera re'.lnión de este semestre celebrada "entalla la Cla~;¿ de .Pnmer .A1io dL
el martes, 26 de enero, aprob6 celebrar - ~CJl ••I"la en el L'onSE¡o oe Lstualante.,
una intensa campaña dentro Y fuera de _~_HdO (~na cana al ::>ecrelanO del
la Univer~'idad para engrosar el fondo ",on"Jo, Cel.estll1o Morales, en la cual
de estudiantes pobres de dicha organi- .,.e"L.llaba ~J renunCI:l CUll10 mlemOl~
zaci6n. Con este fin ha de separars!: ~~ a.~l1~ or¡;alllsmo. La razon que pre·
duarnte' este mes una semana en la qUE ,;.;nt"oa. "e~a era, que ha::llenao lalll
!:~ desarrollarán distintas actividades ""ac' de su cur,o de jo'armacla a Arte.
encaminadas a levantar los fondos nece J L;1~nllas, le era unpOSlble ~eguir re·
sarios. "re,,'~ llanoo la Clase a que ~r,ellecia.

Durante esta semana, que se desig· ~l Con.eJo de ~studiantes, despuet
n:ll'á como "Lll Semana del E!!tudiantt ..le aceptarle su renunCia, d·ecldió que le
Pobre", el Consejo tiene 'Planeado solí _!U• ., .oe 1'nmer Ano de Jo'armacla s.
citar del señor CarlOS García de la No· .CJlllta duranle. esta ~'emana para ele
ceda y de los distintos Empresarios dI ~Ir su nuevo Conseja!.
teatro:.' de Río Piedras y de la Capital.
que se le ponga un recargo de uno (
dos canta\'os a cada boleto de entrad.
para los juegos de pelota o para las pc.
liculas oue se exhibirán. También S(
proyecta' e~:cribir a algunas de las .c~
sas comerciales de Puerto RICO, SC1JC1
tanda su cooperaci6n. Se proyecta dal
la oportunidad de cooperar econ6mi(s
mente a los maestros y estudiante!: d,
la Universidad, poniendo mesas en lo
distintos Colegios, atendidas por la
Ccnsejos durante uno de los días dI
esta semana.

Renuncia de un Consejal
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Plan Para Pr~parar

Industriales Pa.ra P. R.

30 DE FEBRERO

peregrino. calcndarioel

1-¿Por qué ha ele pagar usted los gastos de colegio
de su hijo del capital ·que usted ha acumulado?
Es preferible pagarlos anualmente de sus ingresos.

2-Si usted tiene 'un pagaré por $4,000 que vencerá
dentro de 15 años, no sería más fácil para usted
empezar a economizar desde ahOJ"a para hacer
efectivo dicho pago a su vencimiento, y no espe
1':\1' a que el pagaré se ·venza para entonces buscar
el dinero.

3-Cada día que pasa su niño en la escuela se va
preparando mentalmente para sus estudios univer
sitarios. ~¿ Qué. hace usted para su, pr'~parl1ción
económica?

4-Usteel puede AHORRAR un fondo educativo en
otra fOl:ma: algunas personas lo hacen. .Cuánto

. ha ahorrado ustNl hasta la fecha?
5-;. Tiene alguna recompensa una profesión? Casi

todo el mundo sostiene que "sí". E':ntonees paga
el garantii':ar <'! dinero para asegurar la pr~fesián
de su hijo.

- Para más del:tlles, ('onsulte.

JEFFERSON'STANDARD LIFE INSUltANCE CO.
VICTOR BRAEGGER

Agente General para Puerto.~ico
Edif. Lozana-Fabián, San Juan Tdd. S. J. 1282

ein c'o R az o n e s Importantes .Que
Recomiendan El Seguro Educacional

Joyería J. 'Ir. Oü1lret 'Ine.
La -Casa de Confianza desd(' 1868

San Juan, P. R.

Sin embargo, las urcmas y la alegría de la estudian
tina eran los sucesos del día. Usted conoc~ a csos estu
diantes. Quién sabe sea ustr'J uno dc ellos.

EL 30 DE FEBRERO' sale en febre¡"o, antes
del 30 de febre1"o.

Editorial Bibloleca de Autores Puertorriqueños.

En
ha~ía un

Estudian
Técnico~

Universidad Publica
Lecturas Históricas De
La Educación En PR

r.::""¡Ú Rector de la Universidad de PUf" presas fabriles. Las segundas quince a
:> Rico Don Jaime Benitez; el Jefe elr entrenamiento especializado con énfasi;

Dep¡¡rt;mento de Administrac!ón T~cnJ- en aquella industria a que se vaya a de
ca y Mercantil del Instltuto 1ecnol.ogl« dicar el alumno. El periodo final será
:e Massachusetts (M.I.T.l, Dr.' Erwm l" de estudios prácticos en pla.ntas y fá

Schell; y el Gerente General de .la, COl1l bricas bajo supervisión y preperación de
pañip de Fomento de Puerto Hlco DUJ. informes y tésis especiales.
"feodoro Moscoso. están trabajando a.' Las. primeras treinta semanas los es
tivamente en un proyccto. aprobado cn tudiantes concurrirán. a clases en el Ins
prin~ipio. mediante el cual un nun;cro tituto Tecnológico. El resto del tiempo
je puertorriqueños gradua~os d~ qUlnU- se utiliz.ará mayormente en visilas a fa
~OS. ingenieros quimicos e mgemcros mo bricas para obtener informa.ción y ex-
ánicos, recibirán entrenamiento teónco periencia directas.

:,. práctico en el Instil"utu Tecnológico) En diciembre 22 el Jefe de la Divi
m fábricas norteamericanas. L¡¡,s persa' sión Técnica de la Compañia de Fomen
as 'acogidas a este, plan serán mtls tal to, Dr. Rafael Fernández Garda, some

de utilizadas en las nuevas emprcsas qU~ tió á. la Junta de Directores un memo
proyecta la Compañia de Fomento p¡¡,r" randum esbozando el plan general. Uno
1 establecimiento de plantas de férmen de los párrafos de este memorandum ui-

taeiQ,n y fábricas de levadura, tejidos, Ce como sigue:
nIJVS, papel, vidrio y talleres de ceramlca "La Compafiia de Fomento deberá te

En noviembre 20 de 1942 el Gerente ner seguridades, de que, al terminar ~u
General de la Compañia de Fomento entrenamiento, los estudiantes retorna
gestIOnó. por primera vez en LS\'I_~ rán a Puerto Rico a trabajar en alguno
Unidos los facilidades para estos Cv de los proyectos de la, Compañia 9u
sor, y ya en diciembre 5 el Decano Cald- rante un período de menor de dos anos,
wel!' y el ProI~SO!' o:ich,,", U"! J!"'''~- La Compañia debel"á así mismo garan-
Tecnológico, se hablan reul1ldu cun \.tr~., tizar a los alumnos 0JJortunidades de

Una va,liosa colección de documento .nlembros de la .t·acu!ta,d para dJSCUL'- empleo una 'vez tcrminado el curso. Es
¡obre la Historia de la cseuela puertorr las ¡¡roposiciones de la Compañía de F." tos detalles y otros más deberán ser pu
~uelía acaba de ser publicada por ID mento. Como resultado de _esta reUIllOll biertos en un contrato e'ltre la Compd-
l niversidad de Puerto RICO. Se tr~ta ~e se trazó un plan que ¡¡erá el que hau... tila, Y el estudiante." .
1" primera parte de "Lecturas Hls~6r~; de realizarse conjuntamente por la Un.' Una asignación suficíente para los ga,
C.1S de la Educación en Puerto Rico, versidad, el Instituto Tecnológico' Y b tos del proyecto fué aprobada por la
que .es un amplio proyecto a cargo del Com-pañía. . Junta de Directores en su reunión rlc
Frofesor G<'rardo Sellés Solá, en el cual Entre 10 Y 20 persona,s serán seleccl" enero 12, y el viernes 29 el Rector Be
,irve CUI110 C"""cjero el Decano de Pe- nade-s a base de competencia, ¡as cuale;¡ nítez y el Gerente General Moscoso c~
dagogia Dr. J. J. Osuna. serán sometidas a un intenso entrena· lebraron una prolongada entrevista so-

L; primera parte de la,s "Lectu~as·: ..ya miento durante 45 s"manas. L:lS prlme- bre 105 detalles del plan y la parte que,
publicada, comprende de5de pnllclplOS ras guince se dedicarfm a f.studio de i~ dentro del mismo, corresonde a la Uni-

dzl siglo XIX hasta el 1850. La segunda Irte~"c~n=!e~a;;s=in~d~u~s~tr~i~a~le~s~b~ás~l~ca~s~d~c~"'~s~'~c~lI~'~,~v=e~r::s~!d~a~d~d=e~p=u~er=t=o~R~iC=O='~~~~~~
cl,brirá del 1850 al 1898; la tercera del
1398 hasta el momento actual y la CUIll
ta, tratará la evolución de la Escuela Se
cundariay de la Universidad de Pue]
to Rico.

El tl"abajo que acaba de _salir a 1!1 lu'
es el resultado de varios anos ?e busque
da de documentos en los archiVOS i~su
lrores, municipa,les y privaC!0~' Conslltu
ye en cierto sentido un~ contmuac!6n de
las investigaciones rcalizadas por el Dr
Osuna en el Archivo de ~ndlas de S~:
villa: en el Museo Pedag6gl.co ~e Madrlc :
y eñ otros centros, invesbgaclOnes que
culminaron en la publicación de la obra
"Edúcation in puerto Rico" por el Co
legio de Maestros de la ~niversid8d de
Columbra. Después de sal1r esta mono-
¡;rafia el Dr. Osuna continu6 sus traba-

(Pasa a la página 6)

FUENTE :DE SODA Y CAFETEIUA

JOYERIA TORRES
JOSE DE DIEGO 2 E-N IUO PIEDltAS

11LA RA.MB:LA"·
MUlQOZ RIVERA 16, nro PIEDRAS, P. R.

LA MEJOR COCINA PARA EL EST,UDIANTADO
HELADOS DE FRUTAS DEL PAIS ¡

Bocadll1os - Sanwl~hes - Hambtirguer"
Ice Cream Sodas - DulCes - Mante.ados

LA RAMBLA - EL SITIO :JISTlNGUIDO PARA LOS
UNIVERSlTARI05_ y ESTUDIANTES

Visítenos y olv de su p:,:'~():upaciones ','
Coma aquí y recupe.e sus energías .

