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ResolucIón del Redor ,

::;:1 Dr. Dávila habló a solicitud
del señor Generoso C:llderón. une»
de los padre.. presentes. Enlre otras '
cosas, dijo que para probar su bue
na .~, ,él estaba dispueslo a que t.l
señor Rector loescogiése dos o tr~

personas de su confianza y yo es
cogeria el mismo número. Que esta
comisión haga una tasación razona
ble de la propiedad y yo acataré ese
fallo," El Rector Benilez eontcstli
a éslo que "Y" encuentro abso1utá:'
mente inac~ptable para la Univer.
sidad cualquier paso que pueda eIl
fo,·..a algund partir del supuest~

<Pasa a la página 8)

uer oe

El Dr. José Giml Pereira, distin·
guido hombre de ciencia y conocido
en el mundo de la, investigación por
sus trabajos en Bioquimica y Bro·
matología. vIene dictando una serjp
de conferencia en nuestra Univf'r~j

dad a invilación del Reclor, Sr. Jai·
me BeOlilez,

El ciclo de conferencias gira en
torno a lo, problemas de alimenta·
ción. dos 'de los cuales fueron ofre·
cidas durante la semana pasada lIc·
vando por titulo "Evolución de la
Alimmtación Humana; y "Los Prin
eipios CientiCicos ·Acluales". Esle
úllin10 ~ema estuvo sub-divirlidn en
"Acción Dinámica-Equilibrio Bro
matólogico y su Importancia", uDi·
gestión, Absorción y Asimilación de
los Principios Inmedi:ltos Alimenti
cios," \

de;~m~:~~geU~dl~naq~~:~f~n I:s~~~~~
rla de la Universidad de Madrid.
donde también desempeñó el cargo
de profesor de' Quimica de ,dicha
institución. Aclualmente es miembro
del Cole'!io de Méjico y ocupa una
cáledra de Bioquimiea en el lnstilu
lo Politécnico Nacional en la ciudad
de Monlorrey, Méjico. El Dr. Giral
fué tarr.bién miembro del Colegio
Nacional de Medicina de España y
posee los grados de Doctor en Cien
cias Fisico-Quimicas y DocJor en
Farmada.

Durr.nle el tiempo que permanez
ca en la Isla. el Dr. Giral dará a
conocer' los resultados de algunas in
vesligaciones que él ha realizado en
los Estados Unidos f.d
los úHi~os años en torno a la rique
za alimenticia de gran variedad de

(Pasa • 1. pág-Ina 7)

levará

\J:la vista dtl Pensionado Católico, resiuencia para señoritas univ~r5.i

tarias. cuya IlTOpues!:l "enl" al Dr.•losé Dávila, le b" creado un serlO
problema de alojamiento a SIlS residentes,

Se Espera Imprenta Universidad
Esté Funcionando Para Enero

1-

nte, (
II

Oficina Sr. Guéils
Coordinará 4.cfo~ f~

La Universid.ad

Es muy probable que para el pró-' .

ximo mes de enero esté .Y~ esl~ble. fomenzaron Ayer lar.
cida la imprenla de la ul1lversldad. '" ;j
de acu~rdo con información sumi- '. P
nislrada por Eloy Rodriguez Cha- NominaCiones ara
berl, Dlreclor de la Escnela de Al"

tes lnduslriales 'quien a solieilud ( • E' I d· I
del Rp.elor Benite:¿ realizó los .~s. onseJo SU lan es
tudios rertinentes para sn creaclOn. '
La compra. de la· maquinaria nece-
saria scrá realizada por el señor TIo- Ayer comenzaron las nominacio.

