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--------------------------.~. La vista que iba a ser eelebrada
ayer martes por el Consejo Ejecu.
tivo de Puerto Rico para considerar
si procedia el declarar el Pensio
nado Católico pbjeto de utilidad
pública y por ~o tanto sujeto a ex·
propiación, fué suspendida. En SU
lugar se celebrará una vista públi.
ca el próximo sábado a las dos de
la tarde, en cl Salón de Actos del
Departamento de AgricultIJ,2, l'a
rada 19, Avenida Fernándcz Jun·
coso Presidirá la vista el Comisio.
nado de Agricultura, señor Luis ~

la Junta De Servicios
Considera Solicitudes
De Reconocimiento

El Nuevo Encargado De La Cafetería
Recomendó Varias Mejoras Al Servicio

----------. Una serie de recomendaciones
para mejorar el servicio que se está
prestando actualmente en la Cafe·
terIa, han sido formuladas por
Emile Curto nuevo Administrador
de la misma, al Contralor de la Uni
versidad, señor Manuel!. Vallecilla.

Cree el señor Curto que es indis
pensable quo a la Ca~etería se le
dote de una refrigerl.dora para

L J nta de Servicios al Eslu- ,guardar a~u.elIos co.mestibles que
a u . .. .. . t d pueden. danarse facllmenle. Tam·

diante decldlra de~:~v:lmr~~oeno~: bién ha solic~lado que. se constru.
ran la preserte se .. ya un pequE'no almacen en. donde
mie.nto:de varias orgam.zaclOnes es- Re puedan conservar en existencia
t~~13nt¡]es que han radicado su so· todos los productos que se consu-
licitud. men en el establecimiento..

A pesar del mucho trabajo' con· Entre la maquinaria que es indis
que se ha confrontado la Junla. és- pensable adquirir para el ~ejor

ta ha venido discutiendo el asunto. funcionamiento de la Cafeterla el
Scgún afirmó la Sra. Rivera de Al· señor Curto ha recomendado una
varado "las manifestaciones del para lavar platos, una para hacer
Sr. Re;nández referentes a la solici- cllfé y otra para mondar papas.
tud del Circulo Hispano son del too Tambit\n ha recomendado. que se I
do ciertas" Es requisito indispensa· amplie debidamente la c~cI.na.

ble para ef~ctuar actividades que Apuntó el nuevo Admmlstrador I
las so~iedades auspiciadoras tengan que uno de los motivos para el ser· I

el reconocimiento de la Junta. vicio deficiel\t~.e.s la paga baja que
.' reciben los empleados. - Lcdo.. Manuel Rodríruez Rame\

. Otras ag~l?aclOnesque han ~ome- El nuev? (,ncarg~do de I~ C~ete- Decano del Colerio de Leyes "T
hdo ~Il solicitud son la SOCiedad rId ha temdo amplia experienCia en abogado de la Universidad. .
Pro-Cine Hispano, El CluJ;l de Fran· la administración de restoranes y
cés y el Club de Estudiantes Po· c'lfeterIas tanto en Europa como en Izquierdo,. en representación d~
bres. Se espera darle solución duo los ES~\l,.os Unidos. Su nombramien- Consejo Eiecutivo•
rante esta semana a las solicitudes to fué hecho el 25 del mes pasado v:~~a~~ :~:~av~~:,;~ lt~~:¡
de eslas agrupaciones. ' por el Rector Benitez.

fijado ~or el Co~s.ejo Eiecutivo ~at
ra radicar oposICIOnes por escnto
a la declaración de utilidad públi~
ca del Pensionado.

Numerosas personas concurrierol\
ayer a Fortaleza a participar en ~
vista pública. El Rector Jaime Be.
nlte:z: y el Decano de la Facultad d~
Derecho y abogado de la Unive~t

sidad, Líe. Manuel Rodriguez Ra,
mas cstabali presentes. §e encoñ~
traban 'también algunos padres do
las niñas hospedadas en el Pensio.
nado.

Entre los concurrentes se encono
traban 14 personas que no iban a
oponerse a la declaración de utilil.
dad pública del Pensionado, Segú.Ji
anunciaron, pero que iban con in~

tenciones de demostrar que en Río
Piedras existían aún facilidades da
alojamientó. Estaban también pre:'
sentes los licenciados Marian~

Acosta Velarde y Daniel Pellón,
abogados del Doctor José .DáviIa.
con quien tiene un contrato de ven4
ta del Pensionado, la Iglesia Ca~
tólica de Puerto Rico. '

Antecedentes del Caso
!Por espacio de veinte años la

Iglesia Católica de Puerto Rico b
mantenido el Pensionado como r~

sidencia para señoritas estuaiant~
En él viven en la actualidad ochent
ta universitarias. Estas señoritas'
ni sus padres, ni las autoridadu
fueron notificadas que la Igleslj
habla decidido vender el edificio ¡j
Doctor José Dávila. El Rector Be'
nitez se enteró de la transacción i
través de un rumor que circuló p~
Río Piedras, segun él mismo coni
fesó en la reunión celebrada haoll
varias semanas con los padres •
las señoritas residentes en el do~
mitorio. . . \

Declaró en dicha reuniÓD el Rea:P
tor que le hizo una oferta de com."\t
pra al Doctor Dávila al confirmar
en el Obispado ia verdad SObl'~ Ll.
transacción. El Doctor Dávila pi':'
dió una cantidad demas1ado e'2\u,
da, en la cual según dijo el Re.~.

.,.(ra~" " la .piigina G)

(Pasa a la párlna 8)

Un Veterano De Guadalcanal
Estudia Curso Básico En La UPR

Falleció El L~nes Dr. Gru.ndler-Gobis El Consejo Ejecutivo· Pospóne
·Director De Idiomas Extr.njeros U.P.R. P S'b d ( P · d
· El pasado ~l1nes 9 de octu~.re de' Doctor e~l Filosofía- ·en la Univer. ara a a· o aso. ensIon a o
1944, a las 11.45 A. M., falleclO des· 'd d d W' . 'ull d
pués de una larga y penosa enfer- SI a e lsconsm en J. o e
medad, a la edad de 56 años, el 1924. Su tesis doctoral ve:so sob;:;
doctor Augustus Ferdinand Grund. ~na obr~. frances.a del Siglo XI'
ler-Gobis, quien por 18 años fué htula~,a Des MITacles de Not e
Director del Departamento de ldio- Dame.
mas Extranjeros de la Universidad Siguió cursos en literatura y fi-
de Puerto Rico. lología románica en las universida·

El sepelio se efectuó ayer a las des y colegios. de Feriburg, Greno
die:z: de la mañana en el cemente- ble y París.
rio Four~.ier, constituyendo una Fué profeso%" en Francia, Ingla.
demostracu:m de duelo cl:e parte de terra y en vadas universidades de
la facultad ! el. estudiantado de los Estados Unidos, entre ellas la
nuestra Um",:ersld~d: El doctor de Wisconsin, Morristown y \Vash.
Grundler-Gobls resldla en la Urba- ington State College. Desde el 1926
nizaci6n Alhambr~ de Hato Rey. fué contratado por la Universidad

Augustus Ferdmand Grundler. de Puerto Rico como profesor y
Gobis nació el 31 de diciembre de Director de.!. Departamento de ldio
1887 en Oberw~ller, Baden, en.~le- mas Extr:;.njeros, cargo que ocu
mania. Estudio en el GymnaslUm para hasta su muerte acaecida ano
de Rottweil, graduándo.se en.el 1908 tes de ayer.
con el grado de Bachiller en Hu· .
manidades. Su especialización fué El doctor Grundler-Gobl~ ~ra
en latín y griego. además miembro de la .Asoclacló!1

Más tarde trasladóse a los Esta· de ·Profesores de ColegIOS Amen~

dos Unidos donde se recibió de canos.

IELECCION PRESIDENlE CONSEJO
~TIENE lUGAR ESTA SEMANA
,; Veintiseis de los veintisiete ~ie~-' el que más candidatos nominó: En
bros del Consejo de E~tudlantes Primer Año: Miriam Alfara derro·
íueron electos jueves Y Viernes de tó a Salvador Jiméne:z: y en el Ter
la pasada semana en una d.e las elec· cer Año Juan Antonio Solis a Ar·
ciones .nás faltas de entuslasn;o que mand" lbarra.
regislra la hist?ria del ConseJo. So. Ciencias Sociales: Se~ndo Año,

i lamente no fue elec~o el represe~. Héctor R. Orlandl, Tercer Año,
:tante del Segundo !'r:o de Hu~all1' Ramón Acevcdo. Cuarto Año, Caro

I dades porque el U!1ICO ca~dldato los Bastián Ramos. Los estudiantes
. votad:.. no es estudlan~e reoular y electos fueron los mismos nomlna~
por lo tanto no es elegible. dos.

La primera reunión del nuevo
Consejo tendrá lugar mañana jue·
ves f) a máS" tardar el viernes. En

'E::I~ ~Cl eleglrá- al Cuerpo Directivo
éom;:lUcsto por los siguier:tes of~

.dales: Presidente. tres VicepresI
dentes de turno. Secretario. Sub·
Secret~.rio v un Tesorero. De acuer·
c:10 con el 'Reglamento, los demás
miembros del 'Consejo "se conside
rarán vocales del Cuerpo Directivo.

, 1 RequisitOS Par" Presidente Por: Jos. Lu:S González. i r:p!", para demostrar~. nu.:stra ma. Ahora, ya pasado aquel episodio
l. Se espera que ·la elección para La palabra Guadalcanal ha S;ido, l,!, v'oluntad a cualquier hlJQ de ve- sangriento de la guerra, nosotros
Presidente ~csulte bastante renida, desde el desembarco de la marme. cmo. podemos afirmar que si habia al
Existen siete consejales elegibles ria yanqui en aquella isla, sinóni. Apesar de eso habla. sin embar. gunos de los nuestros en Guadal·
para el cargo. El Reglamento esti- mo de lucha, de vicisitudes y de go, en la mente de cada puertorri- canal, y nosotros por lo menos sao
pula que el Presidente debe ser un muerte. Por muchos meses, na hu· queño un pensamiento de seguri- bemo~~ec~e~Años A Ahora·
graduando dll la Universidad y que bo en Puerto Rico mejor frase que dad, casi de satisfacción: "Graoi¡u
dp.be haber estudi::do por lo menos aquella de: "¡Qué DO daría yo por a Dios que nuestros muehaohos nl! A Pablo José López 10 c.onoee-
el a1'io Inmediatamente anterior en verlo en GDadalcan,,], mi herma- están en aquel Infierno..... . mas desde el 1939, cuando er~mo~
la Unl"ersidad de Puerto Rico. compañeros de mesa en un ate

El artículo 22 de la Sección 11 dis- de San Juan. Entonces él era cm·
Pone que ningún Colegio podr{l te- pleado de una compañía naviera;

t i yo un adoléscente Q.ue comenzaba
ner más de des miembros en re os su escuela superior. No olvido el
oficia]e~ del Cuerpo Directivo. dla en que L6pez se sentó a la me-
1 Resultado de lu Eleccíones sa más alegre y decidor que de

1~ Los Consejales electos en las pa· costumbre. Aquel mismo día ha.
sadas elecciones son los siguientes: bla recibido notificación de la Uni

Estudios Generales: Sixto Méndez versidad Comercial de Klnman, en
Pérez Jorge Luis Landing y Wl1· el estado de Wásbington, conce.
íredo'Braschi. Estos tres candidato~ diéndole una beca para cursar es.
íueron los mismos postulados en el tudios comerciales alli.
períod() de nominaciones. Unos dlas más tarde, López em·

· Administracn1. Con:'l!rclal: Prl· barcó. Y el tiempo prosiguió su im-
mer Año, Adrián Matos Figueroa, placable discurrir... Terminé yo
Segul1d.o Año, Frances del Toro, la escuela superior y entré en la
Tercer Año, Carlos Benítez, Cuar· Universidad, casi olvidados ya
to Año, Celestino Morales. La re· aquellos dlas de cinco años atrás.
presentante del Segundo Año resul· y hace apenas unos meses, leyen.
tó ser una candidata libre. Ya que do la prensa una mañana, tropezó
solamente se había nominado a Jo· nuestra vista con un retrato de Pa:
!>é A. Alicea, quien resultó derrota- blo José López en uniforme mili.
do. taro Una sección del titular de la

Leyes: Primer Año, Angel Cruz información lela: VETERANO DE
Cruz. Segundo Año, Anlbal Medi· GUADALCANAL DE REGRESO
na Tolentino Tercer Año, Ramón EN PUERTO RICO.
Cáncio. La elección recayó sobre los San Francisco, Hawaii, Guadalcanal
mi~mos candidatos nominados. "Todo ampezó", nos dice ahora

Farmacia: PrImer Año, Mirlam Pablo José Lópe:z:, "con-nquella be.
Alfaro! Se~ndo Año, Ricardo ca. Poco tiempo después de haber
Arroyo. Tercer Año, Juan ~ntolfio Un lTDP~ de los compañeros de Pablo José López posa Junto a un llegado a Spokane, Wáshington, en
SoUs. Cuarto" Añal Jesús ..Lóp,ez... soJ1r1en!e;JaplUl~~cap~urado•. A.]os pIes i1e1'c~lJt\vo ¡puede .verse par- abril de \940, [fie enlisté en la Guar

' C{~~~IJ ·~;C~!~*i?d~larn;~~~~}.(¡~. "t~.·4e:s~ieqiJl.l'~ 1' .. : •••••• .':,. ",' ~! ¡ r ' ..... , '. :(1'asa a~la párlna.G),. .
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(o~$ej~ SUperi~f

Di$clW~~rái Sobre.
NuewaJ$ I:scuela$
E~ muy probable que el viemes

se re ma el Consejo Superior de
Ense5anza. 'En dicha reunión se
discutirán ilistintos problemas ad
ministrativoo, y la convocatoria de
otra reunión para diciembre para
realizar 10J arreglos definitivos so
bre el Establecimiento de las Es
cuelas de ME'dicina, Enfermeras y
Administración Pública, Se discuti
rán los ocur1'1culos" los presupues
tos, el sitio en donde serán estable
cidas y la dh'ecCión de las mismas.