Artículos. de Joyería d·e alta.
calidad y artículos finos de
fantasia a precios flV1Y conveni('nteR

El Doctor Edgard S. Bl'ightman. Jefe
del Departamento de Filosofía de la Uni
versidad de Bostoon, ha nombrado a In
señorita Eisa, Castro Pérez. Asistente per
sonal suya, para las labores acadé,?icns
en el afio universitario que comlenzn
en el pr6ximo mes de se¡;¡tiembre. EIsa
Castro Pérez cs estudiante de Cuarto
Año del Colegio de Artes y Ciencias y
es la, primera estudiante en completar
una :Especialidad en Filosofia.

El Doctor Brightman fué Presidente
de la Asociaci6n .Americana de Filosofia.
Se ha preocupado mucho por los proble
mas filos6ficos de la América del Norte
y la América Latina,. Está considerado
actualmente como el representante máxi
mo del movimiento perso.nalista. Es au'
tor de más de 25 libros v desempeña
el puesto de Jefe del Departamento de
Filosofia de la Universidad de Boston.

Eisa Castro Pérez
Nombrada Ayudante
Del Dr~ Brightman

Una resoluci6n solicitando de la Asum<$ .. . .
bleB_ Legislativa de Puerto Rico la a,sig la ,umversldad ,~ las organlzaclonl.es es~
naci6n de fondos para conceder becas:1 .ll(llanlll~s realiz.an para la s~luc 6n d,
estudiantes meritorios :t sin recursos q. ~ote. problema resul~an msuficlentes poI
deseen cursar estudios eñ nuestra Uni - ;lIrecer estos orgamsmos de los recur:
versidad, fué aprobada por el Consejo ;(·S necesarios; pur cuanto, l.l tono con lo.
de Estudiantes en su reunión el dia 20 )rincipios democrflbcos la mstrucc~6n d,.
de enero Je ser extendida en todo lo poSIble )

• 11) debe limitarse a los que tengan re
Como recor~ará1.l nue~tros leClores: ~a ;ursos econÓmlco.s: por tanto; el Conse

Asambl~a Le8ls1atlv.a aSignó en. su ult~: jo d'e Estudiantes solicita, de la Asum
ma sesión la cantl.dlld de qUI.nce mll Jlea Legislativll de Puerto Rico que e
d6lares con este nusmo propóslt?. can- 12'róxima sesión a celebrarse asign
tldad de la cual se están. benefiCiando :~ndos'para conceder beCIlS a estudiar.
actualmente muchos estudIantes pobres. e - eritorios y sin recursos Que dl
Da,do el he~ho que est~ asignación ven .;€~n~ursar estudios en la Universida
ce a~ termmar este. a.no escolar y que 1, Puerto Rico.
la misma es muy l1mltada para ayudar c
a los muchos estudiantes meritorios y, _
sin recursos que cursan estudios en nues
tra UniVlersidad. el Consejo de Estu
diantes ;wrobó también solicitl!-r de la
Le<¡islatura que esta asignaci6n sea au
rr.entada a $25,000.00.

Algunas de las disposiciones de esta
resoiución leían asi: Por cuanto un gran
número de estudiantes meritorios, POI
ca,recer de recursos, se ven impedidos de
recibir la instrucción universitaria OD su
trir 'innumerables sacrificios para' pode,
obtenerla; por cuanto los csfuerzos qUl

Consejo Solicita Se Aumente;
La Asignación Para Las Becas

f'
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Queremos solicitar oe lo's ~~tudl'ante- f' L sunpe-
n.o saCfl I~IO. o hacemos' porque las circunstan
Clas espeCiales que nos ha impuesto labl' gu~rra nos
oIga.a elLO. Veamos; no está bien que la Srta.
Cabamllas todas las mañanas teng .
jera en' .•. a que estar u-

. m ..no, sacrUlcando el cardinal numerario
de un Inocente almanaque en su luch .d b'd t ' a por tener

e I ~me~ e nu~eradas las mesas del . "Cóffee .
Room. ¿Ya que se debe ese cotidiano trafalgar
suyo?

:::>e~cillamf;n~e, al académico capricho de la
mayona ~e .una Ilustre grey que se áfana por er-
petuar dlan, mentems prenlaI"a 1 p~ e S voca es y conso-
nantes en los talc.ncillos num"r"'d di' •~ _ - .. os e as mesas.

Leyendo recientemente un ejemplar de la re
vista "LIFE" me llamó favorablemente la aten-'
<:Íón un hecho que de' adaptarse a Puerto Rico se
ría de gran ayuda al esfuerzo bélico,y ,a los Bo
r~cuas. ~e trata . de un manual pre'parado por
Cierto senor amerIcano y para ser distribuido en
tre las tropas cxpejicionarias americanas que lle
gan a Inglaterra. .

Ese lIbrito le dic~ al soldado americano cómo
debe conducirse en aquel pais y como tratar a los
mglese:>, de m;rnera que hayar. los meno::; contr:l
tiempos posibles, e~lt:e uno y otro pueblo. La
reVista alUdida Ill.4st.-a con vLstas gráficas muy
objetiva~ qué cosa~ son desagludables a los ipgle
ses y aSI mismo l(.s aconseJa una série de acws
que de s,er eJecuta::lús por las tr~pas americanas
produclran vel·dadl:r\.J oesagrauü y ,hasta agravio"
al pueblo británico. ,

, Preguntamos nosotros: si el pueblo de' Chur-.
ch111 y el p~el;lo ue, Roose~el., a pesar de tener
tantas cosas eu comun, <!e per.enecer poco más o
menos.a .una mlSmu e.;trata étnica, de leer'lós mi~
!l10S ~laslcos, de hablé..r la misnm lengua, dé seguir
el mIsmo slst~rna de vida nacional, aunque con li
geras desvlaclOn.es, ,necesitan sus ciudadanos un
manl;lal para eVitar "choques", desavenencias y
frICCIOneS; ,nosotr05 los puertoniqueños ¿no tene
mos tamblen la nece~idad y el derecho de. ti" que se
111S ~uya a os JOVénes americanos sobre cierta::;
nocIOnes fundámelltales de nuestra 'l'di'OSI' .. 1 .. ncracla,
pSICO og~a, cultura y tradición? Indudablemen~

te que SI. En el frente doméstico tiene el agres'or
su mas fu~rte trontera que vencer.

1III
Lapsus Linguae ·· 1I

Il.;~= Po~ HESS CAKR

Ie-_=;;;;;;',:! Los siguientefi caballeros merecen especial
Nota de Duelo mencIOn en nuesLra COlUmna: el Lcdo. ~~anud

E¡' quijotudo bardo Jorgito Dial, Cos .hoonguez .Kamos, Procurador: General ~ Interino
me y Cueva, de la Cueva ha pasaao por oe .PUdLO lucu; el Lcdo. tsenjamm. ürtlz, Presl-
su pnmer gran tragedia, al perder la dente de la Comlslon de ServI..:io PublIco; el lJr.
vlua todos los pérsonaJes ele su última ' d PI 'í
uba lLterana, antes 'de terminarla. El .Kalael Picó Dlrector de la Comision e am i·
buen bardo busca una mancra, de resi.!. l:aclón Ur¿aniza.clón y L,,:muil:acibn de Puerto
c:tuc a sus p~rsonaje3 para poaer con· .Kico' 'Rafael de J. Cordero, Director del Fond.)
CLlur su gran tragedia de tipo clásico. del ~eguro del Estado; el señal' Jorg~ Bermúdez.,

r
Qrllae. provocará un rápido fin de la gue - S 1 LBub-'1'esorero de Puerto Rico; Jo el senor o U1S

Descartes Jefe de la Oficina 'de Estadísticas del
Gobernact'or de Puerto Rico. Cada uno de estos
caballeros altamente interesados en los más caros
y legltrmos intereses de'. nuestra Universidad, con
liado y con plena segUrIdad en que el estudiante
universitario nuestro ha de responder con entu
siasmo al gesto grandement: cívico por eIl.os rea
lizado en lavor oel Alma Mater, han ofrecIdo sus
servicios profe::;ionales a la inscitución sin remu
neración alguna. y aquí los tenemos; profeso
res "ad honorem" de nuestra casa'. Así es como

se labora. .. '
Esa es la forma ejemplar de demostrafle al

Pueblo que sus horri'bres llevan en su alma la 111 •

dida cristalina de su misión orientadora Y ejem
plar. Estos señores, hoy más que nunca, en es
ta hora de guerra, han hecho uaa obligación suya
el contribUIr con su esfuerzo y sacrificio al mejor
ajuste espiritual de nuéstra conciencia n(..:ional
{Íesde el punto más delicado de nuestra anatomía
edu~ativa y cultural; desde el salón de clases uni- '
versitario, campo donde recibe el tratamiento por
excelencia en las cuestiones públicas fundamenta
les nuestra juventud. Para ellos tiene esta ColJim
'na la más cálida expresión de afecto y su már. de·
cidida cooperación en todo aquello que ellos nos
soliciten.

Cosas de Refugiado6
No sabemos por que ni con que de

rt~~no, rdugH!,dús quc de pa<p para otros
pUlS~S, llegan a l'uerto hIce, opman de
~~anera categórica sobre el destino paú
..co de la ISla. Ya son varios los que en
entrevistas con la prensa loral han he- '
cho declara,clOnes sonre el fu::.<l'o ae Pto,
RiCO. Debe.ser des¡¡gradab.e para los.
Ila,ertornquenos que extranjeros, que por
pr.mera vez visitan la 1SI<1, se reluglell
en 'su, pl'estigio mte,j;ctual., pana ae
lender lOeologlas en pugna ;:on una orien
tación a,utentlcamente puerlornquena.

Chinches en el Ejército
El Chinche que está en el servicio ae

t;vo de Broduey, pIensa c<',u.blar de cam
pamento. '¡'ouo es ,cuestión dll un examen
fl3ico y hay quien dic~ que él es capaz
cte- copiarse de un enfermo' COn tal de
Hstir el caqui.

, Viajera
Dijo una umbelina' c;stedrática uni

versuaria, que .la Cl ~ilizacIón llegó a
Puer.te Rico en el noventlOcho. SOlO que
esta vez no vino en el tóste barco ae
vela que fué el MayIlower, gunq~e tam
bien llegó gell\e ae p~regl'lno p<;psar.
que cree que civilizaCIón ~s un sistema
oe tubel'ill. señales de tráfico, ba,ses BO,

vales y enseñar inglés en las cscuelas.
¡Que incultidemocralica caledrática!