b nes !)ara el Consejo de Estudiante~
dríguez, quien muy pronlo cm ar"a- del ;ño académico 1944-45. Termi.
rá hacia Estados Unidos coa e"te narán !'I sábado 23 de septiembre a

pr~~ó:~~'renta tendrá capacidad pa· la~,;;:(~':~i~~'es para miémbros del
ra inl',Jrimir LA TORRE, revistas, Consej<l se llevarán a cabo durante F RIEl S .•
diversa' clases de impresos, ..., Ji. 1"1 J'<leves 28 y viernes 2g. en la Uni omero nautJura erv.-(iiO
bros. T~mbi'n contará con un tao ve;'sidod. según información sumini! - ;) •
lIer de encuadernación. El presLl' !l'ac!a ;,:lor el señor Juan Orlando Ed t· ( te S' t · P U
puesto so,",,,li::o al Rector p3~a b Herrero. Presidenle Interino del U(a IVO on In eSls eruana '
adqui¡;ición de maql~ínaCla asctende C01l3ej\' Con una serie de conferencias bao ~
a $65,000.' Las siguienles reglas l·eg.ular.án jo el titulo global de "Smtesis Pe- •

Los lallerts tipográficos est3rán el presente perlodo de nornmaclO' ruan..... dictadas por el peruano Co-
La oficina de Adividades Socia· estab!~cidos en el sótano de la .;s· nes: l--¡'~l periodo de nominaciones mandante Fernando Raúl Romero.

les. aescrita a la Junta de Serviei03 cuela de Aries Industriales. ('1 c\.lal se exlenderá desde el martes 19 dt inició sus actividades el Servicio
al Esludianle y dirigida por don se está habilitando con csle peopcí· septiembre. hasla el sábado 23 de Educativo Interamericano. adscrito
Jos" Gueils, ha sido designada eo· sito, y además con el de est:lbleeer septiembre a las 12:00 ,A. M. al Centro de Intercambio Universi.
rr.o cenlro coordin:ldor de las fun· en él, to!leres de plomeria.)' un sao 2-C~da nominación deberá estal tario de la Diversidad. Este nuevo'
cione. recrealivas y culturales que Ión p:lra blla. model:ldo en barro y rcsp:lldada por firm:ls de no meno~ tario. de la Universidad. Este nuevo
se lleven a cabo dentro °de los te· cerámic:l. Par:l el acondicionamien- del 20 ¡,or ciento de los miembros las actividades de carácter ínter.
Trenos universitarios. A t:lt efecto to de !'sle local se ha asignad~ la de la ~lase. americano que se lleven a cabo ~n
ha emitido una circuiar la Oficina eanlidad de $5.500. 3-Cada estudianle podr;\. firmaI Puerto Ricq.
del Ayudant" del Rector, Sr. Gus· La imprenta estará, adscrita a la la nominación de un'sólo candidato El Comandanle Romero dictó su
tavo Agr:lit, ,dando las inslruccio- Escuela de Artes Industriales. En 4-Todo candidalo a nominación 'primera conferencia el lunes 18. ti.

ne~e~~r~~~~l;t~~ la oficina de. Aeli- ella se ofrecer.án c:uxs~s s~bre op.e~:- ~f,~~r~1L;~~~~~ ~~ ;~~~~ed~e~2es~~: litulad3i: ''La..Costa: Arenales. Oas:,

v'l,,~'" Sociales el establecimien· ~~n s~~o~la~~~~~;~~z.,~u~ ~~~P~::u~ académico 'y tener un' Indiee no ~u~::.m,~~~s.S~~;a~e~~~ta~~a~~:~~
~bs1~Cl~l~c:il~l~r;r:a~~U~t~~~t'~a~u:el~: dtantes aprendan todas bs fases de mellar de '1.00. . Ge"'Ól;lea:" Las próximas dos con.
vraciones de :lclividades tales co- tipogr~fi:ls para c¡-ue cuando termi 5-Los pliegos de non~i?ación pUl' ferencias del ciclo serán, "La Sel
mo comerenei:ls, conciertos, repre- ne el curso estén capacitados para den obtenerse en .las ot.icmas de b5 va: Emlerald:lo Herid:lo", el 21 de
se -Idelones dramáticas. actos de realizar cualquier cIas,e de trabajo Ioíieill~~ ~e. los respectivos Decanos septiembre, Y, "Síntesis: Ellos, Nos
carácter social, competenci:ls do?-- en un taller de 1mp~esI6n. el; las dlstmt:ls Facultades y debe· otros 7 el i\Iundo", el 26 dé septlem-
p'lrllvas Y otras actividades de In-_ , El personal de la Imprenta conta- ran ser entrcga~os a la ~ra. AIva- breo "
dole análoga que se celebran dia- "á también. con operario~ profeslo rarado, Secret:l~I~ Ej,ecutIva d: la Estas conferencias s~ celebran en
riamente en 'la' Universidad. tbales quienes S<I encarl!ar<,n de rea· Junta d~' ServlClos al Estudiante, el l;u~vo Parafina. Edilicio de Es.