Muñoz Rivera 71
, Río Piedras

(CASA FUNDA~A EN 18(0)

S'OBRINOS DE VILLAMIL

MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS
y FERRETERiA EN GENERAL
VENTAS POR MAYOR Y·DETAL

Musee» CieDDcias Biolégicas
Recibe [~mmG Donación
(olecció~ le Moluscos

El Museo dc CiencIas Biológicas
que dirige la señora Ros~.!"avarro
de Haydon proyecta auspiciar con
ferencbs mensuales por destacndas
conferenciantes con el propósito de
divulgar información cientlfica de
interés pan, el estudiantado y pú
blico en genernl.

La primera de estas conferencias
tué dirtada e: miércoles pasado por
el señor Francisco Seln sobre el te·
ma "Acercamiento Estético a la
Biolo"la". Oportunamente se dará a
conocer los temas y conferenciantes
que presentará el Museo.

Durante la .semana pasada el Mu
seo fué visitndo por un grupo de es
t\,diantes dd· Colegio San VIcente
Ferrer de la población de Cataño.

Entre los donntivQs últimamenie
recibidos hny una colecdón de mo·
luscos antilianos, Que tué regalado
por ia señora Maria Pintado de
Rahn. En ulla cxcurslón efectuada
recientemente se consiguió \ln mag
nifico ejemplar de caracol de la es·
pecie Cassis tuberosa.

Se e"'hib~ también una 6e-;'le 6e
totografias tomadas por el estudian
te Walter Cervoni -de un lagartijo
de rabQ bifurcndo que hace dos se
manas reside en el Museo.

En

Vilá Mayo' & Cía.
,RIO P!EI;)R.AS

La Juventud

farmacia Del' Carmen
Del Ledo. Ramón
. ltI~oz Rivera 75 :;

Por Eugenio FernAndes tro esplrÚu de curiosidad está de
generado de modo que espanta, Mu

Estamos en crisis, Todas las ,opl- chas veccs he not<'\do que estudian
!'iones creo han de ser congruentes tes se alegran como energúmeno!
en est~ respecto. ¿Quiénes estamos cuando talt3 un profesor a cátedra.
~n crisis? Nosotros, la juventud Otras veces he escuchado n uni
\lniversitarm. Estamos en crisis, por- versitarios, prorrúmpir en €Xcla
q~e carecemos de una ~r!entaclón macio,les soeces, mientras, se ' etec
!e!(Ur~' tua en el teatro una demostración,

El h<'Cho de que existe hoy una hadendo uso de una cinta cinema
crisis intelectual en ~a to_talidad de tcgráfica. S~ amparan en la oscuri
la luventud puertornquena, no im- dad, ,yeso señores es cobardla. Mu
pl:ca quc la ".llsma habrá, de an.clar, chos 'univ~rsitarios, y al, que le
!U tro::lo sobre nosotros para rel?ar caiga el sayo que se lo ponga, ac
p,,:rpetuamente .Pero, tampoco 1m· túan como dños irresponsables.
plIca que la misma ,desaparecerá Sin embargo, y n esto vengo, no
event~lalmcnte, impulsada por un todo es desesperante en -esta sltua
",'sto noble que se aut.ogen~re. en ción, ya qUl. ha surgido en la Uni
ella. No. Nosotros, umversJtarlO~" vcrsidad un grupo minoritario de
te?em~s que .engendrar un mov~- estudiantes que .se preocUPa por
lmento reformista de, palpables dl· todo lo que' los otros descuIdan
n:ensic¡nes, pa~a derrocar su desga· Tienen grandes ideales. pero están
blerno y eradlcar esa mancha que áesorg~,nizudQs y .desorientados. Se
bn. pu.esto sobre nosotros. Ahl, ,ca· hace imperioso' un movimiento" en

. nuenz!i nuestra salvacló~. la Urlversidad, que· despierte la
... Nos, han llnm~d?}eDetldas "ec~s c,onciencia' de los demás, y Que su-

. Juve!ltud f:n C,nS1S. Tenemos que giera un derrotero hacia el cual
b.acer" algo para escapar de ese e~- enderezar todos los es'fuerzas.
t~~a, poco halagador que Idenb- Quiero sugerir'., ,varias cosas que
flca., Nosotros todos, ~enemos. que hacen talta, y n' la's cuales tanto
poner. un ,gran empeno en hacer verdade¡'os Drofesores como verda.

, f!S:0' )'rofe~ores, ustedes serán los deros estuDiantes deberán pres1ar
()rJen ..adore~. con"!urC'o

La crisis. según la entiendo, radio • .
ta en el po,co interés que mostra· Primero:-La \Universidad debe,
mas los univE'rsitarios jóvenes, en como tantas otras universidades
las actividades de Indole cultural. Indo-americ¡mas, editar una revista
Radica '. también, en la escasa acti- que de eabidn n cstudios, artJculos
vidad promulgada por los estudlan- y ensay/)s, literarios v cientlficos.
tes; encaminadas a ganarse los ti· Segundo:-Los diferentes Cale.
tulos de bombres de conciencia for- ¡dos deben Ir,iciar, y esto por ahora
mada, o a ]0 sumo, en tormaciór debe surgi; .del profesorado, una

Nosotros universitarios, nos '"be- serie de activIdadeS' que estimulen
mos, I!10~ 'ado en innumerables oca al estudiant" a crear. No digo con- Por Ada Lloréns do lo que les a'lañe, cumplen ~on
siones, indiferentes a todas las acti- ferencias, C'le' aunque ~on una gran A propósIto de las recientes elec- sus dcteres, con entusiasmo. Sien
vidades in~rlnsecamente'culturale~ cosa, no' llE'nan el propósito. Dije ciones del Consejo de Estudiantes ten afecto por el Consejo porque. es
cclebra(~as en la Universidad. Nues- crear, y crenr según entiendo quie- de los colegios de Rfo Piedras y parte del estudiantado, porque lo
--------------1 ro decir: espontánea elnbornción de ~otando la llparente care~cia. de eligen ellos.,Irles.lndutrlrl"aler cosas nuevas; utilizando cosas viec mterés de parte del estudiantado, "Los estucliantes del Colegio de
A ~,¡) jaso Como ejemplo dilucidador cx- . Agricultura y Artes Mecánicas tie-

pongo: Los Colegios deben lluspi. ~ -~ nen fé en el ('onsejo de Estudian.Da Reglar "'obre ciar una sl;rie de concursos para ~ "'\ tes", nos dice su presidente Carlos
JI J estimular l~ producción de ensa· d -- - Bryan. Y la voz del Consejo es olda

Od ft T b" yos, rr.ono;rrnfias, y todo cuanto ("; por las autoridades.renes..,e ra aJo pueda llamarse creación. Los temas F""c;onamiento del Consejo
serán escogidos por los profesores ;, El Consejo de Estudiantes de Ma-

La Esc¡¡ela de Artes Industriales de los distintos colegios. Veamos: '" yaguez, tiene cuatro años de vida.
de la TJ1'iversidad, que dirige el Sr. El Colegio de Ciencias Sociales ~'"-." Su pr€siden~e actual es uno de los
Eloy Rcdrlguez Chabert emitio; una podría patrocinar temas como: '\~~(' ~'\ 111'1dadores, siendo electo conselal el
circular anunciando que a partir Alcance de la legislación social año en que- empezó a funcionar el
del 20 d, septiembre' del corriente en Puerto Rico. La emigración 1'0- Cons€jo. Consta el grupo de 35
año, ias órdenes de trabajo en sus mo posible solución al problema po_ miembros, eligiéndose estos de a-
talleres de mecánica general, eba· blacional. .' cucrdo con el número d~es1udian-
nisterla. mecánica automotriz, ra· tes de cada colegio: 12 de Agricul-
dio, costura, Idustrial, costura de El Colegio de Humanidades po- tura, ~ de Ingenlerla Civil, 3 de Rf IU Iur d
trajes, soldadura y electricidad de· drla presentar temas como: Arte Ingenierla Eléctrica, 3 de Inl(enierla aae l'1angllla lI.~ama o
ber:\.n tramitarse observand/)' las si- nervio de ;n cultura. , ' Mecánica, 3 d" Ingenierla Quimica
guientes reglas: ' El humanismo' en la edad media. y 3 #lel Colegio de Ciencias. Para eX(amen Físico,"

1-Toda 'orden de trabajo o servi· El Departamentó ele Estudios Las elecciones se celebran antes
cio con carg<. a alguna dependencia Hispánicos puede presentar temas '11' terminar el curso escolar, de Mavfí Lo Sub,stifuye
de la 'U"iversidFc: deberá ser apro- como:-L:l novela en Puerto Rico. ~ auerte que ~e eligen el año anterior
bada 'primeramente por el Director Vida y obra de Don Pedro Salio 1'141 :cs que han de regir el-año siguien- MAYAGUEZ,-Ratael Á. Man.
de la Escuela ode Artes Industria· nas, etc. Y así cadn colegio seleccio- le. En esto difiere de' la Universl- gual, Instructor Atlético del Cole.
les. nará temas que considere pruden- Jada que eEge sus candidatos al co- gio de Agricultura, fué llamado a

2-0btenido el visto bueno del Di tes.' Cados Bryan .nenzar el curso dándole oportuni- examen físico en Buchanan el jul'.
rector, s, hara la orden oficial por Ahora, también quiero apunt:!r .tad a los estudiantes de primer año ves pasado, Es1a es la segunda or.
eonducte del Comprador Oficial de OtrllS (;osas: SerIa saludable que los involuntariamente hacemos campa- l elegir sus representantes. den de ingreso al Ejército que reci.
la Universidad. estudi:mtes el. una asamblea total, raciones a este respecto con nues· Actualmente tres señoritas for- be el Sr. Mangual en un año, ha.

3-Tau pronto se haya hecho la co:;vocada por la facultad, eligieran tras compañeros universitarios de .nan parte del Consejo de Maya- biendo sido rechazado en noviem':
orden oficial y se sepa el cos10 del una Corte de Honor. El propósito Mayaguez. JUez, y una de ellas, Isabellta Pe- breo '.
trabajo o ~ervicio esta oficina ges- de ;0 seria, juzgar a los estu- Aqu1 la apalla" la desidia, la tal- nizn, torma parte de la directiva. El Sr. Mangual es graduado de
tionará el pago del mismo por trans- diantes qJe actúen de manera l'C- ta de esplritu ~lectivo hizo que se. La Directiva: la Universidad de Louisiana y pasó
1erencia d~ los tondos de la depen· prochable, ante una corte compren- tuvieron que posponer las elec- Los Consejales, una vez electos a 'formar parte de la Facultad en el
dencia que hizo la orden a los ton- dida de estudiantes. La asamblea clones de los consejales. Las elec- illigen ~ su ve7 la directiva. La nue- 1940. Hasta tanto no se declare de.
dos de :. Escuela de Artes Indus· deberá por acuerdo promulgar "con. ciones se efectuaran sin entusias· va está ya en funcJones y es eomó finitivamente su status con el Ejér.
triales. ducta de honor en la universidad' mo y sin que demostrasen los estu· sigue: Carlos Bryan, presidente; cito, el joven Martl, quien tuera

-4-'1'<0 se entregará ningún traba· Cada individuo actuará como pro- diantes enfocar la's eleccion~s co?10 John1'\Y Rivera, vicepresidente' nombr:!do instructor atlético auxl.
jo o se rendir' ningún serviclo'has- pio jU{'Z, y como juez de los demás cosa pr?pla. No es ésta la slluaclón Luis Soltero, secretario; Isabe1lt~ liar hace dos semanas, se encarga.
ta tanto no 'se haya tramitado la en las' actividades Ualiversit:irias. ~ue .C}uste ,en May~guez. Pcniza, tesorera:' Efrain Palmer bU- rá, de las actividades deportivas en
transterencic. correspondlente. Somos hombres señores, y como Los colegmletll3e-mteresan por to- '(Pasa a·la página 8)' , , estos colegios.

5-1.os profesores y empleados,al hombre.;·ter.emos que actuar. :=========================================:;-
ordenD" sus trabajos particulares se La 'Universidad 'debe. patrocInar
les dará el precil' de los mismos en exposicioneJ de arte. Los diferentes
la ot:cina de: Director de la escuela, museos y las universidades amerl
donde a la vez se hará la orden a canas, circulan 'exposIciones de arte
trat,ajar para el taller eorrespon- entre sI, y serla ventajoso traerlas
dier. tI!. , aquí si esto tuera· realizable. De

6-Los pagos por trabajos a los otro r.:Jo(~a, lo segundo mejor se.
J)rof::01'C:; -;¡- err.pleados de la Uni· rla, ampliar y mejorar el adual
versidad se harán e nla oúcina del museo
Recelltc.r Oficial, quien' extenderá Nue~o más grande pintor .con
un recibo por la cantidad pagada. temporáneo se manifestó resentido

7-No se entregará ningún traba- dI! la poca atención que presta la
lo o se rendirá ningún servicio has· Univers'dad a las obras de pIntores
ta tanto Sú Importe haya satistecho puertorriqueños que han sido reco•.
• 1 Receptor. ' (Pasa a la pá&1na 6) ,

l'
I

l.
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Propósitos
"Nuestro primer estimulo al tuno

dar el periódico", dijo el Sr, Ka·
vetsky en la reunión de organiza
ción, "será el de ofrecer práctica
a los estudiantes en el manejo del
inglés."