Carta t'ecibld:L
lnfra-amiga Adela: No puedo m~llO,;

que llamane intra.-amiga; tC he manda
cu variús artiCULaS a LA· TORltE y has
temido pubucarlOs. ¿Que v;nculOs aero
submannos te im¡f1uen darme PUbllCi
dad'! ¿Ño soy acaso una. lider? ¿He mUCI
¡o para la llleratul,,,,·t ¿Y :¡lIS versos, no
"JTi d-ei¿ite ae f¡IÓSOLOS e lüstol'1adOres'!
,'.dela, te aconsejO publiques mis noti
da;, pues de otra manera 'lpelare ante el
Supremo Consejo Estudiantil, que tudú
c"Jrro~e, todo juZlla Y sobre todos manda.
Ta a,miga, Umbelina.

Abandono
"LA TORRE" está triste, LA TORRE

eslá pálLaa Y loao porque nuestro re
portero Angel Cruz. Cruz ha enmuoe
crdo el teCLaao de fU clave sonora, re·
tirariaose a buen Vivir. Angel nO aban
donará el periodismo Y continuará su'
labor desde las págmas de su' periódi
co Alsino, y segun iaiormés de tuentes
enemIgas, Angel deditará un minuto
diano a estu'ata.r sus lecciones.

Noticias de la Fauna
Una niña bo1zro anunciO' su matri

momo ¡r nuestra cromSla SOCial y lue
go se €,úureció porque se le dló pUbli
Cidad. Lamentamos el anuncio, y ¡oJa,lá
y se ca"e!. .. El nuevo Y educado ):oryi
BozwCl está deciaIdo a acaoar con la
'idea tr<rdlcional con ql1~ la mitolOgia
universilaria' 10 h", designad~... Cocó
y su retrahila de relocos han inventado
una llueva etiqu,eta del saludo, por su
puesto guardando fidelidad absoluta a
la zoologla... Un ea.tedrático suspen
dió una clase para que los estudiantlls
medilaran sobre las llormas disciplina
rias que debían seguírse en el salón. ¡Así
se es'pera mejor la campa,:1al ... Un nue
vo peúÓ.lICJ aparec~ra en el Lam;l-',
"U L:anlwn, que será dil'lgido por JO·
sé A. Bemtez. "El CariJl"n' ponuJa aCc.1
to~ sobre las aches y gUIon;S sonre la,
comas...

Ull maestro ulllversltario proyecta e.
cribir una gramálica, y como ese es su
gran secreto se lo dice a todo el munoo
pr.ra que nadie se enter~ ... La Cotan"
Real fué q Mayaguez y se teme que .e
haya levantado en huelga porque quiso
ser pavo y no cotorra... Biguln se ba.
retirado del periodismo. ya no escribe
111 crónicas de teatro que nos bagan pe:!
sal' muchas cosas ...

En una clase se definió a la mujer C,)
mo un conjunto de ideas, dentro del gru
po soclal... Ibeliz necesita una cartero.
nueva que aparente ser vieJa ... y Glo
ria Colón. Miriam Mulet y Nilda Cabror
han olvIdado que (odo se tea olvIdá'•••
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Para muchos de los que estuvieron presentes
en la vista que celeoro el l:on::;eJo ue ~~.uulamc~

para conslut::l'ar la .querella prest::llLaua p0r WI gl'U
po ae cuatro estuulélnteS, la au'et:l:LOU Q,; e:;~e p,,-,
l'IOOlCO, se goza en mULuar anll:UW", y ~n 41~pe~

Ulr que lo" eSLUOlanteS expresen uu"€111efil;e su
ven::;amlenLO. boore lo oe la censuI'á Se na put::::;
to espeCIal empeno. Tan granoe ha SIUO ,""te t:rnp"
uo que se oeClaro .aHI ha::;ta que el .l:\eCLOr ll1tCl'
vt:nHl. para eVitar l,a pUOllcaclOn oe cl~nus artll:ll
los.

Si por un momento se piensa con frialdad, s~

verá que la pretenOloa monstruOSlUaO ue la cen
sura no es naOa mas que un mero lallm"ma. 1'<C!
importa el caracter que tenga un penouico, tiene
que haber una persona Oe su lWual:cíun, sea la
que fuere, que eJerza una supervI:.lon 'soore el
matenal que se va, a pubucar.

Por el mero h~cho oe que todos ~os estudian
tes paguemos determinada cantidad por LA Tu'
lU~,t; esto no nos faculta para que las colUmm."
del periódico tengan que estar neccsariamente lis
tas para acoger ,cualqUIer insulsez que se nos an
tOJe publicar. Por ~l hecho de que somos estudiétl1
tes oe una Universidad, es que tenemos que velar
con más celo por la correCCIOn de nues.l'a exp"',,- '
sión. Nuestro estudiantado no es un cuerpo ho
mogéneo. En él,h~y diversos ideales, diversos cri ...
tenos y diversas aspiraciones. LA Tüh.RE no es
un periódico de propiedad privada, ni p~ltenel:e <

ningún grupo en particular.
Ningún periódico por estudiantil que sea,

puede olvidarse que se mueve y existe dentro cier
Las circunstancias. En nuestro caso estas circuns
tancias se llaman 'Reforma Universitaria. Nues-,
tra UnL\ e",,;~;lJ está, podemos deCirlo así, en ::u;::
SI un pruc<;:>o dt:: 10rmaclOn.

C;omc.ae c"w prol:eso de formación con un es
tado oe el~neCenl:.la política en nuestra isla. rúe
ello la Un.vcrslUad no' solamente tiene que cslal
luchando con lo" obstáculos ñaturales que se le
pt ~_e!l~. l: .'-eld ubra de renovación, sino qm!
tLüe qUé: ","",1' eH guardia contra las acechanza~

de una pol!tica que siempre había vivido ;:!l1t,e
nuestras aulas.

Por c::;o es que nuestro periódico no debe fo
mentar. ni debe prQvocar la creación de issues ql1E'
puedan de.ln¿f <.unque sea ¡"Ol 1l.J momen1,ü L.
marcha de renovación. 'Por ello es quo olvldán
<.lonas que una regla del periodismo es informar
preferimos no hacerlo, porque un dcter del ~H"
riod~no es t;rmbién cooperal" al bien COl'l::" •.

La Censura En 'La Torre
y La Universidad'
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ol¡¡;~nCla necesitan ayuda: aquellos cu
;a salud Se ha agotado debido a una
di'et~ inadeCuada, y cuyoS padres no tie
.len Jos recursos económicos necesarios
para proveerlos de la dieta prescrita por
d médico.

Se espera qUe este plan sea dzl agra
do c;le todos aquellos que le prestaron
su ayuda. El Club de Damas de la Fa
eult?J1 aprovecha esta oportunidad para
agra¡¡ecer por igual sus contribuciones
grande o pequeñas a los miembros del
-':uerpo Estudiantil, de la Administración
~ de la Facultad.

Damos a continuación una lista de los
'lue .contribuyeron aunque esta no inclu
ye muchas otras personas que aporta
ron 'paquetes conteniendo alimentos. Pa
ra ellos también nuestro agradecimien
to. .

Gustavo Agrait, J. H. Axtmayer, Dr.
iI.. Grundler Gobis, Carmen C. Roig, Ro·
'a M. Torres de Rodríguez. Suz.anne D'
Orsseau, Antonia Sáez, Provi C. Keela.n,

(Pasa a la página 8)

Club De Psicología
Inicia Un Certamen

Un concurso sobre temas psicolÓgicos
·.:e interés actual,ha sido abierto por el
C:lub de Psicolog!a de nuestra Univer
sidad. Los temas 'sobre los cuales han
.~ escribirse los trabajos serán dados

~1 hi publicidad durante el transcurso
de esta semana. según información re
~ibjda por uno de nuestros redactbres.

El Profesor Aliredo Silva, Consejero
del 'Clüb, ha ofrecldo donar cinco dó
lal'es para ser otorgados como prímer
premio al mejor trabajo, ~. dos dólares'
como segundo premio. E~tos trabajos,
qUe deberán ser por lo menos de dos ca .
rillas de papel a. doble espacio, deberán
estar 'En posesi6n del Secretario del
Club, antes del dla primero de abril·
del presente año.

HOTEL NORMANDIE
Prlde of Puerto Rico

offera its

G R A-N D S A LO N S
GOLD ROOl\1 and SILYER ROOl\1

to
STUDENTS and PROFESSORS

of
the UNIYERSITY of P. R.

for
C,O C K TAl L PAR T 1 E S
YERl\IOUTH PARTIES
SHO,WER PARTIES

TE-DANZANTS
RECEPTIONS

CONCERTS
WEDDINGS
BANQUETS
MEETINGS
SMOKERS
DANCES
B A L L B

Reasonable Prlces
VIslt lIS

And be convineed of our Excel1ent Service.

HOTEL NORMANDIE
San Juan, P. Ro

1943

*

l\lodas del Campus

Recepción en l\la)'agucz

S. de Celis, padres del contrayente,
.os padres de la novia, don Hi,pólilc
...iU~~lS y doña Carmen lt. ae Guelts.

Co'ñ úna pequeña recepción oobsequió
:l los miembros del Teatro Universitari ...
.a distinguida dama mayaguezana doñ<.
.re:l~ B. de Sab:l1er, presldenta de ía so
_1~,l~,1 mayaguezana Pro Bellas Artes,
;on molivo de la visita que hiciera est<
5ruPO a la Sultana del Oeste. El escena
. io de la fiesLa lo lué la 'bella residen
_ia de los esposos Sabater que hicieron
¿ala de cordiales a,nfitriones.

Al dia siguiente los muchachos del
feutro fueron agasajados por la señor"
';abater en su casa de verano en'la pla,·
ja da Punta Arenas.

Ln semana pasada fué semana, de llu
via y fria, y volvieron a aparecer en las
Galerias de la Universidad un 6innúm~

ro de abrigos y capa,s. El tono dominan
le en estos accesorios es el rojo vino.
La mayoria de los que los dmos seguian
cl carie militar, muchos de ellos ins
¡.irados en uniformes del siglo 18.