Tadas áqueIlas personas o asocia..: lizar los diversos t~abajos tipO""flfi ante~ d:l ~bado 23 de oScpliembre, tulLo: Generales,' R, las 8:15 P. M" C·,om.~d~"'le Fern,'Iuldo RDlI!cr!.
I <Pasa á la página' 8> "~'. .,'1 cos ,parala Un~~.e,r:.sl,dl\d.". a la" 12.0 ,,'l.. ,M~' (Pasa, a la ptiglna ,7)
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.. La Escuela de Administración PÚ
t.>Lca d~ la Universidad comenzara
a fUl1t;'lonar el próximo año acadé..
mico <1" 1945·46, según informaciólI
sumin!strada pQr el Rector Jaime
Benitez El plan para el estableci
miento de esta Escuela de Adminis
tI'oción Pública fué somelido al Re~

t"r Benitez. el paw dmes de junio.
por el seiJor Augusto R. Halloll.
Proresor visilanle de Ciencia, Po·
litic~s. quien vino a la Universidad
1:Jmhién cOn la encomienda de ~C~

tuar como Aseso'r del Reclor en
('uanto al establecimiento de esta
Escuela de Adm;,,¡slracion Pública,

Lo, objetivos de una Escuela de
f'$1 a clil~e SO~1. según el propio autor
del p-lalJ. crear, 11n cenlro d", infor

. m~cjón de adlninistración en gene
ral y UIT personal preparado para
!'!'alizor 1rabajos de toda indole en
],"administració:l püblica de Puerto
:Rico,

Los cursos reco,nendados por' el
Prore,,,,. Halton incluyen: Gobierno
Americano. Relaciones Constituciona
les cnlr... I:E. UU, v Pto. Rico, Go
pierna Europeos y L:üinoan1eric31103
Compar<odos. Le¡üs!ación. Historia
de las Américas. de Estados Unidos
v de P'lprto Rico, Economía. Finan
~as pútlicas. Pioblemas Económi
cos d~ ruerlo Rico. Economía de
Coope~arión. Problemas del Traba
jo pn Puerlo ,Rico, Economía de
Corporacic'les. 1mpuestos, ContabiH
dad 1. 2, 3. 4. Psicologia l. 2. 57. Y
58 Y rliferenlcs cursos de Adminis
trnció" Pública.

Este pro;:raT.a de estudios como
prende las 120 horas de estudios por
semestre que 'e requieren en cual·
quier otro Colerlio para obtener el
bachillerato. Solamenle aquellos es
tudi:ln~'" q l'e hayan demostrado un
alfo grado de competencia y habi
lidad °erán elegibles para seguir
curzando estudios avanzados, afiade
el informe del Profesor Hatlon.