Otro del los propósitos enuncia
dos por el Sr. Kavetsky tué el de
inspirar a 10'8 otros Colegios ,de 'la
Universidad a tener su propio pe
riódico.

"Queremos que éste sea un pe
riódico de los estudiantes, sin ayu
da profesional ninguna. Los maes-

(Pa.... a la página 6)

Sociedad De Estudianles
De Ingeniería Civil
Eligió Nueva Directiva

Avenida Ponce de León 155
Parada .18~ - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

Los servicios de, d~pensario prestad03 a

los estudiantes bajo el plan de la Cruz Azul

en la; distintas especialidades podrán ser so

licitadas directamente por los asociados en

los Dispensarios de este Hospita~ de los m~

mcos es~ecialistas de su Fa~ultad, todos los

días de lagem-ana de 2:00 a 6:00 P. M., excep

'to 'los domingos. Caso de Emergencia se

rán atendidos en c\lalquier momento de día

o noche•.

HOSPITAL SAN .JOSE

AVISO A U;>S- ASOCT",\DOS ~ LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO.

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS )

MlIIevo Periodico Semanal ~ 16glés
Saldrá Dentro De Tres Semallas

$! traje. debe

UPR (omprará Equipo
Usado Por Ejército

Jautl Smeter~~mt,' Notab~e 1P~¡U1l~sla IPI~aco

Ofrecerá C~U1lCRerto Iqlll1Í1IE,~ JlIl1e'~ 19

Dentro de tres semanas salrá lIna '" ' .
nlleva publicación universitarl:l: nódl?o qucdó organizado en un"
'0,rhe Campus", periódico en inglés, reunión q(,~,se celeb.ró el dla 5

La teniente Moxene Jonnson, d~ El periódico será una actividad de octubre. ~,~ta reumón fué con-
la OrganIzaci6n militar femenina estudiantil patrocinada por' el De- vocada por ellefe del Departamel'.
W A'::S, efectuará una reunión esta partamento de Inglés de la Univer- t~ ~~ Inglés, Mauri:e Segall, y tu6
tarde a las 4:30 en el sal6n de acto. sidad. Se publicará senianalmentc'y dlflglda por ~l senor Jo~~p.h Ka
del Edilicio de Estudios Generales. constará probablemente' de cuatro vetsky, consejero del pe:l.odlco.
Ofrecerá una disertaei6n a la.~ es. página!l. 'o. Cuerpo ~e lted:lccJon.. '
tudiantes universitarias sobre orga- La Universidad de Puerto Rico fhe Campu~ tendrá el SlguICn•
nizaei6n WACS y el programa que aporta los fondos necesarios para te cue:p~ dlI'ectlvo estudla~lil:
ésta lla desarrollado durante la pre- el funcionamiento del periódico. Ethel.Rfos, E:lltora; I~ab~l Sul',:,e-.
sente guerra. Cada estudiante de los colegios de ers, ~yudan.te del Edlt~r~ EUlllC()

Se invita a toda estudiante que Rio Piedras lo recibirá gratis. Urrutla. Editora de NotiCiaS; EUaII
csté i"¡eresada en el particular. El cuerpo directivo del nuevo pe. López, Editor Deportivo; Edwin Ri.__________________________ vero, Editor Artlstico; Barbar~

Spinning, Editora de Artículos E.o;..
peciales. Además habrá un cuerj)o
de reporteros, el cual se está selqc..
cionado entre los estudiantes inte..
resados.

.Hablará Esta '[arde
Sobre las .WACS
la Teniente Johnson

en

Brau ~2 ~ San·Juan.
o

COL,LEGE ROOM-

comprado

Universitarios 11.11

C.A BRE R
,Ser

(Prolongaci6~ de la Vida Universitaria>:

Muñoz Rivera, Núm. 2, Tels. 435, Rio Piedras.

Hoy como siempre ,nuestro local es el preferido por
los estudiantes.

Tome suS refrescos en nuestro salón y diviértase en
,los fines de. semana bailando en nuestra terraza.

La falta de disposiciones para el
mando y deficiencias en las condl.
ciones fisica~ son la causa del fra
c~so dI' los graduados del <;¡1rso de
Milicia Avanzada de la Universidad
en Fort B,e"ning y no deficiencias
en la preparaciún académicas, se
gún sc ha revelado por el Departa
m~nto Militar universitario.

Uno de los factores que 'los cali·
fican cemo faltos de disposición
para r.l mando es su deficiencia en
el ing'lés. Ya que los mandos y las
leccio'lcs a las compañlas de solda·
dos que tienen a su cargo en Fort
Beninmg son en inglés y las eom·
pañlas están éompuestas pot ame·
ricanos.

Durante su entrenamiento son
sometidos a rudas pruebas flsicas.
:Mucho~ de eUos no están en condi
ciones de r('sistirlas y Sil enferman
o sufrl;n ac~identes tales como dis
locaciones de tobillos, etc,

Matricula
En ei pres('nte año se ha registra·

do un' aumento en la matrícula del
cuno básico de Milicia. Hay un to
tal de 507 estudiantes. El año pasa
l!o la matrIcula ascendió a 366. En
los ColegIos universitarios de Ma·
yaguez ha} actualmente 357 estu
diantes, m,ier.tras el afio pasado so.
lament!! habla 218.

Madrinas
Las madrinas se eligirán por vo

tación durante el segundo semes.
treo Es el propósito del Departa
mento Milít.,r de que cadá compa
fila escoja su madrina por voto de
los componentes de la compañia.

La distribución de rango a los
cadetes se hará duranle el segl1udo
¡~mestre también.

Deficiencia Física
Es Causa Fracaso
Graduados Del ROTC

Se Ofrece Homenaje
,'Al Dr. Jo~é Gari~'

fl Próxijmo Sábid@
\

Informe Sobre Las Casas De Pupilos
Recomienda Se Fijen,Normas Para La
,Aprobación y Concesión De licencias

El Departamento de Trabajo So-' . . .
c:l.~l que dirige la Sra. María Pin- Que llenen los. reqU1s~tos l'rescr~
tado de Rahn en un informe reno tos. Este estudiO se hIZO a sollcI

'diao al Rector sobre las casas de tud de la Comisión de Insrtucción
,pupilos en Rio Piedras, recomen- d,e la Honorable A~amblea Legisla
. dó que deben 'fijarse' normas que tlva Insular y P?r. l~truccioncs d~)
. sirvan de base para 1:1 aprobación Rector Benitez, ~m.clán~ose en abul
y' concesión de licencias a las casas de 1943 y termmandose en marzo

del año en curso.
El propósito tundamental del es·

tudio tué para determinar las con
dicio'nes de vida de W~ estudiall
tes de la UniversIdad dí! Puert~

Rico que se hospedan en casas de
pupilos ubicados en Río Piedras,
Durante los comienzos del primer
semestre 1943-44, el Depto. de Tra
bajo Social entrevistó alreded0" de
600 estudiantes de primer año para
determinar cuáles eran las casas
que hospedaban estudiantes en ,Río

I Piedras,
I Del total de 402 casa.~ que apa

recieron en las listas de la Decana
de Señoritas y el Decano de Varo
nes, sólo 156 ·tueron ' investigadas

, Los 590 pupilos estudiantes que vi-

Ivlan en estas casas representaban
un 19% de la población e~tudian

tU de los colegios de Rio Piedras.

\

La casa tlpica de acuerdo con es
te estudio constltuia una unidad in
dependiente, alquilada y se ~agaba

\

por ~Ua $55 mensuales. La edad pro
mediO del jefe de 'bmilia era 51
años de edad y casado con una mu
jel' de 45 años El mayor número

\

de jefes de tamilia teñía una pre
paración académica que variaba del

• segundo al octavo grado ~iendo si·
Dr. Jose Glral 1 milar la preparación de la esposa.

, El próximo sábado 14 de octubre I El estudiante tlpieo q'J~ vivia en
., esta casa tenia una edad que flue.

a las siete y medIa de la noche, se tuab'a entre 16 y 19 años de c!dad.
celebrará en el salón de las c?nchas Este estudiante participaba en la
del Hotel Condado u~a ~omlda en vida social de la familia asistiendo
honor de.l d~ctor Jo~e Glral, hom- con ésta a cines, bailes, paseos, pe.
bre de cienCias espanol, que se en- ro casi siempre si vivla en una casa
cue.ntra actualmen.te dlctand.o un.a que hospedaba hombres solamente,
sene de conferenCia en la Umversl- no participaban en la vida social
dad. de la familia.

El.l,?menaje se cel~b~~rá bajo los El estudio reveló que habia 264
auspicies de la AsoelaclOn Pro De- cuartos de baño para un total de
mocracia Española. El cubierto val· 1486 personas. Se destacó también

• drá $5,?0. Para soli?itar. seJ?aración el hecho de que hay numerosas
d(' cubiertos los umversltarlOS pue· casas que hospedan estudiantes de
de.n dirigirse al Doctor Osvaldo Ra- ambos sexos, no obstante la regla.
mlrez ,T~rres en el .Dep~rtamenio mentación prohibiéndolo, emítída
d(' QUlmlca de la Umv('rsldad. por la Universidad desde hace apro

ximadamente 18 años. Otro hecho
(Pasa a la página 8)

,'! '.,.... ,
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La Sombra Del Genialoide

Por José A. Hernande:r;

CON SU PERMISO

Hemos decidido darle un nombre perma
nente a este espacio que llenamos todos los
semanas. En otras palabras, convertirnos en
columnista, Lo primero dificultad fué el con.
seguir un nombre apropiado poro este rincón.
Pero hojeando unos números viejos de "LA
TORRE", nos topamos con el,títula que en·
cabezo estos líneas. Estaba sobre un artículo
sobre teatro. Nos agradó r;nucho y con el per
miso de don Enrique lo usaremos de ahora en
adelante.

- o -
Lo primero reunión del Consejo, posible.

mente mañana o posado, promete ser intere
sante. Se celebrará la elección del Presidente,
y ésto pres~nta ciertos ángulos interesantes.

Existe lo creencia que por primero vez se
quebrará /0 tradición de que el Presidente del
Consejo seo el representante del Tercer Año
de Derecho. Por primero vez no hoy' segu
ridad de antemano sobre quién será el elegi.
do. En años anteriores siempre hubo uno fi.
guro destacada. El primero fué Yamil <;alib.
El segundo, Pedro Muñoz Amato; el tercero,
Santiago Polanco Abreu, y' el cuarto,· Luis A.
Velasco,

Hoy siete candid~tos poro el puesto. To.
dos tienen más o menos las mismas probabi.
l.idades. Uno s610 ha sido discutido en pro y
en contro, este es Celestino Morales, repre
sentante del Cuarto Año de Administración
Comercial. Se alego que el hecho de que Ce
lestino esté dictando uno clase, 10 descarto
como un genuino representante del estudion.
todo y lo agrupa con los miembros del Claus
tro.

Sus defensores so~tienen que CelestinG es
solamente un asistente y que él no es oficial.
mente miembro de lo Facultad. Que sigue
siendo un estudiante en todo el l;entido de la
palabra. Y que su probbda seriedad !o hace
el más opto paro el puesto.

- o -
Eso es lo situodon, más o menos. Moña.

no, o el viernes,'tendremos un nuevo· Consejo
en funciones. Solo nos resto esperar que siga
lo tradición establecido durante pasados años
en relación ton lo labor rendido en pro de
lo Universidad y del estudiantado.

- o -
La locada monji! de Combos Guerra so

bre el edificio sin escalera que tenemos en el
campus, ha sido ámpliamente comentado po~

los universitarios. Exislente dos versiones que
explican el coso. Uno que el tornero quiso to·
marle el pelo o los universitarios, y lo otro,
que alguien intentó sustraerle la cabellera o
Combas. Nos inclinamos a la segundo.

- o -
Demostrativo del poco interés que un seco

tor del estudiantado siente por el Consejo de
Estudiantes es el siguiente incidente del que
fué protagonista Orlando Herrero, Presidente
Interino de dicho cuerpo. Mientras él super
visaba uno de los colegios electorales, se le
acercó un estudiante, y conste que no ero
de Primer Año, y le preguntó: ,,¿Qué estón
haciendo en estas mesas?" Orlando sorpren
dido le contestó que se estaban celebrando las
~Iecciones paro el Consejo. Y el chico en cues
tión le retrucó con: "¿Y qué es el Consejo de
Estudiantes?" Y no comentamos. .

- o -
( Creemos que el Consejo ha perdido un va-

lioso elemento este año 01 no postularse Oro
landa Herrero. Su trabajo como Presidente
Interino ha sido magnífico. Ha sacrificado sus
clases, aún estando en el último año de Le
yes, laque significo graduación y reválida,
poro realizar todos los labores poro preparar
estos elecciones.. Labor ingrato y duro: Pre
paración de listos de votantes; selección de
lugares poro establecer colegios electorales;
convocatorios de clases. Y sobre todo, lo lu
cho contra lo indiferencia y lo apatía de los
estudiantes.

Orlando se retiro del Consejo con la satis
facción del que ha cumplido con su deber.
Pero nosotros decimos esto poro que además
tengo lo contestación de que hubo quien supo
evaluar todo su esfuerzo.