Vimos en Tutti Cestero unas curiosas
¡.antallas de 'filigrana de plata, que imi
¡:;,ban unas pequeñas chinelas de las que
pend,ian tInos sombreritos - mexicanos
.nUj curiosos. También :-<e11l0S visto usa
dos por la señora Maceo, un. hermoso
bra!alete de plata, en filigrana inspira·
das ·en diseños peruanos. Forman el bra·
,a,1cte, una serie de med'J.Jlones, a~ alto
relieve con diseños de la llama,-anlmal
andino.

Club De Damas UPR
Convoca A Reunión
ti eneral EJt Viernes

las comisiones y comités no solamente
expertos sino personas experimentada"
en 'el protocolo diplomático y en las eXI
gmcias de las negociaci"nes. No seJ,'a
necesario el transformar hO:llbres d,
letras de la noche ¡¡, la molñana en árbl
Iros y planificadores corno sucedió en
París después de la pasad'! guerra."

Todo esto es llane dé la creciente coor.
prensión de la importante labOr que tic·
ne ante si la educación.

El Dr. Johnson tiene a,igo que d·zcir
desde un punto de' vista algo diferente
en el "Journal of Adult EUIIcation". Ha·
bl<.ndo sobre la juventu.:! y la demacra
ci.. el afirma que "nosotros LO tenemo.;
una base pe¡lagógica que nos dé la nece
saria, fortale7.a inherente para combatir
las fuerzas del mal-las fu~rzas del mal
en revuelta que retrocedeJ:! hacía la bar
bar:e, otra vez sueltas por el mundo.
N<.sotros no estamos equi.pando a nues
trr.-; juventudes' para que tomen parte
en la defensa de la civiliz~cióL. Ellas
crcen tontamente que hay :ltrechos pa·
ra llegar a la felicidad." As! vemos que
la educaci6n está mirando hacia, el {'I

turo desde diversos áng!Jlos pero a tra
vé~ de la preparación práctica pRra em'
presas definidas y a través de la r~de

finlci6n de los ideales, sin 1:s cua,les na
da es práctico a la larga.

W. A. l\lacDonald en el
New.Tlmes.

Pilra el próximo v:erms 5 de feorerL
1 las tres y medi3 de la t&~de Está conv"
"ada una reunión ¡;en.eral d~l Club dt
_:un.as de la } acultad d~ la Universl'
ad. Esto se de~prende de una inlorma·
Ión l<:mitida por la. s~ñl)ra Ang-elita S.

je Riehardson, President'!. del Comité
" Publicidad.
En. esta reunión, que te:ldrá lugar en

~I salón 2 del Edificio Ho~tos, se pre
.er.tarán los informes da la Directiva y
:" los distintos comités. H¡;y también
I propósito de someter a 'a consider:
IÓn d? la A~amblea el nue';O Re:,la·
e1to .

En su nota el Cumité de f-ubllclaa<. 11',
[Jide la presencia de tod:ts las damas re-
'~"Ionad?," con la 'Univer,'iilAd qUe estpn
ntere<adas en los fines dvic'lS. social,s I

-' culturales quc persigue ~1 Club. ..!...;;;;;;;;;;;:,;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ¡¡¡¡¡¡ ~

Bodas:

Amorosa:

Educación, Y la

.N O T A S SO el A L E s 11 La bo. r Que Realiza El -Comité Prof
Por Mer~~des Campos Parsl. ==~ Arbol De Navidad Del Club De Damas

Reunión de la l\lu Alpha Phi:

La Sororidad Beta Alpha 'Chl:

, •.'1"

Recibieron la bendición nupcial la ~e

ñorita Nelly Fart><!. Santar.a y el señor
Pedro Enrique Malaret. La boda tuvo
luga,r en la Iglesia de San Vicente de
Paú!, en Santurce.

Para elegir una nueva Presidenta, POI
causa de ·la inesperada ranuncia de Cal
mencita Berrocal, la sororidati Mu Alpha
Phi convoc6 a, sus miembros activos pa
ra una reunión que tuvo electo el pasado
,"iernes.
. D~spués de una reñida votaci6n fué

electa Presidenta la señorita Judith de
Celis: Vice-Presidenta, Maria Josefa Fer
nándezi Vocal, Luz Miriam Cuevas.

También se a,cordó los preparativos
pora· .la pr6xima iniciación.

Nos informa la scñor;ta Milagros To
rres Oliver, sororita de la Beta Alpha
Chi, da un matinal a beneficio de esta
Institución que se llevará ¡o, cabo en el
Teatro Paramount, en Sa:1turce, el pr6
ximo domingo sieba de febrero.

Reina gran animación de partes de
las sororitas y sus amistades. El acto
promete ser muy lucido.

Se ha concertado el pacto de espon
slll;!s de la señorita Carmen R. Gueits,
Ayudante de la Secretaria del Decano
de Varones, y el señor Miguel Angel de
Cells. Formularon la petici6n matrimo
nial, don Miguel de Celis y doña Carmen

11

La Educaci6n parece estar desarrollan
do un progresivo interés cn planes con
cretas para el mundo de la post-guerra,
aun cua,nao la paz no Está a la vista. En
la Nueva Escuela para Investigaciones
Sociales los erualtos d~ la Ulllversidad
en el Exilio han estadu trabajando por
meses en planes par.i' la, paz, y ahora
el Estado ha otorgaao a la Nuevo :¡';s
cuda -el 'titulo de :t:scuela Graduada que
según las palabras. del Dr. Alvlll Jonn·
son "ha, sido colocada en una posición
para levantar. lo que es virtuaunente
una escuela intunacional de ciencias po
líticas y sociales estree.lamente entrete·
jida con los problemas económicos, poli
tlcos y s<,ciales de nuestro tiempo."

Otros distinguidos hombres de letras
conimuamente estan urgl~ndo a. las ins
tituciones de ensenanza que miren mu
cho másJal1á de la época de la recons·
trucéión. El Presidente BowlI1an de John
l:lol'iuns es uno de es.os. Las UlllverSl
daaéS están presentanl.O a1ltor¡dades en
los campos de la pOlí!¡Ca y la economia
a, sus' .estt:l.iantes. Y ahora el Pres~
aente' de la Universidad de Brown, el
Dr.. Wr1ston; quien siemprc es oldo ca:>
respéto, ha urgido el establecimiellto de
una nueva devlsión gubernamental para
el estudio 'de los problenla~ de la paL
en el mismo plano que los proolemas de
la guerra son estudiados en los cole

',giOB de guerra, del Ejército.y c:.e la Ma
rÍjla.

, El Dr. Wriston póndrÍa esta nueva di·
visión como una rama del Departamen
to de Estado para actuar como una ageIJ
cla para, el entrenamiento protesional de
los diplomáticos y otros oficiales del sel'
vicio consular, en un nivel que no es P"
s...J ... t. en 1.AS eXlSt.:.nLe3 e:.5:...11;.ias ae OlPIO'"
macia y de re.aClOnes Xira!ljeras.

"La un.ca o¡.onulllaad ¡:.ar;. l,jue el fru
to (le.la vicLarla sea. mEnos amargo que
la hid, "alce en su libro "l'repar~o pa
ra la raz", put.icado lOor H:¡rper, es atra
v¿s de previsión, de la Lujdadosa aten·
c.un a le. forma de los o;v~ntos que se
aproximan. El insistir que el pensami'en
1'0 debe Esperar a que b. guer-a se t'lr
mine es el negarle sigiúficadón a la
guerra.

"La totalidad de la secci6n técnica d"
le. delegación americana a la veIlideru
confer,ncia de paz deb~ .er bosquejad;,

• 1 ','";i!tO:l ~c:1f!l

que si la labor de la divlsi6n especia.
está hecha con propiedad h"brá eompleh
seguridad dé que Jos p'enir·ot?nclari<'s
a. la. futura conferencia Fst;).rán bien a
COz:scj !!do:;, "H;¡brá a la disposición de

Ilia

"o.-

..\..
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.. LA UVrIMA MODA ES

Alfa Beta Chi Dona
Medalla Para Atleta
Senior Más Destacado

. (Yiene de la página 3)
JOs de busqueda, pero luego los confió
al Profesor Gera.rdo Sellés Solá.
P:eced~ a ~as "Lecturas" un breve bos

queJo hi~tórlco sobre ~a ~ducación en
Puerto Rico, al cual siguen interesantes
do;umentos ímprescindili.Les *a cual
qUler persona que desee tener ideas cla
ras sobre el desarrollo oe la peda,gogía
e~ nue~tro país. El volúmen, que tiene
2.8 págmas, será puesto a la venta en la
Librería de la Uníversidad.

La Fraternid~ Universitaria Al,pha
Beta Chi, donará una medalla, ~I mejor
atleta que se gradúe de la Umversldad
todos los años. E~ta medalla se ll.am~(¡
"Medalla para el mejor a,tleta Umveru'
tario" y se entregará al igual que. 1aa
demás medallas el dia de los ejerclc.1oe
de graduación en el Teatro Unlversl·
tario.

Según las informaciones que hemoi ob
tenido sola,mente clasificarán para la
n¡edall'a, aquellos estudiantes-atletas que
hubieren figurado en los eVEcntos dep~·
tivos que se celebran en la Universidad.
La elección del mejor atleta se hará de
una lista oficial de los nombres de los
atletas que ¡¡e va,n a gradu~r; y la selec
ción final la hará un Comlté compuesto
por cinco personus. e~tend.ida~ en los
asuntos deportivo; ul11Versltanos Y que
conozcan bien a los atletas desde su en
trada en las aulas universitarias. Este
Comité ha queda:l.o compuesto por las
siguientes person~5: José C.a~~ro Figue;
roa tPresidente), Cosme gel(¡~, José s.
da J Eugenio Guerra.

Entre las prulcipales cua,lidades que
se tomarán en consideración para la ee·
lección del mejor atleta están; su par
tícipación en los eventos deportivos, nÍl
mero actividades que realiza, calidad del
alleta, su contribución para el deporte,.
conduct¡¡, personal en la Universidad, Y
puntuación total durante su estadia en
la institución.

Este año se gradúan un buen número
de atletas pero los más sobresaliente«
del grupo son Julián McConnie de~
y Ciendas y Miguel Angel Rodriguc% de
Educación.

candidato que obtenga la mitad más I1no
del total de votos qU~ depositaron los
estudiantes regulares en las urnas en el
momento de la votación.

Un comité compuesto de tres miem
bros de la Administración fué el encar
gado del escrutinIo. Cada ca,ndidato no
minado tenia derecho n enví¡r un ob·
servador. ,/

Al enviar esta información todav{a no
nos :habia sido posible cenacer el re
sultado del escrutinio.