Caso Pensiona
• • •seJo Jecutlvo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~ muypo~bkquedu~nh cl cu~ode eda~em?no~.s:.;, I P ,. .., \ I Unive~idad apare:¡;ca oficialmente ante el Consejo EJecut~v(l,e naugura roxtmo PENSION ADo (AToLI( o de Puerto Rico...... para solicitar para las niñas del Pensl':i
nado ... "la protección necesaria del Gobierno d Puerto R.-

'Año La Escuela De co" según anunció el Rector Beníte:r: en el curso de la rCI!
, ~~-.ni6n que celebró el posado so·

Administración Púb. Dr. José Giral Habla ~~~~s c~~¿~~d~~d;~~1~ I~~J:
[b P bl d ciada venta del edificio. '1JO re ro emas e A~adió el Rector q~e "Ja Unl.

versldad no va a pedir a ustede.'ll

L Al" f" , que manleng~n sus hija. fuera dela Imen aClOn Pensionado." Cree que t'ustedes-'n~
deben enviar sus hijas ¡, níngun~

oira casa a :111enOS que no les cons..
1e personalmenle que tienen tod...
las garantia, equivalentes a las que,
tienen en la ~eLualidad. Me parec.
c: es aconsejable que en cual..
quier caso que usledes Interese"

~~as}~:I~'~i~U:'~sa hi~a~u~t~'~~ ~~~~! ... /
vleiu al Estudiante para qJ1C-én',

~~~~fe:~~'::i.~:~e:~Sle~~~Ot:nQ~~. .':'
ta que este es un problema gen ,
ral, .:0Ie,eliv1. y que lal vez fue
convenient~ cO,,:siderarlo descle . ~
punto de vlsc.a., '-1"-.. _ "

A la reunión. celebrada en el Sa. .~

Ión de Conferencias del nuevo Edl". _ •.
fieio de Es~udios Gl"nerales, com.
parecieron alrededor de sesenta pa.
dres acompaiJados por un gran nú.. ¡
mer _ de las señoritas del Pensio-
naclo, También esluvo presente r.1'
DJ"tor José Dávila a quien acom..!
paiJaba en calidad de abogado 'lIl'
licenciado M.muel Mnldonado Palo
checo. ex·caledrático de la Unlvet'9.
sidad. ' -,
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Balance De Los Cursos Básicos

Brumbaugh Núm. 2
0-- Río Piedras.

Efectos Escolares.

Se arreglan
Pluma :Fuentes .....

./
1

U E d- Q D- (' ,-Estudiantes Dirigen 1;1n stu lante ue, Icta ateara .Dos Producciones
rer JOSE LUIS GONZALEZ • --- 'Para Arte Teatral

El hecho de que un estudiante vla lo siguen haciendo así, de "us- --.-------:-----------,--J
llniversilario sea electo por tres too". Yo agradezco mucho· esa acti Dos de las cinco producciones Contestando a una serie de pre- • que se les dercila en .,1 man-ejo
afíos consecutivos para representar tud. porque es indice irtequivoco dt que serán presentadas. <t,tlrante 'es- guntas que le hiciera ·un Redactor d~ la~ armas. La entre,.. de la sa
• su Cc.Jegio en el Consejo de Estu verdadero compañerismo." te "ñu por el Teatro Universitari;>, de LA 'fORRE, el señor Mariano bl~urla por parte de. una ,enera~
C1iantes, que haya sido tesorero y Interrogado por nosolros en cuan estaré diricidas por estudiantes V¡¡¡¡¡rongll, director de la Facultad e!on .. ~t~a ya precedIda de drama
-después vice-Canciller de una Fra- to a si será posible que esa actitud de J:'.S clases de Dirección Escéni- de Estudios Generales, explicó el hcas 1.D1claelo~~ porque. en .ella
ternidad y más tarde delegado de se deba al t3maño de la clase Mo- cas a cargó del catedrálico Leopol- funcionamiento de los Curso.s Ba· se esta trasl~"tlendo Ja poter.I~lah.
la Unlversidnd a Un Congreso de rales responde: - , do Santiago Lavandero. Las airas sicos durante el año pasado y los d~d d.e et.ermdad que den.lro de Ja