DEF.ARTAMESTO COMERCIAL
Carlos Benltez Oerente

Las oplnion€s expresa<las en la pi·
.ma editorial IOn las de LA TORRl';"
'iI no nectlsarlamente las de la Uni·
~ratdad tle Puerto Rico. Los ar·
tlcUlos flrm....o. expresan crIterIos
que no tienen que COincidir necesa
riamente con los del periódico.

Suscripción: En Puerto Rico, Esta·
doo Unidos. Pooeslones y Territorio.,
un dólar Incluyendo'franqueo.

Entered lIS .second class ma~er.
January 1940 at the Post Cmce at
R\o Ple<lras. :Puerto RIco under the
Aet of Ml"rch 3-, 1679,

mula, le enseña la difíc~l ruta de la
superación. Es lo que es y.se goza
en su acci!>", en su obra de cada
d!~. Pasa por el mundo con un de
ber, Lo cumple y se va. Es luz y
armonla.

Genialoíd(s de la peor laya·me
diócratas de levita-cstán siempre
mofándose del que. en una u otra
disciplina, 2cusa fallas. Frustrado
par¡¡. la enjt1'1diosa creacción, muer·
to para, la obra de empuje evolu·
tivo, vive una farsa. Le han dicho
genio. Y asl titulado-vacia la cabe
za·se muev.. como Un manlqul de
tienda grande.

El genialoidé es fruto de un me·
dio doctamente indocto. De ahl que
se j'lzgue hontanar siendo charca.
AlmaclÓn de conocimientos, 'se cree
digno poniendo ,en ridículo a los
que, quizá, no puedan hombrearse
con él. Y 'esa actitud slrvepara
calibrarl~ cabalmente. Porque
quien procede asi no rinde loable
función social. .

Ojo avizor ha de estar todo al
mundo contra el genialoide. _Des
tructor, estl' tipo humano angos
ta horizontes. Es Infatigable lévan
tanda obstáculos, Con su posición
negativa confunde a quienes, de
llOa u otra forma, dependen de él.
Bueno para el circo y la feria, so
bra en' determinados lugares.

Evitemos el genialoide. y luche.
mas ..óntra su lnfiueneia. Y alejé
monos de su nOmbrel

La, Torre

La fIgura del Gran Almirante en la plaza que lleva su nombre en
San Juan, adquirirá mañana relieves de vIda, cuando los pueblos
de América celebrarán la histórica fecha que marcó el comienzo
de su historia.

Por Wilfredo Braschl
Muchos genios respetan la media·

nía y no se muestran altaneros ante
la ineptitud del prójimo. Prim·er
atributo del genio que trasciende
su filiciación es la capacidad como
prensiva.

Claro: es innegable la existencia
de monstruos de la naturaleza que,
siendo geniales, viven a salto de
mata, sin tono social, sin ponderada
mesura, sin ley. Pero esos mons'
truos íorman excepcional minorla.
Mas el grueso de los genios no per
te"ece al señalado grupo. Entre los
genios abundan tipos sencillos, de
encantadora campechania, quienes
calan hondo en el tiempo y se in
mertalizan.

El genio es una montaña en un
llano, Ln pico altísimo con sed de
cielo. Pero el pájaro-raudo, alado
por Dios· se eleva sobre la monta
ña. Por el infinito, en cruz, ora
cantando, ora en viaje hacia lejanas
tierras, vence alturas, hiende espa
cios. Y goza la montaña inconmo
vible.

Cuando el genio es consciente de
tUs limitaciones no befa al pobrecl
lló que está en su sima. Por el con
trario, trata de ayudarlo. Le tien
de la mano, Le sonríe. Porque se
sabe, bajo el sol, infinitesinal partí.
cula. A juicio da genio. que posee
inteligencia abstracta, el aparente·
mente desva1ido puede ser pájaro
de fuerte' alas. Y le respela, le est!o

EL PAGO DE LAS' BECAS
El atraso en el pago de los becas de ay~

do ha causado una serie de trastornos eco
nómicos a los estudiantes que disfrutan de.
ellas. Se suponía que recibieran el pago o fin
CJe mes, pero según lo versi6n oficial "difi
cultades en lo tromitaci6n final del ,pago" ha
causado este trastorno.

Desde que comenzó a funcionar lo. Junta
ce Ayuda 01 Estudiante se tramitaba el pago
~e las becas de la siguiente manera: Se pre
poraba una listo de todos los estudiantes aco
gidos 01 plan en donde se hacía constar la can
tidad recibida, el año, facultad y otra serie
(le datos. Esto tenía que ser verificado y con
.frontodo con los listos existentes en la Ofi
;:ina del Receptor de lo Universidad y los de
Jo Oficina del Registrador. Había que hacer
~na certificación de que el becario era un
estudiante de la Universidad.

En esta ocasión se realizó, como de cos
tumbre, el mismo expedienteo. Le consta a
miembros de la Redacción de este periódico,
llue paro el 23 de septiembre, yo· se habían
sometido todas las listas de los estudiantes
acogidos 01 plan de becas legislativas. El 4
de octubre la señora Carmen Rivera de Al
varado se entrevistó con el Pagador de la Uni
versidad e inquirió el· par qué no se había
~fectuado el pago de las becas. Entonces se
le notificó que el sistema poro realizar dicho
pogQ se había cambiado. De ahora en adelan
te se usarían nóminas en vez de listos.

Pero esta- notificación de cambio en el
alstema se le hizo cuando ella quiso saber por-

~
Ué no se pagaba a los estudiantes. Se le no
¡ficé 11 días después que ello había some
'd() la última de sus listas.

Para evitar más demoras, todo el perso
"al de la Junta de Servicios al Estudiante fué
puesto a trabajar en la preparación de las
núevas nóminas. Tres días después, o sea el
rI de este mes, los nuevas fórmulas estaban
llenas y en poder de los empleados encar
Qados de realizar la tramitación final.

De toda esto resulta que hubo una negli
Gencia inexcusabl~ de porte de los emplea
dos de Tesorería y de las oficinas del Con
trolar. ¿Par qué no se le notificó a lo Junta
CIntes de finalizar el mes de septiembre que
• 1 procedimiento para efectuar el pago a los
becarios había sido totalmente cambiado?

¿Por qué se esperó a que la Sec"retaria Eje
Cutiva de la Junta fuese a indagar el motivo
(fel retraso en el pago? Para los que están re
Ilibiendo chequés sin retrato y no tienen gran
(fes preocupaciones económicas, esto es un
peqeño error sin importancia. Pero poro los
.Istudiantes que están en lo Universidad sos
:tenidos casi exciusivamente con lo que reci
ben de esto ayudo, eso es uno tragedia más
~n sus vidas. Significo que se atrasan en el
pogo de hospedaje; o que no tienen dinero
poro venir a Río Piedras si viven en los pue
blos limítrofes; significa uno serie de angus
IIas que podrían haberse evitado si a alguien
"O se le hubiese olvidado que el sistema de
pago no era por listo y sí por nóminas.

Sólo nos resto esperar:que esta e/ase de
tlvidos no ~e vuelvan o repetir. .'8
~ UEl YE El ( ARIL LON ídil .

Ton característico de nuestro Universidad ~ ~~ es hbllcada todos los'
JS lo torre, con minúsculos, como el carillón ml6rcolea durante el curso regular por

f la UnIversidad de Puerto RIco, Oll·
:rrue en ello se albergo. Por desper ectos, y un clnas en el S&lón nÜmero 13 del ter·
in./ ur oleo del EdIlicIo Janer. Tcl~to·
poCO de abandono también, permaneció mu- nos: Hato Rey 374, 375, 376.

do desde principios 'de este año .académico. CUEltPO DE ~DACCION

Don Federico Mauro, quien logró lo realiza- ~~a~I:,~~~e~.J'et~J~~~~%~
.Ión del carillón para lo Universidad, volvió, ~~~~ ~UJ~~I':.~~~~Ij.;~f~aay~'t~i
y esto vez con lo ayudo del' señor Jacobs, o :REDACTORE9
lograr que nuestra torre recobrara lo voz. Wlltrcdo Br~J'~' r:i~f.' Oonz!let: y

Los vieJos universitarios nos volvem~s Q Jorge Lul. ~1~~O~~:t?e~ R. Moreno,
llentir contentoS. Nos hacía falta.el concIerto Wllllam"F:oo s:,ntlngo,

t: tocios los tardes o los seis n'l:" mgrt;aba DF<PARTAMENTO G~UFICO
. .. ~~t"'go Palla<llno E<l.tor~o

na pauto en lo labor diaria,' .~ ~'V ~~. ,-;¡¡ ::0,

I

!.
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Miembro Assoc. de Servicios de Hospitales de P. R.

Servicios médico quirúrgicos científico en el ambiente del hogar.

NOTA :-Daremos preferencia a. todos los uni versitarios y miembros del claustro todos 101
mas laborables de 9 A. M. a 12 M. Y de 2 P. M. a 5P. M.

. ; ~

Te!. 181 H. R.

La Joyería De Los E~tudiantes

JOYERIA TORRES

(BLUE eROSS PLAN)
(Plan. de la cruz azul)

ENFERMERAS GRADUADAS

_Clinica Dr. Maldonado
Pda.. 36~.' Hato Rey,

LABORATORIO - RAYOS X - FISIOTERAPIA:

METABOLISMq - ELECTRO CARDIOGRA1fIA

~ Sociales Del Campus 1 centro In.tercambio Ini~i•. Pr~grama Círculo Trabajo Social
De Relaciones eo P H Pide Participación En

Por Norma. O'NelU ~{anueJ LUIs· del Vall.e, quieR par· n alses Ispanos
. Et. c:amma Delta I1rá en bceve a· contmuar sus es· ConseJ'o De Eslud'lanles

( El sábado por la tarde en la re. tuc!ios en la Universidad de Michi· El. Centro de Intercambio Unl.... .'. sidencia de la familia Arglieso, en gan. versltario que dirige e~, catedrát~· q';llen. vIsitara Puerto RIco hace al· Una resolución ha sido aprobad.
Río Piedras, la sororidad Eta Garo Raúl Rodr~ez Torrenl C? Arturo Morales Carnon, ha. Ini· gun tiempo. • . por el Circulo de Estudiantes de
:roa Delta celebró un "shower par. Par.. obtener su Master en Qul. cIado un programa de relaciones A su regre.o a Sur América, la Trab:lj'l Social solocltando que el
ly" en honor a nuestra apreciada mica en la Universidad de Tejas con los gobiernos y universidades Srta Restrepo ha hecho declaracio· Cons~jo de Estudiantes reconozca

.•mlga An,!elina Pérez. La boda de embarcó el jueves pasado el joven de varios paises hlspanoamerica. n.es m~y .eloglosas sobre ~a educa· el dertcho de representación en di.
~gellna y el alférez de la Mari. Raúl Rodrl..~ez Torrent, quien se nos, que incluye la concesi6n dE clón !,u~1Ica en Puerto Rico, como cho cuerpo P. las clases de Trabajo
Da Russel Lugo Viñas ha sido fi. graduó d. Bachiller en Ciencias beces para estudiantes de los pal· las sl~le~tes. tomad~s de "El Social La resolución fué aprobada·
jada par:. el sábado 14 de octubre. en m~yo último. ses y de Puerto Rico. TIempo , ml~or;,ante diaro de Bo· el dos de octubre por la Djrectiva

El "shower" era t:lmbién en ha. Raúl es hijo del señor Eugenio El seiior Morales Carri6n imor· gotá: Co!.ombla: Los mae~tros puer· de~ Circulo, c0.mpuesta por !os si.
Dar a las sororitas OIga García de Rodrig'.lez, Tesorero de la Unlver. ¡r.ó que el Centro de Intercambio torrlqucnos son muy smceros en gUlentes estudiantes: PresIdente,
Rodriguez, Tutti Cestero de Faure sidad, ya ha sometido a la oficina del Isaura Sifre de Oliveras; Vice-presl.
y Previ AtiJes de Garcia, quIenes Alllha Beta Chl Coordinador de Asuntos Interamerí· dente; Carmen Suro; Secretaria;
contrajeron matrimonio reciente. El sábado pasado los fraternos canos en Washington, Un programa Rosendo Quesada Velázquez; Teso.
mente. del Capitulo Alpha de la Alpha de colaboraci6n educativa con Co. rera S~nia González; Vocales, Dip·
• Commerclal Co-ed... Beta Chi se trasladaron a la resi. lombia. Las gestiones ante el go. na RosarIo, Rita Acacia Ortlz y

•.. es pI nombre del Club de la dencia de la familia L6pez-Salga. bierno de aquel país han sido rea. Mario Guzmán.
Clase de Segundo Año de Educa. do en Hato Rey, para dar buena Iizadas por la Srta. Ana Restrepo, En lcs por cuantos de la resolu.
ción Comercial. El Club se ha oro cuenta dc un sabroso "asopao" que d~l Corral alta funcionaria del MI. ci6n, se alcga que la matricula d"
ganizado con el propósito de es. a1ll les esperaba. . . nister!o de Educaci6n de Colombia, Trabajo Social asciende a 112 estu·
trechal' más las relaciones entre Próximo Enlace diantea "Este crecido número de
los miembros de la clase. El 14 de octubre sale hacia Esta. estudiantes que se especializa en

Glorio Santiago Lavandero es la dos Unidos la señorita Catín BalJe Tercer Año De Comercio Trabajo Social ha estado huérfano
Presidenta de la nueva agrupaci6n pstudiante de Segundo Año dei de aulJntica represenlaci6n en la
y Elba Garela y Gloria Alonso son Curso Secretarial, donde contraerá Pide Varias Reformas, Jun.ta Direc~iva del Consejo de Es-
su Tesorera y Cronista, respectiva. matrimonio COn el joven militar tudiantes, dice el segundo de los
mente. WilJia¡r. Trowb~ldge. William estu· Al Ad • • I ., por cuantos. .