'Para su C'lta
~"'l 2212 S. J.

AYE'R .

HOy, _.
"Cut 1Jlilitaire"

Marie Louise Bcauty Salon lo in' rodu¡:~
para la señora o reñorita qne insiste en
la belleza con 10 práctico. .

Marie Louise Beauty Salon
Formerly oí. New York

Pln%a de Colón, San Juan.
O'D"ne!! lO

POR DARlO CARLO

Qolegio Celebra
Elecciones Para La
Junta Universitaria

MAYAGUEZ: El Vicerrector de la Um·
versidad y Decano del Colegio de Cien
cias del Colegio de Agricultura Y Al"
tes Mccánicas de Mayaguez, .ooetor Ju'
scph Axtmayel', convocó a todo el es
tudiantado colegial pa:';¡' las .elecciones
del micmbro estudiantil en la Junta Uni
versitaria dc Mayaguez. Con tal propó
sito las ocho Clases correspondientes a
los Colegíos de Agricultura e Ingeniería
se I.:eunieron por separado en sa,lones _
designados de antemano el pasado mal
tes durante la tercera hora.

Cáda salón estaba atendido por un
Catedrático quicn supcrvisaba la nomi~

nación de candidatos y clección dcl rc
presentante estudiantil a la Junta Unl·
versitaria de MayaguCi!:.

Según informes recibidos, cada Clase
tenía derecho a presentar tres ca,ndidatos
y los 24 candidatos resultantes aparece
rian en orden alfabético en la papeleta
sometida al voto del estudiantado. La
vota,ción fué secreta. Resultará electo el
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JaSE DE DIEGO

.- Feb. ~ a Feb. 9-

Jackie Cooper en
"HIJOS VALIENTES"

TANDAS DIARIAS4

Rene Cardona en
. "El. HIJO DE CRUZ DABLO"

."FALSOS BEMES"
"DON WINSLOW" Epls. 5 y 6

"LA VUELTA DEL PERSEGUIDO"

\l.1·O y e mingo

Mickey Rooníe en
"llIILlO DE ANDY HARDY"

Celia Treviño Carranza Será
Presentada En La Universidad

Miércoles

Jueves
"EL VICIO y LA CARNE"
"TARZAN" Epis. 13 Final

y "PANDILLA DE ARlZONA"

Viernes
"RITMOS MONTARESES"

'EL TREN ARROLLADOR" Epls. 11
• Y le Final

"HIJOS DEL OLVIDO"

l.lartes

Lunes

Los scñores Rafael de J. Cordero, Sol'--:--;-----:-:-:-----------
Luis Descartes y Jorge Bcrmúdez están fué concedida está desempeñando el
prestando servicios como Catedráticos puesto de Jefe de la Oficina de Esta
"ad honorem" en la Universidad. Los disticas del Gobernador, tiene a su cal'
tres dictan cátedras en el Departamento go otra cátedra de Problemas EeoDóJDl·
de Economia. ~os de Puerto Rico, la cual ejerce loS'

El Profesor Cordero es actualmente sábados.
el Director del Fondo de Seguro del Con los se~o~es Rafael de J. Cordero,
Estado. Fué llamado por las autoridades Jorge Bermudez y Sol Luis Descartes

_________________ 1 gubernamentales para ocupar dicho car- s~n ya cinco los Catedráticos que ae
go' mientras desempeñaba en la Uni- tuan "ad honorem" en la Universidad.
versidad el puesto de Jefe del Depar. ?on los otros dos los Licenciados Ben·
tamento de Economia. Jamúl OrUz y Manuel Rodrígue% Ha-

A su cargo está el curso sobre PrO. mas, quienes actúan como catedráticos
blemas Económicos Ile Puerto Rico. Cur en el Colegio de LeyeS'.
so éste que dicta los miércoles por la .;::-:--.....;..~::-"":'---------
noche. Universidad Publica.

El Profesor Bermúdez fué otro de los
miembros del Claustro uníver~'itario que
pasó a prestar servicios en el Gobierno
Insular. Actualmen'te desempeña los de
beres de Sub·Tesorero de Puerto Rico.
Tiene a su cargo una cátedra de Prin
citlios de Economía, la cual dícta en la
sección nocturna.

El señor Sol Luis Descartes, Jefe dc
la División de Economia de la Estación
'!:xperimental del Colegio de Agricultu.
ra y Artes Mecánicas de' la Universidac
y quien a virtud de una licencia oue Ir

4DIARIAS
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-.Feb.3 a Feb. 9 -

Irene Mauning

en -
''EL' BUQUE ESPIA"

CSpy Ship)

José de Diego No. 6

Robert Cummings
-y-

Ruth Hussey

- en 
"ALEGRE Y CONFIADO

(Fr~e and Easy)

Rene Cardona
- en -

"CON SU AMABLE PERl\USO"

! 4 TANDAS

El Doctor Casanova
Ascendido A Miembro
Sociedad Psicología

El Doctor Teobaldo Casanova acaba
de ser ascendido en su status como
miembro de la American Psychological
Association, de "miembro asociado" a
"miembro". Este rango dentro de la
Asociación implica que la persona ha
publicado algunas contribuciones valio
sas y reconocidas en el campo de la
psicologia. Además de varios trabajo&
publicados por el propio autor, la revista
Journal of Educational Psychology pu
blicó uno de sus trabajos en su número
de abril de 1939; al Journal of Experi
mental Education ha publicado en los
últimos tres años tres trabajos de im
portancia del Dr. Casanova: en. marzo
de 1939, marzo de 1940 y marzo de 1941.

Estos estudios suyos', que resuelven. al
gunos de lo problemas que presenta la
estadistica pedagógica, fueron objeto de
comentarios favorables Y de encomio
por parte de personas de conocida re
putación en los campos de la' estadis
tica de las matemáticas, tales como
Edward E. Cureton, Jefe del Departa.
mento de Estadística del Bureau of
Education ep Washington Y Editor de
la &'ección de estadistica del Journal ot
Ex,perimental Education; J. P. Guil
ford, Catedrático de la Universidad de
California; Charles E. Skinner, Catedrá
tico de Psicología en New. York Univer
sity y autor de muchos libros de psi.
cología, Jack W. Dunláp, Editor en
Jefe del Journal of Educational Psy·
cnology. '

'.

Miércoles

Jueves a Domingo

María Duv~l - Ernesto Vilches
- en -

"SU PRIMER BAILE"
(Una dp I'~ '~rjores pelicula~

de', "C hispano)

Contralor Gestiona
Becados Reciban

.p'ago En Efectivo

Lunes

La notable violinista mexica,na, Celia,,,-)------------'----
Treviño Carranza, será presentada ante ño es fino y dcpurado. Su temperamen
los estUidiantes f.i.! la UniversiQad. el to es fogoso y a,pasionado y su arco ma
dia 12 de febrero, en' un concierto aus- ravilloso la ayuda a .triunfar en todas sus
pici,!do por Actividades Sociales, que presentaciones.
dirig.e el Sr. José Gueits. El programa, que interpretará la Tre'

El. variado e interesa,nl'e programa qup. viña en su concierto es el siguiente:
presentará la Treviño, incluye piezas que Primera Parte: Sonata en Re ma·
cubr!!n desde la época erel siglo clásico yor: Handel; Segunda Parte: MinueltQs;
con Rach, hasta los tiempos modernos Aire de la cuerda de Sol, Bach; Estudio
""n Sarasate. Brillante, Fiorillo; Melodia, Treviño; In·

La artista visitante· nació en México, termezzo, Prevo&l; Canción de Hilar, pop
haciendo su debut en San Antonio, Te- per·!\uer; Tercera Parte: Dos Danzas Ja
xas, a la temprana edad de siete años. van~sas, Yamada; Ave Maria, Schubert;
Luego fué pensionada por sU abuelo ma Pa.ño Moruno y Polo, de Falla; Aires
terno Don Vcnustiano Ca.rranza, enton- Gitanos y Zapateado, Sarasate.
ces 'presidente de México, para scguir La artista usará en su concierto un
estu\,lios en Nueva York, donde estudió magnifico violín AMATI regalo del Go
bajo los maestros Kauffman y .Ovide bierno Mexicano valli3do en 10,000 dóla-
Musin, res.

Para esa época se le consideraba co
mo niña prodigio del violín,' y a los on
ce años ya obtenia la, medalla de Oro
del <;::onservatorio de México por su mago
nific.u interpretación dél Concierto pa
ra violin de Mendelssohn. En 1933 la
UniÓn Polonia de Filarmónicos le en
tregó una medalla de plata, nombrándo
la Novia de los Músicos de América por
su simpatía y compañerismo.

El arte de la Treviño ha sido obse·
quiado a personalidades musicales y po
liticas del mundo entero. Fué escuchada
en conciertos -especiales por el Presi
dent~ Harding de los Estados Unidos; el
Presidentc Mendieta, de Cuba y el Pre
sideñte Mart\nez de San Salvador. En
tre la realeza del Viejo Mundo, ha sido
escuchada por Farouk Y Farida, Reycs
de Egipto, el· Príncip.e de Galcst hoy
Eduardo de Windsor) por el principe He
redero de Irán y por el Rey de Arabia.

Ha tocado a,nte Heifetz" Zimbalist y
Fritz Krcisler, quien fu~ su tutor en Nuc
va York, cuando ella contaba nueve
años de edad.

El Contralor de la Universidad, señor Hoy en dia. Celia Treviño recorre la
Manuel vallecillo, está haciendo gcstio .América Latina, como mensajera del Al'
nes tendientes a conseguir que los estu- te, delegada por la Secretaria de Educa
diantes acogidos al plan de becas pro- ción de México..
visto por la, 'Ley 226 de la Asamblea Le- La crítica musical de tres continentes,
gislativa sean pagados en efectivo a fi- ha consagrado a la distinguida concertis
nes de este mes. Para que esta sea po' ta, como la Primera Violinista de Amé
sible es necesario que todos los becados rica. El diario El Tiempo de Bogotá, Ca
presten su cooperación llenando sus be lombia, dijo que Celia Treviño y su vio
cas ~ no más tardar del di;¡, 30 de cada 1In forma,n una sola persona. The World
mes._ de Nueva York acota: "Esta joven y be-

De ahora en adelante todos los beca- lla violinista mexicana, posce un arco
dos recibirán 30 centavos por hora de- vigoroso y una técnica limpía y segura. Up' D T·' .C d . Q N
biendo trabajar unas 34 horas mensua· Le Solr de Bruselas comenta sus con- 1\ 1ene ate rátlcos ue o
les. cierfos diciendo: El arte de Celia Trevi-

~ ----~--~'3--------""'.IRecibenCompensación Por Enseñar
.TEATRO MODELO TEATRO ATENAS

:-'1artes

. ~.

r.
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Torneo Pista Y Campo Intramural
Señalado Para El 12 })e Febrero

..