Estudiantes, no es en reaJidnd moti "Creo que no, porque la elase es tres yroducel~nes, califiéadas por cambios hechos en los Cursos para J~lstona lIen_e es~ dete~mlDado .,s
'\/0 de inusitado revuelo en nuestro bnstante grnnde. Son más de treinli e.l s;:nor Sant!ag? La~,andero com;> el presente cursO escolar. 1110 .d~ com'lvenela. A'I resPet~n y

------..-""'(~¡lUs, ,Jere ~-l1ec;:¡'lt.de q. ese cinco estudiantes, casi todos de se- las .obras pr!nclpale~ del. prog~'a' Interrogado en el sentido de que J:lonr,can sus escasas tonqulsta.
mIsmo estudl,nté universitario en gundo año, recién salidos de los ma ~e est~ an~.estaran balO la In- si los Cursos BásicOs fuerOn idea- c!lHurales esas ,entes, ;Podremo.

]
. d 'C' . mNliala dlreceJOn del propia Pro- dos como un l'nstrllmento esencial hacer menos no.otros con esa dra.

os COl1llPnZOs e su cuarto año, ocu ursas Baslcos. Por eso me, parece tesor de Arte T· I 1
pe una cátedra en su propia Facul- que la actitud es genuina". Las producci~~e~adiri."id"s. por para. llevar a cabo la Reformn Uni milica tradición del hom~r~ ocei.
tad, es ya sin lugar a dLldas algo les' estudiantes constar"n d"e- t., ."S versitaria, el Sr. Villaronga contes- dental que la ley JI,ama poe\.camen
fuera d.' lo corriente. Ese es precisa Su .. primera cJase "tó: te cullura democratlca? El ideal
ro tIC; - \ ~bras de _un scto cada una. El se- "Los cursos básicos, en etecto. de eullura .lemocrálica es el ideal

en ~ e caso de eleslino Morales. El primer dia de elase Celestino nor Santiago Lavandero estará a fueron ideados comÓ unO de Jos de la integridad humana a través
e~tudlante d_e cuarto año del Cale Morales se convenció de' que "ser- car"o de la supervis~ón de las mis- 'üistrumentos más importaJltes Y de treinta s':los de pensamiento.
glO de Admmistración Comercial. via para maestro...· mas, Las obras seran presentad:.. necesarios para el eficaz desarrollo Es e t desdoblamiento del esplritu

Cuando di6 comienzo .el presente "Todo fué más fácil de lo que yo Lna, en cada Semestre. de los planes de reforma universi- del hombre a t,ra"és de Ja historia
~lr~ni:-"CerOsliadra. la Administración .de me imaginaba", ?os. dice. "La vel'- La obra de Jac1l1to Benavente, tarja Las bases tilosóficas d~l nue Para que se hagan cargo de ese

. d tr~p,e>:6 con un 111- dad es que e~e dla no se cubrió na- C,~ando Jos ?ijos c:le. Ev~ no son los va p·r.ograma quedaron claramente rico patrimonio, para que el cono-
~nve:lIente tan dIfICIl como im'pre IlIJos de ¿'dan, es la pl'lmera de las establecidas en el discurso inaugu· eimien10 constituya una experlen.
VIStO:' no habla maestro disponible obr'.J pn~cipales que subirá a es· ral del Rector, don Jaime Benitez, e'a "ital, hay que estremecer e.tao
p'ara ;¡na sección de Contabilidad cena. Sera montada durante el pre- pronunciado el dia 15 de tebrero· juventudes cou Ja amplia pe.rspec-
sleúo. ~reinti,cinco estudiantes espe sente S,mestre. Un dia de octubre, de 1943. Refiriéndose -a los cursos th'a de su desenvolvimiento en lo~
raban Impaclentes_ Se procedió en- del dramaturgo alemán, George bási~os dijo él en aQuell:< ocasión: ,randes campos del saber humano.
tonce.. ron tod<l la rapidez que de- Ka;ser será presentada durante el . ~Entre 105 rrupos primitivos l. ay La "ida universitaria ha de iniciar