La primera actividad del Club dió en nuestra Universidad duran. a mmls raclon Entre las razones que se alega
se.""lÍ una jira que se celebrará ma- te el p~imer semestre del 1939.40. La Clase de Tercer Año de Admi. para solicitar la representación es·
nana en Palo Seco Alpha Nu Tau nistración Comercial acordó en su tá la que los mueve "el noble y es-

Confcrencia dei Dr. Bueso La sororidad Alpha Nu Tau ce. reunión del 19 de septiembre pre. pontáneo propósito de coadyuvar
He:ncs podido apreciar entre lebró una, reunión extraordinaria sentar una.resoluci6n a la Adminis. con nuestros amigos en las actlvl-

lluestros compañeros un gran In. el sábado 7 de octubre. Debido a traci6n universitaria exponIendo Arturo Morales CarrlOn dades que tengan a bien iniciarse
terés por a~isl.ir· a la conferencia esto se pospuso la íniciaci6n foro varios problemas y sugiriendo va· sus esfuerzos por divulgar las íns. por el progreso de esta institucl6n
aobre "Hipnotismo" que díctará el mal para el sábado 21 de los ca· rias reformas al Colegio de Admi· trucciones sobre economía domésti· educativa".
Doctor Facundo Bueso el martes 17 rrientes. nistraci6n Comercial. ca y nutrici6n Puerto Rico me pa· -------------
de octubre a las '4:30. Centro Universitario Cató)\co Según el texto de la resolución, rece a mi un lugar ideal para ver ConseJ·o de .

•-\usp}c!:l esta actividad el Circu. Anoche se llev6 a cabo la ini· las reformas que se piden son las puesta en práctica la colaboración - - -
lo. de Pret;nédicos que preside Raúl cíaci6n de los nuevos miembros del siguientes: interamE'ricána." (VIene de la página 2)
Rector :Marquez. Centro Universitario Católico. Un Que se contrate al suficiente nú- De acuerdo con este programa, la

George Bothw"U grupo numeroso hizo su ingreso al mero de maestros y en adlci6n, se Universidad de Pu~rto Rico le coso pervisor de elecciones.
. Ya se encuentra en la Universl. Club en esta ocasión ttaigan profesores visitantes de teará sus estudIos a j6venes colom· El Ccnsejo del presente curso no
dad de Chicago tomando el curso José Eduardo... contabilidad. bianos que estudiarán aquí por un ha elegido aún su consejero por lo
de Administración de Hoteles y ... es el nombre del nuevo here· Que se celebren reuniones pe. año los cursos de Economía Domés· que conti.nlas de consejero el del.
Hospitales nuestro estimado amigo de~o del selíor José Gueits, Direc· riódicas de la clase con miembros tIca y Trabajo Social. Para estos ¡¡fio anterIor, e~ profes~r Ladarle.•
Ceor,;:e BothwelI. tor de Actividades SocIales de la prominentes de la Banca, la Indus. efectos, la Universidad contribuirá Yc. 10J c~nselales.:uvleron .su pri-

Nu Sigma Beta Universidad. José Eduardo vino al tria y el Comercio, y que para tal con $4,000, y sus facilidades educa. mera. reum6n, hablendose fIlado la
.El Capítt.~o Alpha de la frater. mundo el día 28 de septiembre úl. fin se habilite un sal6n. tivas. próxIma para el ~7 de oc.t.ubre. ya

mdad Nu Sigma Beta celebró una timo. Que se oflezcan de día los mi.. Informó también el catedrático que en cada reumón se fila el lu
jarana ,en su Casa Capitular el pa. Nuestras felicitaciones a los oro mos cursos que de noche. " Morales Carri6n que ya se le han gar, hora y fec!'a de la pró,:,ima.
s~do sabado. Dos motivos tenía la gullosos padres. . Que se nos facilite una biblloteca ofrecid'l dos beces a estudiantes hai- Los acuerdos al1l tomados se dieron
tiesta: darle la bienvenida a los Phi Sigma Alpha de referencia adecuada y que llene tianos, quienes son a la vez altos a. ,conocer en nuestra pasada edi-

• nuevos fraternos iniciados este se. Esta noche en el Escambrón las necesidades específicas de los funcIonarios del Ministerio de Edu· ClOno y
mcstre. y para despedir al fraterno Beach Club se celebrará el tan es· estudiantes de comercio caci6n de la República de Haití. Es· Enfocará Status Politlco

perado Baile de Aniversario de la . t" .1.1 Phi Sigma Al ha Ha ~~e se nos ofrezcan las mismas ~ palS fue uno de lo~ prl1?eros en Para su pr6xima reuni6n el Con·Jl.llarece Crítica Sobre animac' , p i r y una gr~n faCIlidades que a estudiantes de firmar tratados de reciprocidad culo sejo habrá de enfocar nuestro sta·
. que n~o~u~~~::~~~ul~ ::te ~all: o~~as facultades, ofreciéndonos tamo tural con el <?oordinador de. Asun., tus político. Se presentará una mo·· Obra Del Dr. Amadeo dísimo a amma bien carsos de verano suficientes. tos Interamencanos en 'Vashmgton. ci6n en el sentido de que se resucl.

• . . Que los maestros den suficiente Además de estas gestiones reali· va cuanto antes nuestro destino.fn Revisfa De Duke S' 1 tiempo a sus oficinas para atender zadas directamtne. ante los gobier· Hab:6ndole a Carlos Bryan, nos
OCIa es De Maya~üez adecuadamente los problemas de nos de estos países. se están lIevan- aftrma: "No se dirá que el Consejo

El Dr. Wl1liam L. Ludlow, emi. Por: Héctor Huyke. los estudiantes. do a cabo otras, con las Universida- ha permanecido mudo ante el pro-
!lente autoridad en asuntos ínter. La Fraternidad Nu Sigma Beta Que se estudie con tiempo el pro· des de la Habana y México. Ya el blema".
_.mericanos h~ escrito un juicio crío auspiciará una conferencia a cargo grama de clases que ha de ofrecer· Centro ha ínvitado a la UnIversidad 1--:----:---:-::--------
.tiro del libro "Derecho Constitu. del Dr. Carlos E. Chard6n sobre se, de manera que cuando estas de la Habana a' realizar Un inter· ra hecha al Centro de IntercambIo
~ional Argentino" del Dr Santos Don Francisco José de Caldas, Pre. empiecen, el estudiante tenga un cambio de E'studiantes becados. Es· Universitario para esta labor, se
P. Amadeo. Director del 'Instituto cur~or de ?arwin. Esta conferencia horario definido y no tenga que es- to miSl!lo se está planeando hacer dividirá en la siguiente. forma, dQ

· de.Estudios Jurldicos y Sociales de sera ofreCIda al estudiantado en tar sufriendo cambios Innecesarios. con ia Universidad Nacional dejPOderse llevar a la realidad los pla·
ta Umversictad de Puerto Rico en gener¡<! la próxima semana.' Que se ofrezcan todos los cursos México, por mediación de don Luis nes antes Indicados: $4.000 para las
la Importante revista "The Ílis. Eta GaDlDla Delta que se exigen como requisito para S~~uliano quien Sp halla en Mé· relaciones COll Colombia, $2.000 pa

4

lIanis American Historieal Review" Han ingresado en la Sororidad la especialización Q,ue el estudlantc XICO en la actualidad. <~~ ra Haití, $2,000 con Cuba y $2,OO()
lI11blicada en la Universidad de Eta Gam~a Delta: Capítulo Beta persil:'le. La a~ignación de $10.000 que fue· con México.
~ke. Dice el Dr. Ludlow lo si. ~el.ColegIO de Agz:cultores, las se· Representa a la clase de Tercer
l\1!ente sobrll la obra del Dr. Ama. nOT1t~s Dolly Munoz, Chiqu! Re· Año de Administraci6n Comercial

· ~eo: "ningún especialista en poli. cha':l" Elba. Lassus, Elsie Gernuda, la siguiente dtrectiva: Presidente,
!"lca slldamllricana podrá estar en Eneida Pemza, Conchita y. Rosita Elizier Curet; vicepresidente, Oscar

r.desaeuerdo con las ocho conclusio- Pagá~, Aida Méndez. Las nuevas Col6n; secretario, José L. Cuadra;
~s generales que el autor ha he. sororltas serán obsequiadas con una tE'sore:-o Américo Torres' vocales
dio en est" estudio". comida la pr6xima semana. Carlos Benitez, José A Álvarez Y

"Una de. las muchas contribuclo. j¡===:(p:a:s:a:a=la=p:ágin=:a:8:)===:A=d:a:I~.:'So=lá:.=:.::;:::==·===============================~
tles. que este estudio ha hecho a un
~e¡o:' entendimiento nuestro del
¡ferecho ar¡¡E'ntino es la manera en
~ue el ·Tribunal Supremo de los
I;stados Unidos ha servido de fuer·
~ moderadora en la vida institu·
elonal de la República Argentina.

,l:.te estudio es una importantísi
~a contribución al entendimi"nto
exentWco d¡-l derecho constitucio·
nal Argentino. El autor debiera

......a1i.adir a su obra recientemente pU·
Dlicada otrcs estudios similares so·
bre el sistema judicial y los deparo
tamentcs ej~utivos' y legislativos
lIel goblernd' constitucional de la
ltepública Argentina".

- w-obra del Dr AmMeo ha sido
también criticada elogiosamente en

¡ triticas que han sido publicados en
~ tI ''Harvard Law Revíew" por eJ

Dr. Mr.rx Rheinstein de la Univer·
· aidad. de Chicago; en la revista
,amerlca~a de ciencias politicas por
·tl Dr. Robert MacDonald de la
Universidad de California y en el
~ournal of Legal Political So.
tiolo¡¡y por el Dr. KIngley Davis de
la Untversldad de Princeton Jul·
cios crHicos de la obra del Dr ·Ama.

,lf~"o aparecerán en la Revi,ta Ju
didJea de las Universidades de Ox

td y Cambridge de Inglaterra.
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La Tienda Típica; única t~n Puerto Rico

Calle Arzuaga No. 12

ABDADILLA EN RIO PIEDRAS

Vendemos traba10s hechos a manos. Gra~ vari¿.

dad en Souvenirs. Encajes de hilo para ropa·<Íe niños,
encajes propios para sábanas y fundas. Pañuelos '-de .
hilo. -Tapetes' en diferentes diseños. Muñecas en tnlS
razas. Flores en fibras de maguey. Tapeta en marga.
ritas y mantillas hechas en soles. Sombreros. Carteo

ras. Pellizas y todo el equipo de montura: sillas,
banastillas y ~odo el equipo para' Su caballo y labran.:a.
Además un shmúmero de artículos útiles para el hogar.

...

lue\'1(o Periódico Semanal de Inglés <1 • "

Un :Veterano de Guadalcanal

gados a abandonar la Universidad.
Una de las primera.q actividades

que figuran en el programa de la
Asociac'ión es el recibimiento que
se prepar.' para hacerse a los atle
tas del equipo de baloncesto de la
Universidad de la Habana qu;, lle
garán en noviembre próximo. El
recibimiento se llevará a cabo en
el Teatro de la Universidad, pero
alÍn no g, han tomado . acuerdos
resp¿cto al eSllectáculo que se les
ofrecerá. No obstante nos han po
dido al!.ticipar que cantará para
ellos el Coro de la Universidad.

• •La Juventud.

La Asociadón Atlética Universl·
·taria 11 pesar de tener formulados
innumenbl~s planes para el pre-

· sente curso se ve forzada a per
manecer inactlva.

Por primera vez des.de su fun·
dación la AsocIación a fines del pa
sadó ~urso regular y a principios
del curso· de verano, formuló un
regla..:ento que habrla de regir
sus actuaciones y por cuyas reglas
estarlan limitados. .

El reglamento a fines del vera·
no fué sumetido para su aproba·
clQn a la Junta de Servicios al Es·
t.udlante. sin haber obtenido la
Asociación hasta el prescnte res·
puesta de parte de este organismo.

La AsocIación At!ética, debido a
esta s;hlac;ón, se ve impedida de
actuar ya que desconoce cuáles de
los puntos sometidos a su conside
ración le serán aprobados y si le
sel'án concedidas las libertades de
actuación aUi solicitadas. No pue
den ejecutar ninguno de sus pla·
nes pucs c()rrerLan el riesgo de es·
tar acll'ando fuera de ley.

No obstante la Asociación ha rc
suelto llevar a ..-cabo algunas acti
vidades que no caen bajo la ju
rlsdic ;ión del reglamento. . Como
parte <le estas actividades se han
conce1ido varias becas a estudian
tes d~ medios económicos'exiguos
y que podrían haberse visto obli-

· La actual directiva de la Asociación Atlética compuesta par, de izo
qulerda a derecha: Roque Nido, Presidente; Cananil Gontán. Secre·
tarla.·y Nando Fábregas, Vice-presidente.

(Viene de la página 2)
nocldos poc' la critica como nuestros
dos más grandes valores. Se refe·
ria, a Francisco Oller, y José Cam·
peche. La UnJversidad debe prote
ger y ensalz?l' lo nuestro, para eso
existe.

l,a n,lslón social de la Universi
dad es poner al servício'de la comu
nidad su obra de creación. A ese
objeth'o tiepe Que enderezar la ac
tividad cardinal de la nuestra. Pa·
ra hacerlo. tenemos que preparar
nos. Aun no lo estamos cabalmente,
Los ateri.-:!h!'s unlversitariOl5 de
ben trazarse una pauta. Deben la
borar hacia un fin determinado y
definido. Su actividad no debe que
dar tepdída en el aire.