I
I

11
---·1

Llcho Santiago

GARANTIA
Y

PRONTITUD

(Pasa a la p:ígina 8)

LAUNDRY
UNIVERSAL

Arzuaga 50. Tel. 189

RIO 'PIEDRAS

Saludamos al Estudiantado y
Facultad Universitaria y Les
Ofrecemos Nuestro Esmerado

Servicio en Toda la
Línea

La celebración de las Competencias
Ir,tramurales de Pista y Campo han sido
finalmente señaladas para el vi ernes 12
dí: febr~ro empezando a la una de la
tarde. Se piensan realizar gestiones para
Cjue el Rector don Jaime Denítez sus
penda las clases desde las dos y medb
d'~ la. tarda para que todos los estudian
tes puedan asistir a las tr.ldicionalcs corn
pt'tencias. Podemos adelan!rr que todos
los atletas. Catedráticos y ~;cmbr()s de
la Administración que participen en ,,1
~una forma, en las compztcnr.ia~. s~r:'.n

excusados por el Decano C:¡e Varones
Profesor José Gueits.•

. El Director d,el Program:J, señor José'"
Castro Figueroa dijo q. todos los detalles
del programa están ya listoo. "La sama-

Super Service

LAUNDRY

Tipografía Porvenir~1~ 'Gl-~~
Te!. 283 . nío Piedras !,','

1 '
Impresos Finos y I

. Comerciales/o .
~-~

Pruebe nue~tro Dry Cleaning
Calle De Diego

Esq. Brumbaugh

11

En el field-day para novatos celebra·
jo el 30 da los corrientes resultó gana
dor de la medalla p;¡ra El mejor' a,tleta,
Joré Iguina Quien ganó tr~s eventos de
~ampo, Tambi~n se distinguieron Geñll
r SJinz en El rallo a lo ólto y Galil,
larr.irez en la3 ca'-rera; ~e ~edia mi!] I
y cuarto de mIlla, Para el dta 13 de f:' ,
') :ero está señalado 'el fi:ld-day genero' I
:n el cual com;lctirán todos los atleta,'
colegiales.

"GUASCH FOTO STUDIO"
DONDE USTED PUEDE HACER UNA BUENA

FOTOGRAFIA POR POCO DINERO
AVE. POKCE DE LEON ~lt11-Pnlncln 24 11:!-Te1. R4!)1

1.

I

Compañías Del ROTe
Borman Equipos De ~..- -, Ivoleo y Baloncesto n;"p~~ada terminé de revisar el Libreto

1I l
· OfIcial que circulará por c-l campus en

CASOS y COSAS Colegio DepoItivo. la tarde de los juegos," nos dijo. "Ya
, Un e<;IuIPo de baloncesto y uno de vO-, se han nombrado todos les jueces que
.~ h S h F t t J.;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ho seran formados por cada una de las . á 1 ento" S lamento fal
.rma ara onsera, nues ra repor al' ~ • compañias de cadetes de nuestra Uni- supervls.ar n os ev . ," _, 0'0 d-l t

en el Departamento de las S~ñoritas no~ rOl' CI:UZ DIABLO d d .. f 'ó 'b'd d t-l tummar el aeondlclOn.,.,/:t ..nto e e
informa que la lluvia ha impedido e, versl a.' segun m ormacl n.. reCJ 1 a, e rreno y la aceptación de tedos los at-
desarrollo de los nuevos juegos entrt :.JAYAGUEZ-Después de largo.s discl.- las oflc~na~ del Depo.rtam"nto MIlItar l('ras que participarán en bs distintas
las niñas univarsita,rias, r-ero que tall ,.0ne" y estando ausente la uelegaCJOL, UlllverStt~r.lO. competencias," terminó diciér.flonos el
pronto como ees~n las lluvias torrencj¡ .lC1 1"0uléclllCO, el Comité Intercolegla. El Capltan José !-'. PurceU, Instr~c~?r sci10r Castro.
les y arreglen el campo, las muchaeh3' ..~ordó celebrar las Justas de Pista ) del R.O.T.C., accedIendo !l una p~tIclOn
empezarán sus clases como de eQstum ....mpo El dla 13 ue marzo. Dicho acuer- da la Sociedad Atlética, ha autorizado .Desda la semana pasa,da están compro
ti .1", ~ igual que toaos los demás, son ten la formación de dichos equipo" eq;,¡ipos r.,etidos los servicios de la Banda d~l

b e. _"lhu, y es(an sujetos a la aprobaclOJl que competirán entre si para dssignar nOTC para locar durant~ la parada in!-
José lUoreno, ha empezarlo su entre, _.: las aUlO¡ldaues universitanas. el campeón del cuerpo 'd~ ca.1etes. Luego ('ial de los juegos. En est.. ~arada partI-

namiento para la ca.rrera de vallas al Debido a la LusE1lcia de los ,·epreser. el equipo vencedor celebrará algunos jue cip"rán todas las niñas 1u~ es1áJ'l .mat~i:
taso Una va CHáchara se encuentre el: ;~ntes deportivos ael .Politécnico, se aco, gos, auspiciados por ~la Sociedad Atléti- e¡dadas en los cursos de Edltcac;on FISI
formas, son pocos los atletas que se 1< ,lO SUSIJellller el amenor lteglamemo ~ ca. con otros equipos de la Universi- ca y las mismas irá? r<!prescn'ando el
acercan en Puerto Rico. ~Il su detecto s~ aprobaron las siguian· dad. Colegio en que estudIan. Cada ¡(nlpO lle
. Enredos que no entienda: El de la Fe- ~~ reglaS, 1.,3 <:ua,es regirán las com- vtJ'á los colores de Colegio a :Jite pel'te-
deración Insular de Baroncesto, el del ,¡etEIl~las entre el Colegio y la Univer- • , e . 1 necen. La s~ñora Gladys J. P0J',S, Di-
'1'"atro Universila.rio con la "Centra; :idad: El articulo III uc.! anterior Ra- EducaCIOn OmerCla rectora de las Clases de GlmIi:lsia',1<lI'a
High School", y el de LA TORRE con lamento que s~ relaciona con los oH- A Punto de Ganar Señoritas, con la cooperación de sus do'-
Angel, Flores y Chino. Si alguien lo~ :la!~S que St'lkrVlsaran las justas, se nJás compap,aras de labor, CllllJe?.a::án
<'ntiende qUe me los explique. .1anüene inta<:tu. Se conservan intacto, Pelota Intramura!

J\lJlha neta Chl, ha demostrado su bu~ lambién"los inCISOs A (para permitir la
mi labor como Fraternidad al ofrecer !'''rtlCipaClón de algún atleta, daberá ser
uria _medalla' al mejor atleta que se gr:l l.~ludiante bona ÍJae de la institueion
cl,úe. Es 1", primera organización univer <¡ue repres~nla y tener un minimum de
sit:.rÚI que hace esto. e horas de créd,to en curses diurnos re-

El Colegio, se ha salido ·r.'Jn la suya~' lI1aresJ' (toclo atleta debe ser aficiona
ha conseguido celebrar los juegos del 1~ ;'.0 a toda prueba.); (Ningún atLeta post-
de marzo en Mayaguez..Así es que s. ¡,l aduado podrá ,participar). Se descarta
deben ir' preparando, Toñón Varcarcel, <.! inciso e que dice que un atleta reins-
Amilcar de Jesús (Mickey), Allende, Ab: 1alado no podrá competir. •
gail: EIsa, Castro, Elena, Pirulo, FrancÍ> No se consideran los incisos GHIJ, dEl
Saniiago, Ricardito Alegria, Georgif mismo articulo toda vez que las ragbs
Bothwell; para que pasen' -bucn pasadía .:e admisión de la Universida.1 son las
en Mayaguez. Inismas del Colegio. Se acordó mantener

. I mismo orden de eventos del año pa
'Profesores que Juegan Soft·ball: Lidi~ cado. Se llevarán a cabo competencia,

Cruz Monclova, Manuel V::llecillo, Ma.· '~e baloncesto, pelota, tenis, ping pong y
riano Vil!aronga, José A. Bultrago, Fa- levantamiento de pesas. Dichas compe-

'cundo Bueso, Manuel Carrasquillo• .J:0s¿ ; €ncias se celebr¡¡.rán en-- Rio Piedras ~
Seda, Cosme Beitla. Eugenio Guerra, ~a fecha sa decidirá después de las· Jus
Fernando Fábregas, Francisco Collazo y tas de Pista y Campo.
Mr,nuel Zapata. .

En puerto Rico, no hay persona algu
na que tenga Master en Educación Fl'
sica (co~a cierta y szgurü), sinembargo
hay alg!.lnas pErronas que tienen Bachi
llerato en Educpdón - Ff;ica, Pero estc
no (S 10 mis:no qua aqueno.

El Polltécni o, h3 ti,ci:ii<.!o no con:u
r,ir a los juegos atléticos jebido, a qur
no ti:ne InstruclOr Atléti:o 1:'21'0 los es
tudiantes de dicho centro de estudios in
C'idrn rf"l ra d !cio'1r e~ la~ j'.J~-tns.