En la Universidad hay profesores
y estudiantes 'que piensan, La cues·
tión estf. en ar.udar los esfuerzos de
todos cuant0s aquí viven en perpe
tua tensión ideal y arremeter unl·
iios e:mtra todo 10 que se oponga
al log!'o de un& universidad en cons
tante r-roceso de mejoramiento.

La Universidad tiene que enfreno
tarse a un mar de problemas, es
cierto. Per<. todos tienen solución
SI queremOJ.

Asociación Atlética Espera Reglamento lras~ildiUrán (onferencias Tardanza En Pagos De Becas Se Debe
Para Iniciar Sus Huevas Actividades A fsjmgd~oJ Generales ~ D¡HcMltad~s En Trámites Finales

.. " Tl!l"II1I1l"1Ill3f Escalera En el transcurso de la semana· . ,.
AY Ullo~ I~~III d d t d'antcs ex 1'03 VIVe¡, en pueblos y sectores ceropasa, a un grupo e es u I ., . 'canos a Río Piedras por lo que les'

Tan pronto (JSté terminOlda la se. preso sus quejas al no recibir los • imprcscindible una cantidad eS.
oagos por concepto de becas de tra· e ..

gunda escalerll que se le está cons- b . d . .. Al gab el perlflCa de dInero para sufragar
truyenúo al nuevo Edificio de Estu- ala Y e aSlgnaclOn. e a. [(astas 'ie ,ttansporta~i\jrl ~ otros gas-
dios GeneralcB, las conferencias que gIl~po que ellos esperaban recIbir tos rdsceláneos La ocurrencia de
a:tu.lrnent" se están dictando en el cl Importe de sus be:as dura~te la los pa"os es irregular y en varia~
Teatro pasarán al nuevo Salón de primer: scmanOl .del me~ .en cur:i~:' oCf<sio;es le. ha ocasionado una dc.
Actos de 'h segunda planta del nue- lJue po. ta~ razon s.e VIeron p . sequilibriJ en el presupuesto men-
Ve» edificio. Debido a que las seccio.. dos de satIsfacer cJertas neceslda- ~ual y una gran preocupación· que :::::
nes que toman las. conferencias es- dcs suyas. Ics afecta fundamentalmente' en los
tún compucsta9 por 350 estudiantes Desta~~ron el hecho de que los es- estudios.
cada una, se hace extremadamente tudiantes bajo el Plan de Ayuda de lnterngada la Sra. Carmen Rive-

la Junta de Servicios al Estud.ia~- ra de Alvarado. Secretaría EjecuU.
dliícll realizar los cambios de clase te soa d escasos recursos economl- va de] Junta de Servicios al Estu- , j
a trávés de una sola escalera. cos y qlte en la mayoria de los ca· diante.· manIfestó que los pagos a 105 ~

estudiantes bajo el Plan de Ayuda
EconómicOl nt se realizaron a su
debido Lempo debido a dificultade'!
surgida, ~n los trámites finales, .

(V¡ime de la págln:> 3) AnteriormeJ.te los pagos de beca!
tros solamente cooperarán' serán' que' se necesita en' un Ilcriódico, legislativas se hOlcian por medio de
a ~anera de corrector2S de prue- pero pueden hacerlo". Iisl;>s que correspondian a las asi~.
bas y nada más", añadió el Sr. Ka- Expresó el Sr. Wa:reck que .ya nnturas hec'ws En el presente año
vetsk)'. que LA TORRE cubrla las noticias se exige que la Junta deberá hacer

Es el propósito ·del Sr. Kavetsky d:l campus ade.cuada'!'ente,. no de- consl'1,. le] a<lgnaciones en nóminas
que el periódlc:o sea ¡;roducto úe bJa ser P~OP?silo prlmordl~l del y no por medio de listas. .'

esta. Universidad. Por esto sugirió ~i~~~~:~~~é~c~e~~IC~el~u~;'I;o;t~~:I Otro <'e los factores que cau~ó la
a los estudiantes que se olvidaran cia de escribir los articulas desde d~mor~ e~ los. pagos de las aSlgna.
de otras publicaciones simll"res, de un punto de vista nuevo buscando ClOnes leglslaltvas y de trabajo fué
otras universidades y se esforzaran nuevos ángulos. • aglomeramiento de trabajo en la!
por producir algo original. r' d 1 J t E t 16

Habra el Sr. Warreck La Editora ~r~~\~~~ ~ona ~Ol~70:' p~o~~:;asco~;
El profesor George Warreck del . La Srta. Ethel Rlos, editora de los estuc...1I.tes entre los que se enU-l

Óepartamento de Inglés habló a los "The Cau;pus", es estudiante de meran~ las solicltudcs de reconocL.
estudiantes reunidos para organi· Terca! Ano d~ Humamdades. Se mienta d¿ las sociedades estudlanti-
zar el periódico sobre la importan- especlali~a en Inglés y en Francés. les, las entrevlstns Individuales con
cla que para .ellos representa te- Nos dICe que hOlsta la fecha los los est'ldiantes la coordinaciónl de
ner una oportunidad de expresar- estud~antes han respondido muy attiv¡'¡", es sociales, las consultas
se en el periódico, ~ntusJa~madamente al pr.oyecto'.de los trabajadores social es de la

"El lenguaje q. usarán", ~::~. se- El periódiCO no será e~~luslVo del Junta con la Secretaria Ejecutiva,
rá el inglés. Ustedes pensarán q. no ~~P~;t:~~~;~, ?~e~~g~~ i.o~~se:f~;: y 0~r3S causas.
pueden escrihir la clase de lngl"~ tudiantado uninrsitarlo." La Sr;> Rivera de Alvarado soll.

Agrega que por el presente "The citó ·'.',Wmamenl<. se n?n:brara un
Campus" no contendrá material fa o."e,or par" que se hICiera cargo
tográfico, pero sí caricaturas enfo- l1nkamen~_ de los pagos mensualc!•
cando situaciones de esta Univer- a estudiantes Estos pagos se efec.

(Viene de 1:1. primera pj¡glnal -------------- I sidad. tuarán " partir del mes entrante en
dia Nacional del Estado. En sep-t Hablándonos' del Sr. Joseph Ka- las oficInas de la Junta de Servi7 1
tiembre de aquel mismo año nos. vetsky, consejero del periódico 110S cías pc= el Sr Germán Rieckehoff.
movilizaron. De ahl en adelante I dice que' es un maestro nuevo.' ~'ué Las nóminas creditivas de pagos.
nos convertimos en tropas regula- principal de la Escuela Superior dE' según reglamentos de la Junta, de~

res del Ejército de Estados Unidos Caamo. Actualmente enseña inglés berán radicarse a más tOlrdar el 30
Después de un año de entrenamien I en el Curso Básico. de cada mes De pasar de la fecha
to, salimos rumbo a las Filipinas. Experiencia indicada' la asignación al mes ca.

El ataque a Pearl Harbar nos de· Muchos dc los estujiantes Que rres!:,cllldientr se~á . incluida en -la ,
tuvo en San Francisco durante diez forman parte del cu=rpo Ot!. r-cdac- nómma.~ .ro:" siguiente. Referente:..
dlas, De 'alli seguimos a Hawaii, ción "The Campus" lían tenido ex- a las .a~lon"~;0':les de becas, la ~r~.
que estaba entonces bajo Ley Mar- "eriencia en otras periúdicos. AlvarOlc,0 cel.lflCó que ~stas se liml.
cia!. Estando allí llegó otro pucr· La .Srta. Isabel ::luliveres, Ayu- t.aron a ~25 para estudiantes de se· ,
torriqueño, un muchacho de Pon- dante del Editor, ocupo e3~ mIsmo ¡,(undo ano. el: adelante. y de $12.50
ce, de apellido Maldonado. quien cargo en "The Grapur,~hat". perió- p.ara estudIantes de Escu~la Sup_e.
al regreso de Guadalcanal mudó en Jico oficial del Radford Teacher's r1O; qU? h~y cursa~ el primer ano
un hospital militar de San f',',m- College, de Radford, Virginia. Taro" ~mversltarlO. En. ciertos casos ('spe
cisco, víctima de una malaria cere- bién editó por algún ttempo la llá- clales se concedió la suma ~e $30
bral," ¡¡ina de inglés de LA TORRE: Eu. mensual~s_.a aquellos estumante!

"De Hawaii" continúa López, "sa nice Urrutia, Editora de Noticias, más necesltad~s o se les a'f.gp6~
limos hacia Guadalcana!. '7a en la ~ué durante el 1943 EditorOl Social becas de trabaJO. •
isla habla instalaciones, estableci· Je LA TORRE, cargo que dejó para El per~o~al ejecutivo de la ~unta •
das por la lnfantcrla de' Marma y ocupar la presidencia del I Club de S~rvlclos. la cual es preSidida
por .los primeros refuerzos del Pygmalion por el Sr Gustavo. Agrait. forma
Ejército. Cuando' nosotros llega· - Bárbara ·Spinning. Editora de Ar- t~m~lén parte de la Ju?ta Univer.
mos, todavía se estaba peleando," tlculos Especiales. es adema's reo'ac slta;la. pero en las. reumones de es.

De aquella época. guarda Pablo Detrás de esta fotografia escribió . . ta ultlm,. nC' se discuten los asun.
José López una serie de recuerdos Pablo José: "Acabo de cambiarme ~orao del per¡ó~lco de . San ~uan, tos de 1.. JUnta de Servicios. La Sra.
inolvidables. de ropa después de bañarme en un W. rld Jour~al. Edwm, RIVera, Alvaracl.o planteará la consideración.

Así Era Guadalcanal río donde este mismo día un amI~ ~dltor ArUstico. ha publicado ea- de m -;rliflcac!ones al funcionamie'nó'
"Todo lo que se comía" nos dice. go mío mató un japonés. Yo tenía ,'lcaturas suyas en varios periódi· to de la Junta de Servicios en sú

"venia en latas. Jamás vi por alli mi escopeta pero no vi al.japonés COSo próxirnD reunión. ,.
un vegetal fresco. El agua e3ta.ba a tiempo. Lo vío muerto."
racionada y los mosquitos eran tan a un pie detrás de m!. Ese _il1lSmO
malo como los mismos japoneses. dla. otra bala pasó ,como a un pie
y a propósito. no todos los japo· detrás de in!. Ese mismo dio.. otra
neses son tan pequeños como se bala me pasó frente a la cabeza.
creen por aqul, ni todos tienen los a menor distancia todavla."
dientes salidos hacia afuera, tamo "Pero lo que veraaderament" me -
poco, La verdad es que ño le tie.: puso fuera de combate", añade Ló·
nen apego a la vida. Se dió un Ipez, sonriente, ':fué un bombardeo
caso cn que dos posiciones de ame- aéreo. Precisamente la' noche· an
tralladoras americanas mataron al· tes de ser evacuado, los aviones jo.
rededor de 1,200 japoneses en una poneses nos atacaron. Unas bombas
sola noche. Los que capturamos' dc- que cayeron cerca de un desbca
mostraban miedo y preocupación mento de artillería mataron a once
por la suerte que iban a correr. de los nuestros. Yo súfri un desper.
Debido a que muchos de ellos eran fecto en la espina dorsal que, jun
veteranos de las Filipinas y Bll'ma. to con la malaria, fué la causa de
nia, temIan que los americanos fue mi licenciamiento:'
ran a vengarse con ellos." Pablo José López cursa ahora su

Comentando la calidad dcl solda- primer año de Estudios Generales,
do nipón, LOpez dice: qué encuentra interesantlsimos,

"El soldado japonés es un buen aunque un poquito düicil. Piensa
tirador a ~ancos fijos. Para probar hacer un bachillerato en Adminis-

lUniversitarios! Pongamos a cru- ésto, un compañero mio comenzó tración Comercial y después seguir
gir todos los cañones dc.nuestra ac- a caminar en descubierto, a sao estudios de Derecho.
tividad febril ·hasta que no quede biendas de que habla un tir..dor Ahora pensamos nosotros: "Dicen
ra~tr" de ese monstruo llamado·cri. japonés cerca. El enemigo hizo fue· que los hombres que la guerra de
/Sis. A ello ningún profesor honra- go varJas veces y.solamep.te hizo vuelve a la vida civil. son· hombres
de y sensihlr puede negarse. NI blanco cuando el americano se de- destrozados en su esplritu. deshe
tampoco ningún estudiante que lo tuvo, hiriéndolo en una pierna. yo ch.>s en su moral. iY sin embargo,
llea ce veras. ¿Quién da el grito por poco consigo pasaporte para aquí está Pablo José López, de frM
,de arranque? '" Si todo esto queda el otro mundo en dos ocaslon~s. te a la vida con la misma deter-
mn rt:spuesta, sepan señores, que Una vez, mientras iba en un "jtep" minación de. aquellos dias juvcni-
la crisl! habrá d~minado. pOl' la. jungla, una bala pasó como les y despreocupados de 1939! .

I J1
.:l~J: J!I1:hl :) f •• ·~!,t(l"j .. L i ~,t: l1t"!
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Efectos de Oficina

Sellos de Goma

'¡arjetas de Bautizo'

,
.1. ,

CASA BALDRICH Inc.

1
t'

(ontrafan Profesor
Para En$e~ar Jiu-Jitsu
En La UUBDversidad

_ l"

Se Inicia Campaña En.I'nvor De
Un Anuario: El universitario Ed
win Cortés viene' dando los prime
ros pasos hacia el comienzo de una
campaña en favor de llD anuario.

El Ir"Ututo Cultural Redacta Pro
yecto de Reglamento: Ya está listo
el proyecto de reglamento que re
girá las actividades del InstItuto
de Difusión Cultural de la Univer
sidad. El Instituto pone en vigor un
acuerdo de la Hon. Jun1.'1 de Sin·
dicos de· diciembre de 1938.

La Dra. Arce Inaugura Una Ex
posie:ón de Palacios: La doctora
Margot Arce del Departamento de
Estudios Hispánicos de la Univer
sidad hizo la preseptaejón del pin
tor Rafael Palacios al Inaugurarse
una· exhibición de Cuadros Afro
antillanos el jueves 5 de octubr\l e1l
el Ateneo de Puerto Rico,

"Entrada en el Perú" Se Publi
cará EIll Breve: La obra "Entrada
en el Perú" escrita por la doctora
Concha Meléndez se está publican
do en la revIsta Puerto Rico lIus
trado.

LA TORRE
HACES AÑOS

Triunfo .Río ~ Piedras asi Seguro
'En Competencias Intercolegia!esr Los Colegios de Rlo Piedras tie-e I l ' ~. Dm",m, Il.. e" pmedras nen prácticamente as,,"¡(urado elampeona O' el~$ em "mtimmJ ~O I ~~I~~¡~le~n ~~~ C~~i~~~nci~;mi;s~~~:

Continúa En Cinchas De la Universidad ~r~~~~~ngd~ ~~IJ;~:Q~~~r:nIO;e~~
legios universitarios de Mayagiíez.

Su victoria del sábado viene a
añadir un eslabón más a su· ca
dena de triunfos consecutivos. Só
lo falta ahora una visita al cam
pus mayagüezano. Pero debido a
la puntuación que favorece a la.
riopedrenses; .. tendrían- ellos ql1e
~er derrotados en todos los even
tos para que no se apuntasen otro
triunfo. Este se considera impro-
bable. . '

Sorpresa En Plng-Pong
Para la gran concurrencia que

. se' dió cita en los salones de la
Escuela Industrial,. ·en donde se ce
lebró el evento de Ping-Pong, la
victoria de 10·s representantes de
Rlo Piedras fué una ~orpresa. En
este deporte. se consideraba casi
cierta la victoria de los mayagüe-
zanos. .

Jo~ge Pesquera .de .Maya¡¡üez..se -" ,.
enfrentó, de acuerdo con. el sorteo,
a Santiago.Vlllañueva, de los Co-
legios de Río Piedras. El juego _se
prolongó por tres sets ,anotándose
Villanueva el triunfo ,¡(anando los
dos últimos sets. En el segundo en
cuentro Luis Rigual, la estrella
mayagüeuma, venció <1 Héctor Laz-

. . cano 21-17; 21-16. En el partido
MOIDento en Iloe el Instructor e~. decisivo, .Pilo Braschi, Capitán del
.efm una tr](Juifíuda de Jiu-Jitsu. equipo riopedrense, se anot6 la

La Universidad ha contratado los victoria en dos sels (Jue termina
servicios del entrenador Harry 1ron 21-l? y 21-14 a su ~av~r.
Wilckowitch para enseñar Jlu-Jitb'U LluVJa InterruIDJ)e. el. 'Ienls

los estudiantes. Como parte -del Sola~ente dos parlJ(~os, uno de
a.. eración con a- ellos mcompleto, pudieron cele
pro~"ma de coop brarse en tenis. En el primero
gencws gubernamen!ales Y ot;as Héctor Rodriguez de Rlo Piedras.
entidades, los serviCIOS del sen,or venció fácilmente a Núñez de Ma
Wilcl~owitch se han. puesto a la dIS- yagiiez, 6-0: 6-0. En el Ee/1;undG
posicIón de la Follcla Insular. Un encuentro Jorge Colón de Río Pi~ ,
gran número (le sus miembros se dras y Lanzo (le Mayagüe7. tuv;e
e~tán entrenando en este arte de la. ron que svspender el partido en el
deiensa. - sel(Undo set por la lluvia, Colón se

Dos grupos han sido organizados habla anotado el primer set 6-3 Y
en la UniversIdad para recibir ela- el se¡(undo, estaba en los momentos
ses d-:l Jiu-Jitsu. Uno 10 forman es- de ser interrumpido 7-9 a favor de,
tudiantes de las clases de milicia y Lanzo,
tiene lugar UL 2:30 a 4:30 de la tar- .7 Partido tIe. Volibol .
de. todos lo" jueves. El otro grupo DebIdo a la llUVIa, el partIdo de
está formadf' por esttldiantes de las voleo. tuvo. que ser celebrado en
clases de Ei:lucaclón Fisiea. y se e~ ,glmnaslo de la Escuela Supe
reune los martes y jueves desde las nor Central de :Sant~rc~, ya que
3:30 <le la tarde-en adelante. ~~e~;a;an;,~ush~~'V~~S;~~~'~d:;eb~f~

Los estudiantes Interesados en to- techo. Los rlopedremes ganaron en
mar estas clases pueden comunicar- dos sets 15-8; 15-8. Pero el juego
se con Felicio 'I'orregrosa, Ilirector fué bastante reñido. Eb1a es la pri
del Departamento Atlético o con el mera vez 'que el volibol figura en
lnstru~tor Eugenio Guerra. (Pasa 11 la pllg-lna 8)

LA RAMBLA
Lo que hacía falta en Río Piedras

Un sitio ideal para almorzar y en un ambiente di:::tin
guido. Atendido por su propia" dueña.. Pruebe nuestros
famosos pastelillos Rusos. .

Refrescos de todas clases. Visítenos

Muñoz Rivera 16.

'. -~ .--
_TOO4'O lIMITo!> "Uf 'J\j.. 'Ofl
<"AMI'" ~N l/l (A1CtlOfl'1I I.n.

.J~--'_._. ',..~:,.'

ila;~~~~~:~~i::Z ~~;~r~~;~r~;t~:

Coleg'l"o Ie~ Insti~uto. Po~itécnico, los Cole·
gIOS UnIVersItarIOs en Mayaguez Y
los de Río Piedras. se celebrará
una carrera de caml'o traviesa.

La competencia tendrá lugar el
próximo sábado en San Germán,
sitio más a propósito para la cele
bración, debido a lo accide~tado
del terreno. La salida se realizara
del Campo Atlético del politécni
co. luego se continuará por vere
das y montes hasta regresar di!
nuevo al punto de salida. El curso
será de dos millas, debido a que el
clima no se presta para una ~is
tancia, mayor. En Estados :Umdos
la distancia es de 6 a 14 mllas.

La introducción· de· esta nueva
competencia en el programa atléti
co intercolegial fué a propuesta de
las autoridades atléticas de los Co
legios de Río Piedras· "El fin prin
cipal de la carrera de campo tra·
viesa", dijo Felicio Torregrosa, ?i
rector del Departamento Atlébco,
"es la de preparar corredqres de
fondo y. semifondo para las campe
tencias de Pista y Campo del Se
gundo Semestre." Además, "añadió
Torregrosa, "amplia el programa de
competencias, dándole participa·
ción a más estudiantes."

Por los Colegios universitarios
de ·Rlo Piedras competirán los si·
guientes estudiantes: Germán Oteo
ro Colón, Rafael Fi/(ueroa y José
N. Ortiz. Por el Politécnico: Astol·
fo Garcla, Miguel Arrieta y Paqul
llo Moya. De los Colegios univer.
sitarios en Mayaguez solo se cono.
ce como participante a José Aul
fant, Presidente de la Asociaci6:!
Atlética y uno de los más destaca·
dos fondistas del equipo de Pista
y Campo de esa Institución.

'Celebran Carrera ACampo Traviesa
~En: El Poly El Próximo Sábado .

Club 4-H Colegial Solicita
·Mayor Atención Problema
'. De Delincuencia Juvenil

-'Juegos. Entre
¡!V El Politécnico
'Se'Suspedieron
j

MAYAGUEZ. -Las competen
'cías inter-colegiales entre el lns
~títuto Politécnico Y el Colegio de
iAgricultura anunciadas para el
viernes 29 de septiembre fueron
luspendidas. Las autoridades de·

---. portívas del Politécnico anuncia
ron se velan Imposibilitados de

'cumplir . el itinerario por causas
• fuera' de su control.

· 'Nos informa el Sr. Marti que
· aunque todavla, no se ha fijado
·una fecha exacta para la celebra
ción de estos juegos, se aEegura

~
' "lle serán bien pronto. Hace tres

.l..nas los equipos colegiales vi·
-..liaron al Politécnico saliendo
victoriosos en los tres deportes-

: volibol, tenis y ping:pong.

~ MAYAGUEZ. -El Club 4-H Co-
'í~!tgial que preside el estudi.ante

Róberto Ramos Barreta aprobo en
reÍlnión pasada una resolución so

.licltando de los partidos politicos
mayor atención hacia el problema
de la delincuencia juvenil ,yendo-

?IO para el proyecto del Pueblo del
Niño y la Sociedad para la Pro
tección y Defensa del Niño. Co
pJ.¡¡s de esta resolución fueron en
viadas a los lideres politicos y ya
se ha obtenido re~puesta de los se·

· ñores Celestino lriarte y Muñoz
Marln.

"Él Club 4·H Colegial persigue
eale año diverws fines, entre los

'que se encuentran la organización
d~ una Biblioteca 4·fl y.la cele·
bración de un congreso de estos

r clubes. Es también el propósito

/

dCI .club desarrollar los deportes
., el arte entre sus numerosos
jlÚembrus. asl como la celebraCión
-t. conferencias y presentación de..... '?S Instructivas.

,/"
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Desde los Años
1930-1945

Triunfo de •••

El Colegio De leyes
Auspicia Conlerenci~s

"Un Día En Corle"

Puede ordenar su

Sortija lie Graduación-'
de la casa L. G. Balfour

VCol o escriba a sus
a.gentes:

• Ramón Maestre
Ser. piso Edificio Janer
TeI. 20S0 Verde Santo

• John Martínez
,Ser. piso Edificio Janer

,NOTA:' Represent:unos solamente la USll
Balfour. -

No tenemos coneceiones e,on nln:úll otro fabricante
tle sorlljas. : • 1. ("!........:::...::;::=-.....l.:---'-. ~..:-.-.¡,·,I,

; .

SORTIJAS
DE

GRADUACION

.J

Un ciclo de conferencias en b
cual un abogado, un fiscal y un
juez expondrán sus experiencias

. , , . de un día en la corte, será aus-
.Ha sIdo nombrado OfIcial A~~I- piciado por la Facultad de Dere

mstrabv~ de la Junta_de ServIcIOs cho de la Universidad, según fué
al. Estudiante, . el senor Ger;ná.n revelado por el Decano Manu'el ,,_
Rleckchof~, segun fué ~echo PUbh'

l
Rodríguez Ramos.

ca por dona Car;nen. RIvera de ~- La primera conferencia del ci
varado, S~cretana E¡ecubva de d~· clo, "Un Dia en Corte", será dic.
cho orgamsmo. _. tada el 17 de octubre, por el Lic.

Al cargo del se~or Rleckeh?ff es- Benjamin Guerra Mondrag6n, Fis.
tará toda la propIedad y cqUlpo de cal de la Corte de Distrito de Hu
la J;mta. Supervisará él, el t~abajo macao. Expondrá el conferencian
reahz.ado .por el per~o.n~l clerICal'y te la investigación, preparación y
a ,:otnzara las reqUIsIcIOnes y no- conducción de un caso criminal.
minas de los empleados. . Fl 24 de octubre el Lic. FéUx

La c~eaci6n d~ est.~ plaza t~ene Ochoteca hijo, del Colegio de
por ob¡eto, segun dl¡o la senara Abogados de Puerto Ríco, expon
Rivera de Alvarado, el facilitar la drá la tarea de un abogado en too
tramilación de los asuntos clerlea· do lo concerniente a la pre)'ara
les, dándole mayol~s libertades a cl6n y condución .de un caso ci·
otros empleados de la Junta para vil.
dedicarse a resolver los problemas El Hon. Jor.;:e Luís Córdova
de los estudíanteL Dlaz, Juez de la Corte de Dlstrilo

de San Juan, expondrá el 31 de
octubre, la labor que realiza el
juez en Corte Abierta y en su
despacho en la tramitación de
asuntos judiciales.

Todas estas conferencias tendrán
lugar a las ocho de la noche en
el Salón de Actos del Edificio de
Estudios Generales.' Las mlsm~

estarán abiertas a todos los estu
diantes y miembros del Claustro
Universitario, asi como al público
en general.

Se Organizó Coro En Colegio Mayagüez
Lo Dirige El Estudiante Pedro Escabí

MAYAGUEZ. -Bajo la direc.] .
c16n· del estudiante Pedro E!cabl, Es el, ~rop6s1to del dl~e.ctor llevar
ha sido organizada en este cam· la mUSlca clásica, relIgIOsa y. po.
pus la Masa Coral del Colegio. pular ,.a ios pueblos llmltrofes de

esta cIudad y ofrecer regularmen~

R' k h ff N b d te conciertos para el estudiantado.lec e o om ra o Nos informa el joven Escabl que

01' , I Ad ' '1 d se piensa Invilar al Sr. AugustoICla mmls ra or Rodrlguez, director del Coro Unl.
, , ' versitarlo, y ai Dr. Bover, catedrá.