Los atletas universitarios se han entr.
gaao a la ardua tar·ea ae las pl'ácuca.
paro. las prUXlmas c<)mpetencias mua· e t· -D L "t '
111tLrales ac pista y call1t'O que celeora, ompe enClas e anzamlen os
ra la VmVdsluaa la tal'ae oe! 1:;1 a,

1ebr~ro de UJ'IJ. La expeáencia qlU. f\ "d P E1 V"er es
hCll'Os telUdo al' Csla~, cumpetencias el. .L."1. n U n e 1a a s ·ara 1 n ·
los auos aTllenOres nOJ !a~ulla pal-a de. I

clr gue '~s, lo. actlvluad aUe:lea ae ma. Donan Medalla de Oro
~:l,~ra~~:I~~~I~~<l;u:l ~l~.bl'a ,la institu· .organizan Un Club De Al Vel! cedor:- Pueden

y deelmus es lO, no pOlque arrash'e UJ. }IJ·eulr'ez En La UPR Competir Los .Nova tos
mayor nUI1lU-o ac espCCla.,¡ores, lU hay~ 1. •

mas g1'ltos, n1 se ce'.bl'en tlha gran ca.. El pawdo jueves 28 de enaro se reu Como parte de la labor de entrma-
huau ae CVemos deporuvos; slllo POI- LEron los '¿stul1iantes aficionados al ajL mieñto y selección del equipo de Pi~ta
qUe un gran gran nUl:l~ro oel esludlqn l'EZ de la Universidad y organizaro!. y Campo que ,'epresentar:í a la Univer
t¡¡UO parllClpa EU lus l;velltos que se c~· ,. Club de Aj~drez UniversitE,rio. a:..~ ;:dad ue Puerto Rico en las Justas At·
lebran En el estaalO. Casi tOdos los es- Jil'ectiva el2cta fué la sig!lÍente: PreSl' I('licas Intercoiegiales de este atio, ei
t,uulamés sc l1lLCH',an len lel'mar pan. L' 'nte, harry Imkanian; V Ice-Pr-esidente. VJernes 5 de febrero (pas<,,:io maiíana'
ael acsule ~le aLleta, que e~e dia pra. -,ilberto Padrú; Sccretario, Eddie Ortl. se llevará a efecto un tornao de l:w
tIcan sus e'1-'eclallaa:Ls en el campo) " Uli~Z; Tesorero, Armando Ortiz y Voc~ zamientos bajo la. dirección <tel Instn.:.:
en la pista. ¡S Luis N, Escabi y Francisco Vilella. tor de Pista y Campo, sañor l:.ugem

1:,1 OUJ~llVO general del deporte no de· Ul}a da las primeras ac!iviaad~s d, Guerra.
be ser preparar a un grupIto escogi(),L ó n<',:iente org,llliz.ación s2rá la d~ in- Esta competencia que empezará a la'
de atletas para tal o cual competenci<, I tal' alguno, de los ajedrecistas de má. 4:00 PM. en el campo atlético universi-
sino qu~ aece sal' y es el de ofrece. <lleve en Puerto Rico tales como Cin' tario se compone de los sigui.entes even
ejercicIOS gImnásticos a un mayor nu 1'6:1 o Pedro Gotay para que ofrezcan tos: Salto con pértiga, lanzamIento deí
mero de lllaivlUUOS para fenalecer s, 11.1 ·s.mullánea contra estudiantes de l~ disco, lanzamiento de la jabalina, lanza·
organismo. Todos los estudiantes (varo Joiversidad. Fué acuerdo de la Directi. miento de la pesa y lanzamiento del ma:
nes- y niñ2,s) tienen derecho a ej¡;rcI 1" (}l h2,:er contacto con las otra's orga llúo. Los atletas interesailo. deberán vcr
t"rsa en algunos de los deportes de Sl 1 :acionEs de la isla que se dcdican 5 al Instructor Guerra duri!,nte la sematlJ
predilección, para que asi goeen de un, ,l.cgo ci2ncia. En la oficina atlética o en el campo ::le
perfEcta salud. Todos los domingos por la mañam lntrenamlento. Todos los participante:

Las competencias ,de pista y campt ;r reunirán los miembros do;! Club el ¿:e agruparán en una sola' categoria y
le ofrecen una gran oportunidad a todo. ~: Salón de Recreo de la Universida. Ics atletas que rESult2n venceclore3 re.'
los estudiantes par", stleccionar su eV~1 ) Ira celebrar juegos de práctica entr, biran una med",Ua de oro. Pueden piOr·
to favorito en el cual ejercitarse. Po. ..( s miembros. El pasado domingo últi. ticipar "varsities" y novatos.
eso es que simpatizamos con la 'celeb1". .llO de enero celebra,ron la .primera exhi
ción. del "field day" y por eso es qu< ;),ciún en la cu~l compitieron ArmandL
reconoc~mos que es la actividad atlell 0rtiz, Gilberto Padró. Eddie Ortlz Mu'
ca universitaria que lleva consigo lo, IÍ-Z y Luis N. Escabi.
objetivos e<,.!'dinales de la verdadera EdL
cación Física.
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El campeonato de softbol comenzad
el próximo lunes después qUe el Instruc
tor José Seda revise las listas de los equi
pos que le han entregado. Sinembargo,
ha,ta, taz:to no comience el campeona
;0" el 1senOr Seda Santiago solicita que
?C.?3 ~03. (studia;}tes int~re!ado) en re ..

;Ibll' lcccloz:es como lann.dore[ de ,oft·
Jol pu :~en Ir al camj:o de pe!o·? lo. lu·
nes, mlercoles_ y vi.ern2s d2Sru's de las
cuatro .Y 'me:li3 de la t2rde. ,-¡ando el
')ír:cel a le:elones.

Ha:t 1 la fecha se han inscrito cinco
~(1-:1pO; de los dis1intos Colegios. Del Ca

,leglo de Art 2s y Ciencias h:ty '10; equi·
po.. ~~o de LeYES, otro ae la Escuela
SuperIor de la Universidad y o~ro de la
Facultad. El ('quipo del Co~~gio de Le
yes fué lns.crito por José V. Llauger.
Los._n,rmahstas pi2nsan iI'lsc~lbir un
equlpO .que los represente_ Su lista será
cOnfpCp.lonada por el joven Mi,uel An
gel Suflrez. estu:1iante de Normal. l.a
Frat,rnidad E~an~élica por medio de su
~l:. r?'~ E!~a,¡n Ri'.·rra l\!dc'o:-ado. ¡lr'

n iJ :') ! :tl c~~ t"ü3' iU6:J.d:J:"'cs P:-T3
.:,~ ~.,.:i:.c.: ,,~ ;l C':'l::r.C::r::¡:o.

Desde el jU2ves pasado comenzó ara·
diarse "Raalo-Colegio", un progra,lna
per.eneciente a dos estudiantes colegia
les. "Radio-Colegio" celebrará una n;¡
che de aficionaoos en uno de los tea·
tras de la ciudad con ar~istas colegiales
exclusivam2nte.

Todos lo. estudiantes que deseen par
ticipa,r en dicho festival teLdrán que ha
blar con los dll\ectotes del programa
durante esta semana. Todos los jueves,
"Radio-Colegio" presentará a la Orques
ta Hatuey, adamas de los vencedores del
con~u.·so de afiCIOnados. Los aficiona
dos vencedor=s recibirán premios en me
tálicos.

El Torneo De Softbol
Intramural Comienza
El Próximo Lunes

GRANJA

CLUB

MINGO Y Sus WHOOPEE KIDS

EL CLUB DE AMBIENTE UNIVERSITARIO

Carretera Río Piedras - Carolina

con sus cantantes Ruth 'Fernández, Charlie y Damiani

Estudiantes. de la Universidad quedan cordialmente invi·
tados a divertirse bajo la hermosa -arboled~ del Club

de 'más belleza natural en Puerto Rico.

SABADO, 6 de FEBRERO
Regio Baile de Sociedad en celebración de' su Segundo

Aniversario al compás de la' música d~ las 'orquestas:

ORQUESTA LA GRANJA
Compuesta por 12 competentes profesores y bajo la hábil

batuta de Domingo Peterson

¡Sensacional Floor Show!
NOCHE DE CiAlA! SORPRESI.S PARA TODOS~

¡ O COVER 'CHARGE
. . MINIMUN CHARGE

Labor Que Realiza ...
Viene de la página 5

Mercedes Y. de Men}ndez, Graciela J.
Iguina, M. T. Orcasitas, Isabel Chardón.
J. J. Osuna, Maria E. Machln, Maria L,
Muñoz, Pauline M. Rojas, Esteban Nú
ñez Meléndez, Gladys Ja,ner de Por-s,
Eulogia C. Boneta, Paquita Pescador UII:
¡:-ierre, Sra: Torres, Sra. J. C. Thomas,
Adeia Méndez, José Laracuente, L. To..
rI'¡;S Diaz, Carmen Ramirez de Soltero,
CelÍl1a Rey, Antonia Hernández Josef\·
na F. de Palados, Ana L. C;¡rdero, Ca~

men A. U. de Sabater, Luz Maria Man
zano, Katherine Holst, Angeles Pastor,
Carmen A. de Rodríguez, Carmen Lucía
Torl'es, M. S. Palés, Georgina Pastor.
Adriana L. Guzmán, :\1arie, Pintado
Rahn, Mercedes Chiqués Walsh, Eva L.
Milán de Martinez, Dr. Fred C. Walters.
Esther López Ramirez, Alfredo Silva,
Ramón Ramirez López, Ada y Romá'J
Kenk, Ana Maria O'Neill, L.. Santiago
Lave,ndero, M. H. Segall, Faustina Rose
Cortes, RodoUo S. Escabí, Carmen S'.l·
.caI'2ilo Bals, Pearl Handelman Baum, V.
Géigel Polanco, Julie M. Rodríguez, Ca!
men González de Porter, Herminia Ace
vedo, Margot Arce Vázquez, William
S~n: e América González Mana, Gloria
Han.os de Rodrigue". H¡;len E. S:,ck.t•.
Stella .Plard. Mariano Villaronga, Wa~l

Dehener, Lucille K. de Uamirez, Rafa¿;
". namlrtZ- C¡;rmen Gó.ncz Tejera. Ma
ría A. Valdejuli, Susa., S:l,r, Flor .nc
~,anck, Am¿flea ZU1C:uondo de Garci.
E. F' "~iguez Suárez. Esther Cres,ey Már
quez7' '7.1. N. Pedreira. Luis F Travizw,
H. F. Bird, Rafael Negrón, Conchita Rf)
drlguez de López. Rita Ubides, Club d~

Estica Profesional, H. R. Mnnagas. Ma,
nuela Dalmau Blanco, HaZi'i D. Wood
bury. J. Wilson, Dra. Josef\na Villafañe,
Antonia Cerame. B. M. Vdq. Saliva, Dr
Né.tor Vicenty. Dr. T. Casa,r.ova, J. Se
llé.s. Margarita Ponce de León,' Lewls C'.
Rieh'3rd,on. Jos~fin3 d,1 Vall~. C3Tme.1
Muñiz de Barbosa. Carm~n Bu,só. Ra-

I ~u:l ~r:,,'E: •. O::-;:!lia TIa .... j:":~ Torrc~,
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entregada 'a cada uno de los miembros
del Consejo para, ser estudiada y luego
decidir en una reunión próxima cuál ha
(le se, la actitud dal Consejo en cuanto
n LA TORRE.

Uno de los estudiantes presentes en es
ta reunión pidió que el Consejo 'sp in·
formara si era o no cierto que LA TO
RRE. era un laboratorio de experimentn· El Ateneo De La UPR
ción para, la clase de periodismo del Co- U R . ,
legio de Administración Comercial co. ~elebra na eUDlon
mo alguien dijera en una ocasión duran La reunión que ha.bría de celebrar el
te aquella tarde y que de ser asi se ha- Ateneo Universitario la ~Clllana pasada
gan todas las gestiones pertinmtes pa- fué -pospuesta para mañana jueves, díd
ra que esta, situación pueda ~er remedia 4 de febrero a las 7:30 PM. en el edificio
da y LA TORRE pase a estar bajo la su· Baldoriot)'. Así se acordó por une,nimi-'
pervisi6n absoluta del Consejo de Estu· dad _luego de considerar los problemas
diantes. . '~I que hacian necesaria tal po~posición.

Se Vió Ante El...
(Viene de la página la.)'

'reatro U P R Va A Presentar O~ispo Rich~rdson \'1 CAMPUS CuLl!.GIAL 11• ••. TIene Mensaje Para I .
. Obras En La Escuela Industrial .l!,;studíantes De La UPR MAYAGUEZ-Para el_lunes de la pasa·
u..:.. aa semana estaD.! senalaaa la ~leLcIOll

El Teatro Universitario. llevará a la. El Obispo Ernest G. Richardson, Su- de lD~ candiaatos del estuaiantado para
la Escuela Industrial todas las obra. que Teatro UILÍversitario. Actuaron p;¡,ra los pervisoÍ' 1'.1etoalsta del áre~ de Puerte oLupar el cargo de representante en 13
monte en la Universidad, como primEr muc!lachos, la actriz y dpclamaaora MOl .rtico y Filz.:Ie1tla, ha de dIrigir un m¿n JUllla AdmI1l1Mra,iva cel CL.;q;IO, a pe
paso en un programa de acercamlento ria -ludnh Franco, los recitadores Amil- saje a los estuaiantes umversilanos e. sar de que se puolicó con dias de anti
cultural entre la Universidad y di~h" cal' 'l'irado y Edmundo Rivera y la Srta. martes, 9 de febrero en la Casa de b clpación el sitiu y hora haCIa donde te·
institución. Se desprende de las c'Jnver 1'laria Mercedes Vergne. La parte :nu<!· ~ raterniaad de k.studiantes ~vangeLlco" nLan que diriglrs" los ditel'entcs grupos
sa.ciones entre- el Sr. Leo[.oldo Santiago, caJ ~stuvo a cargo de Luis Doming'J Mi cita en la calle Glorita :No. t Para est", a votar, nmgun estudiame se pres¿ntó
Director del Teatro Universitario y el ranct,.a y Héctor Campos.Parsi. tarde ha siao preparaao un serVICIO es- a proponer candIdatos. S<,gún inlCrma·
Sr. Alvarado, Director de la Escuela In- Actu~ como maestro de Ceremonias pecial para el cual la Fraternidad de Es- ción pub1icaca a lmes de la pasada se·
dustrial, que el Teatro enviará n.isiones José Hercilio Rodriguez, quién también tud.lmtes EvangeLlcos invita, a tooos lO' mana se hz.rá otra tenlath'a por parte
culturales a Mayaguez, con el fin de or- present9 un sketch cómico con Luis esmoiantes umversitarios. oe la' AdmlnLstracion Y al salir esta eai·
ganizar en el plantel retormatorio, un Domingo Miranda. Comó número prin- dón J'a se habrá resudto OC una u otra
grupo de arte dramático entre los clpal del programa, Leupoldo Santiago J.orileo .Pista y.... mane,a d asunto.
reclUSOS. Es muy probable qua este plan L~v,!ndero. of_r.Eció una serie de poesías (Viene de la página 7roa.) Decimos de una u otra manera deLi·.
comience a funcionar durante este se- de a,mblente Jlbaro•.que Lueron muy a- do a que el sentir de U:I inmenso nú·
mestre. plaudidas. II1l:Y, pronto a prepz,rar Lls niiías pa~a mero oe estuala..'l.es con quj¿nes hemuS

Por recomendación del Rector Jaime la parada. can.biaao. impresíunes, nos nan hacno sa
Benitez, un grupo de! -Teatro Uniyersitu- Organizan Cuerpo k.l Coronel Ramón Nadal ha sido nom Del' _Que esas vo,acionas sun ilegales de-
no, dió una función variada para los mu br¡¡oo lVlarsnalJ de 105 ju¿g-.lS, y el l;a- 0.00 a que los PIO.:JIOS eStl:CHn.es, y no
chachos de la Escuela Industrial lCo- ll'lO-¡;orizado Cruz pitán José L. PurceL1 y el l'enieu'·.' 1-'1': la Adnunlstració1l, son lus tlue deben de·
rrecciona1) el sábado pró:dmo {la,sado. .....0-J' a En La UPR l:.~ro Allredo Canino han sidu n,)m')r~ ~;all: el.proceamuento a sE;;uir para ele

AprovEcho este grupo su visita a Ma- ..." dos AsistmLes aEl Marshall. José L, g.r llueSLI'O l'cpn'S;ll[ante. Además el
yaguez, cuando represent¡¡:on para la So .t'urcelJ 1ué Jugador estrella del EljuiplJ c:onsejo de la Uniun está dispuesto a
ci¿dad Mayaguezana Pro Bellas Artes el Pa.ra el jueves 4 de LebrEro está con Valsily de lsalOnczsto durante celatl'U r"unil'es esta SEmana, (proLlablemente se
PAVO REAL de Marquimi. pil,l'a lleva: vocada una reunión en el Anti¡:\lo Sa- ¡¡úOS y sc distinguió po,' su ngrrs¡viaaú. ha)a rE.uniao ya) para aeClOIr los pasos
la vida universitaria a lo. salones de 1, lun de Actos para organizar el CUErpO t!P. la oteusiva, pues Wiso \COlno pOLJU- a seguir en el nuevo conflicto.
Escuela Industrial. La fundón .e desarrL LVlotorizado (!VlOtor Corpl de la Cruz lal'lP-ente se le conocia), :ra '.n jugaaor E.ntrevístado el Presidenta de la
lló en un ambiente de revista id0rmal, Roja Americana en la Universi:lad. A de 10 y 15 puntos en cada, juego. Un.on, ltalael Be¡e,ncourt, nos dijo que
participando en ,11a un escogido de. ~:s e~u:~~~:u ~e~~~l ~~t;~á:r:1'~s~,:;~~esn~~~. Práctica de los Atletas ningún Estuozante dE.beria ir a votar ya

rias damas que' pertanece:l a la organi La práctica de los atli:!l.as - continúá que la 'Ulllón no haCIa auto!'ízado dichas
.ación de San Juan. !:'lU.Y ifH~1'csante. 'l'ooas la,; lardes se r"u- t'.eccíones y ni siquiera se ~e habia con

Ef Cuerpo Motorizado ele la Cruz. Ro- !lLn un buen numero de a"porusLas !la- Slutado a' 105 dil't_ctol'es y e<lo era con
ja. t[¿ne como misión el .:onducir vehi- ra ver a nuestrlJs muchacnvs fn aCcllJn_ tr~J'io a toda nOI'lna demo-:ra,lca ya que
culos para transportar heridos. bb:Jr de "ellLIO ::,a,.'1tlago \L1Chu) c; El a¡¡ela que> 10, propios es!udlantes debeeran d~cíaÍ1'
evac'uación en tiempos de del~stres Y na a¡¡qulnoo lllejo.'cs formas cn el !Ha. cómo elegir su represenbn,c.
realizar otros trabajos para l~ Cruz Ro- curto tiempo. Llcno C~ nar.ur;:¡l de üu.'- La señorita Malvína Monefeldt, Direc
ja. yama y ac,ualmen,e se ~e (:un,lOcra cu- tura Interllla de la Biblioteca, nos in-

A .cargo de la organi:il'!lción En 13 Uni In(, UIlO oe 103 mejore, eo1'l'co",-cs OC _Iv, forlnó que la Bibliote.a permanecerá
versidad está la señorit;¡ Rebekah Col '1vLJ metros lISOS en l"UEnO hico. l!:n CI ub.e:~ta lOS sábados ¡;or la tarde bajo la
berg, quien pertenece al Cuerp.o de San HI29 derrotó al camp..:Ó'l dl' la dIstar.- supE.rvision ae la señora Lucy Velez.
Juan. c'a Chemba Cara. Esto se hará correspondiendo a una peti

ütros auete.> que van entrando en for c:oI1' ce un gran numero de estudIantes.
rna rapiaamente son: Ma!lnsky, Folicia- Nos informó también la señorita Mo
P'C', Chino üonzález, GcrHl,:n otero eü' nef¿ldt que se ¡;ondrá una lista de los
lón, Chachara lVlOrenu, Jul;an McCon· "b~st seHlllg booJ,s" de cada mes pz,ra

.~'~~:n~~r~~ ir;~e:, :e~~tOez~I~~~~~, s~~~r~t~ i~eq~~d~e~~o q~~ ~o: :;::::~~~t~~d:sc~~~
~~~,~t~~C~o;:r~r~:wl~~~i Jullá y el con- selr.anas se contarán los votos que se

Entre los tlre,:tores qU!l mejores fol" irán ae¡;;ositando -en una urna en la Bi·
:na~ han demostrado se er_cuentra Car- bJioteca y se enVIará .por el libro esco·
;0,. tlidalgo, tiraaor del "'.artillo, qUlefl gido por mayoria, de votos. CualesquIera
¡,ctur.lmente está tirando a una dist;¡~l otra innovación que los estudiantes ten
cía de 105 pies complt tammte iacÍl. Vic gán a bien recom¡;ndar. SErá bien re·
~o)r Graulau tira, alrededor de 95 pies si:. ~ib~~~te~~~ la Directora Interina de la
dar la vuelta completa.

Los otros tiradores :eér('z, Julio Almei
da, Lange Rodríguez y Mr;f;onnie no han
l'llt~ado todavia en SUl u=bidas forma'