Junla De ServIcIos It!CO ~e,lengu~j~s del I~st~tuto p~
. htécmco, a dlrugr los ultImas en.

~~L I
La Masa Coral del Colegio cuen.

ta con veinte miembros de ambos
sexos que vienen ensayando regu.
larmente desde hace tres semana:s.
Se espera que para enero pr6ximo
~stén en condiciones de aparecer
ante el púbilco.

(Viene de la Par. b)
Club 4-H

Han hecho su' Ingreso en el Club
4-H Colezial los j6venes Florencio
Acevedo, WilIiam González, Amau
ry Lozano, Rafael Figueroa, Ra
fael Olivencia, Jorge Sáez, Amado
Rogríguez, Roberto Zayas y Colón
O·Neil. El profesor Sadl Amy, COIl·
sejero de este club, dió la bien
venida a estos j6venes en la fie$ta
de iniciación la semana pasada.

Phi Sigma Alpha
Integran el, grupo de iniciados (VIene de la Pago 7)

en la Fraternidad Phi Sigma Al. las competencias lntercolegiales.
pha los siguientes jóvenes: dui- Los universitarios mayagüezanos
l1e.rmo Cummings, Chón Badrena, presentaron el siguiente cuadro~

Angel Colón, Enrique Guzmán, Néstor Marchany, Rafael Vilel1a,
Lorenzo Cruz, Wilfredo Vivon!, Amaro Parmina, Rafael Aparicio,
Felipe González, César Méndez, Quermil Lucena, Heberto Yordán.
Efraln Rosado, Luis Becerra, Fé· Quiro Castro y José Aponte. Los
lix C:onzález, Fernando Oliver, riopedrenses alinearon a: Rafael '.
Emilio Fernández, y Freddy Sao Luiña, Anzel Luis Marrero, Ale· - \
liva. La Sigma prepara un 'cock- jmdrino Ramón, José Maldonado•.
tail party" en el Shooting Club Jorge Rivera y Santiago Villanuc-
para el 15 de este mes. va.

Sociales Del •••

·PUERTO RICO
SCHOOL
SUPPLY

En la edición pasada de LA TO·
RRE correspondiente al miércoles
4 de octubre de 1944, en el artf
culo titulado "Farmacéuticos Dan
Una Medalla a Iraida Negronl",
apareci6 err6neamente el lndice
académico de la señora !ralda Ne·
grane de Martin como 2.3,' El in·
díce de la señora Negroni de Mar·
tin es de 2.93.

Consejo Eje.culivo •••
(Viene de la l' pa:.)

tor Benltez, se pretendla hacer una
ganacia de casi un cuarto de mi
ll6n de dólares. La Universidad re·
chaz6 el precio del Doctor Dávi.
la.

Situación de Hospedajes
En la reunión celebrada C<ln Jos

padres de las ,eñor~tas hospedadas
en el Pensionado las autoridades
universitarias hicieron público que
la situación de hospedaje en Rlc
Piedras es critica. Toda la zona se
halla saturada y si ochenta seilO
ritas eran desalojadas en el próxi.
mo mes de enero les iba a ser im
posible encontrar lugar en donda
vivir. Especialmente aquellos qlJe
cumplen con los requisitos que
exige la Universidad en sus regla..
mentos sobre casas de hospedajcs
para señoritas. (En esta edición elol
peri6dico se publica un extra5Lo de
un estudio hecho por el Dcpgrt".
mento de Trabajo Social de la Uni
versidad respecto a la situaci6n de
hospedajes para los cstudiantes.>

Repetidas vcces las autoridades
universitarias, por voz del Rector
Benítez, han declarado que la úni
ca solución al problema creado por
la anunciada venta del Pensiona
do y desalojo de sus residentes, es
que el dormitorio pase por compra
a manos de la Universidad. La ac
tual situación de guerra hace im-.
posible a la Unlversidad, se ha di·
cho, el construir dormitorios adi
cionales. El único que actualmente
funciona es el Carlota Matienzo y
es insuficiente para la derr:anda
existente.

Los padres de las estudiantes re·
sidentes en el dormitorio han foro
mado un comité que se ha reunido
en varias oclsiones con el Rector
para discutir los acuerdos a tomar
se en la tramitaci6n de todo 10 re·
lacionado con los procedimientos
seguidos para conjurar la actual
crisis.

Se espera que la vista del sába·
do se vea muy concurrida debilio
al interés que ha despertado el
asunto del ~ensionado.

Iraida Negroni Tiene
Un Indice De 2.93

(Viene de la pr:mera página)

Ciencias Naturales: Segundo Año,
Carlos Patterne, Tercer Año, José
Felipe Bernal, Cuarto Año, Alfre
do' Ramlrez. de Arel\ano. Fueron
electos los mismos estudiantes no
minados.

Humanldades: Segundo Año, de·
sierto. Tercer Año, René Muñoz. Pll
dín, Cuarto Año, Luis Carlo, Aymat.
El único año que nominó en esta
Facultad fué el de Tercero.

Pedagogía: Primer Año, Venancio
M:edina Méndcz, Segundo Año, Ri·
pólito Castro, Terce? Año, Adolfo
~'ortifr. Cuarto Año, Alberto Ra
mlrez Los estudiantes electos fue,
ron lós mismos nominados, excepto
el de SegtL'ldo Año.

El C:lSO de Segundo Año de Hu
manidades será resuelto también en
ia primera reunión del Consejo, se
gún información q. tué suministra
da por Orlando Herrero, Presidente
Interino, del Consejo,

Ebanistería 'Artes Industriales Hace
Muebles AUsarse En Nuevas Escuelas

Ex Presidente Sociedad Cine Hispano
Opina Sobre Película 'María Candelaria'

Informe Sobre ••
"'Maria Candelaria' es la culmi

naci6n del cine hispano cómo obra
• de arte" escribe desde Nueva York

el primer presidente de la Sociedad
,(Viene de 1:l pá:ina S) Pro Cine Hispano Universitario,

(¡ue sobresalió en el estudio es que Pfc. Pedro Santiago Orítz.
el 40 % de las familias estudiadas "María Candelaria" es un film
hospedaban en. sus 'casas otros pu· mexicano, interpretado por Dolores
'Pilos que no eran estudiantes, lo del Río y Pedro Armendáriz, pa
que significaba que en algunos ca· reja que viéramos recientemente en
Ílos los estudiantes estaban esocia- "Flor Silvestre". Dírge la obra "El
dos con personas que no tenian la Indio" Fernández.
misma edad ni los mismos intere· Continúa Pedro Santiago Ortiz:
ses. "No sólo es la interpretación ma·

En cuanto a la alimentación se ravillosa de Dolores del Río y Pe
averiguó que en 13 casas Se servía dro Armendáriz; ni la, fotografía
en el desayuno café con leche, pan excelente; ni la forma de captar
y frutas; en 71 casas se servia pan ángulos y relatar cinematográfica.
y cereal, café COn leche; y en 70 mente de E. Fernández, en una for
.casa se servla café con leche, pan, ma comparable a John Ford; es el
cereal y frutas. El almuerzo consis tema en si de una belleza y de
tía en 8 de las casas, de arroz y una profundidad como nunca se ha·
ihabichuelas, carne y vegetales; en bía atrevido a hacer nuestro cine."
60 se servia arroz y habichuelas, "'María Candelaria' es una India
_carne, ensalada y postre. humilde, que sufre la humillaci6n,

El menú para la comída en 41 ea- la pobreza, y la persecuclón de los
sas lo constituia sopa, arroz y ha. suyos injustamente. Su única am
bichuelas, postre y café; en 50, so- bición es casarse con Lorenzo Ra·
Xla; arroz y habichuela~, carne o fael, su novio, tan pobre y tan ex
leche, En 104 casas se ínf\lrmó que plotado como ella. Ambos sufren
se acostumbraba se~vir alguna me· en silencio y con esa resignaci6n El·'
rienda, consistente de café en al- característica del indio que sabe ecclon •••
gunos sitios, y en otros de algún que no tiene redención por los pre·
refrescos o frutas. Todas las inves- juícios de los demás. 'María Cande·
tigaclones índicaron q. se les servia laria' es un simbolo no sólo de su
a los estudiantes agua refngerada. raza, sino de' toda la humanidad
:i!:n ningún caso se inform6 que lOE explotada. Hay verdadero dolor de

¡pupilos tuviesen que llegar a una la,,~~~= índios tienen como ,te.

~o:r~ ,~~~~~ p:~ae~l~~~~ar ~~i soro único una puerquita, la "ma·
estudiante se. llamaba al médico y rranita" como ellos la llaman, la
ie avísaba a sus familiares. que guardan para poderse casar

y saldar sus deudas. El acreedor,
En solamente 41% de las casas ínterpretado como 5610 sabe hacer

estudiadas los empleados tienen cer lo, Miguel Inclán, -les mata la ma
tificados de salud, factor ind¿sea· rraníta. Es una escena conmovedo·
ble sí se considera la íngere~cín ra cuando ambos_lloran por la pér,:
que ellos tienen en la confecci6n dida de sus suenos y sus planes.
de comidas y en la limpieza de' los "Toda la película está concebida
dormitorios. a base de escenas sencillas, con

La principal limitación a este es· muy poco diálogo, y éste· de una
tudio del Departamento de Traba: belleza grande pero siempx;e dentro
jo Social ha sido que en ningún de la íngenuidad del índio:'
momento las personas a cargo de "A ésto hay que añadir el amo
él han cons~guido un registro exac· blente y los paisajes, los más her
to y completo de las casas de hos- mosos de Méjico, Xochilmilco, con
¡pedaje de Rio Piedras. donde ,se sus jardines flotantes, para que la
hospedan. pupilos estudIantes. Ca· película sea lo más extraor~inario
¡mo resultado de esto aunque se vi- que hayamos visto en el cme en
sítaron alrededor de 300 familias, castellano," .
solamente se consiguió llenarle. for- "Dolores del Rlo, maraVIllosa. A
mularios a 156, ya que las demás su lado, Pedro Armendáríz, en ,el
familias informaron: (1) Unas qu.e mismo nivel a~tistico•.Es un ac~o~
habían dejado ~l negocio de PUPl- de una fotogerua plástica ~ue. P te
los (2) otras que nunca habían te-. de expresar todos los sentlm~en os
nido pupilos en sus casas, (3) al- sin pronunciar una palabra ,~l mo
¡gunas, que los estudiantes que vl- ver un músculo de la cara.
vlan en sus casas no estaban en ,ca' -
lidad de pupilos por ser familiares que vivieran en ella pupilos estu-
y (4) otras que aunque tenian pu- diantes. '. Brumbaugh Núm. 2
pilos no revelaban informdci6n ale- Como consecuencía de este fl'S- Río Piedras.
gando que no los tenlan como ne- tudio se considera necesario que la

. Universidad instttuya l\na regla- Efectos Escolares.
g~~~. el transcurso de la Investiga- mentación más estricta para el re- I ' ",

ción se 'encontraron:,\os cas~~ gue, ;gl*~ "de,t~d,a~ la; c~s~s que sl~de•• I ~ ~ ••S¡c..;::e:a\a~ntes" f' I

!l julC¡o de los in,vcsligad,o (7 tte- diean al m:~oclo do lospeda, de '1' . t . t"'. I ',, •.•••

¡¡Ian tondiciones indeseables ';¡l_ara ,cstudiantes. ."' r" I , 1 ••

,.....,,;,-~ ... í' ~'.;M _ .~~:;~e-~~,~ """'_"

. La ~ecclón de Ebanlsterla de la~-------------:-~
Escuela de Artes Industriales de la mente en uso en la, Cafeterla de la
/Univeuidad de Puerto Rico, que Universldad fué también construl·
C1irige el sefior Juan Cruz Jiméncz, do por este grupo de estudiantes.

. ;:ooperarf. con el Departamento de Igual.nente al1l se satisfacen las
.o:nstr-~cclón en la fabricación del dcmandas d" escritorios y sillas que
mobil2rlo 'que será usado en las es. vengan de la Universidad.. y del
cuelas que actualmente se constru- Departamento de Instrucci6n del
~en bajo el Plan de Emcrgencla de Gobie~l1o Insular.
,Guerra. En e~ta fábrica de muebles los es-

Se¡;.ín información que nos' ha tudiantes de Ebanistería reciben en
l;uministrado el señ6r Juan Cruz t~enamiento t~nto en la fabricación
:Jiménez, quien sustituye al' señor de muebl2s, como en tapicería, tal'.
Se;:un:;;no Vega, ahora en uso de ll- nería, pintura de pistola,. etc. Por
~encía, como Instructor de 1:banls· medio de estfl' curso a la vez que se
tería, el Departamento de Instruc- satisfacen las demandas anterior
ci6n ha pedido 600 mesas, incluyen· mente dichas esta labor sirve de
íio ocho sH:as para cada mesa, que entrenamiento y práctica a los estu.
será distribuidas a las distintas diantes, además de ser un trabajo
municipalidades de Puerto Rico. casi profesional da mecánica y

En la fabricación de estas mesas ebanistería.
'Viene trabajando un grupo de eba-
nistas ya graduados de la Escuela Esta fábrica ha sido dotada de
(la Artes Industriales y que han si· maquinaria luoderna en' el uso de
(lo contratados por la Universidad. las cuales se adiestran los estudian
En esta labor los dirige el señor tes. Entre esa maquinaria se en
Juan Kalil cuentr;t la de doblar tubos para las

La ¡"imer,. escuela en ser equipa- sillas y mesas de la Cafetería,la cual
ca fué la Escuela de Santa Teresi- fué construida en el tallar de me.
ta en Loiza. El mobilario actual- cánica general de la Escuela.