mandaba el caso. El Profesor José segundo S~estre. El Teatro Uni· ula época de ritual ceremonia en se Con un p:oograma el1l las g·randes
Laracuente, ele la Facultad de "'d. ve,-sitario cerrará su programa ele 'J:Ue se revelan a los jóvenes I..s disc:plinas del pensamiento: fiI ....
Jninistración Comercial. hizo un~ re este año con La "ida. es sueño de savias y los secretos de la raza- sofía, ( .. nejas biológ-icas, ciencias
eomendación extraordinaria al De- Calúcoón de. la Barca. mari:l, folklore. leyenda.-. a la vez fisico·químieas. estudSos social"s,
e~no, Lr. Julio B. Orlíz. iUn estu- humanidades. Se proveerá asi a

c~hante~ aun no graduando debia ha· PERFIL DE- AZORIN ~:~:'.nlj::::~u~:~~e:a:ecl:~a:.O;;:~
,:,rse cargo de la cla~e! El Dr_ Or-tlZ aprobó la reeomenqación del ~~::;'br-:~Taees.-sobre el mundo y el

"rafe"or Laracuente y la sometió ala Admin}slración, Al dia siguien A las pregunta. de: "Cuáles son,
te, Celestino Morales recibia su ·a su juicio, los f-lrincipales ob_"a-
nombramiento. POR EUGENIO FERNANDEZ -~ la España de Felipe n. Con su es- culos COn que se confrontaron' JOg

• ~ Ohjeto ,le la curiosidad Los desastres militares de los I til de asombrosa y deslumbrante·· ~~:.~os ·~;:~~~fo~~r~~ fUl~~ion~~~~~~
, *1 d d pueblos. as; como los desastre. po- fadlidad difícil. nos presenta. es· Básicos duranle- el pa.ado año es-

7
' 'Jic.e~a n~~~'i~so e,¡ Que, yo es~a~a un 1!lICOS, no maréan en defmltlva pi tam:'3s vi:,idas de vida Española; colar t<ll y como lo. esper<lban los

. confiesa Cele~ti~o f:I~I~r dla., no: . tlansltOrIO decaimIento de las artes, VIda Espanola ~e hace tres, siglos:, dirigentes de la Universidad?",· y
charl o a es. mlentra_1 CeJeshno ;VJorale~ pero ,. lo presagIan. La destrucclO'1 medIO, A lo lalgo de la. lmeas. ~n "¿Qué .cree usted de la actitud de
.• a con nosotros en la Redae- de la formIdable .... rmada "Invenel- las palabras, en la obra, se siente los e.tudiantes que cursaron ('slog

tI':.; dl~ LA" T0!lRE. , I da de h aSIgnatura en si Los mu- blc" Española, en 1588, no tué ~l el lllir de un corazón. corazón de estudios el año pasado'!". el direc
r' ego, anade, 'parece Que l<l 'chachos y yo charlamos 'obre mu- golpe fatal para las artes en la Es- autor, que lale incesante, .febril· tor de Estudios Generales ·respon.

neo leja <:e re,gó por tod~ la Unlver- :chíslmos te;"n3s sobre su ~fllturo en paña le dos sl~los de oro. Maleó mente: viviendo con amor paternal dió:
• .Idad. porq"e cuando Ib~ a empe- I la profpslOn. sobre nuestro ColegIO, sm embalgo este aconteCimIento, d en cada latido existencial, la vida "Toda _obra de reforma. pal'licu.

~ar la clase~ se a~remol1nó frente; sobre la Ull1Vel sld~d en genf'ral ... I anquilosamIento p01Jtlco-mlhtar de d~ uno de estos personajes de Tapa's larme.Jll-e en sus cominezos. e!
• la puerta_ del salon un grupo bas- ,Yo ('reo Que esas charlas del pI i- España, Con el pIerde España su dlfe.-entes, pero de alma puramente acompañada de obstáculos e incon
tanie nutrJdo de curiosos. Estuve I mer día son muy provecl1osas. 'Se I heg· ,110013 en Europa, y con el se e~pañola que él ha resucitado. Azo~ venientes de diverso género. Los
tE'n~d~ de cerra.r la puerta. ?ero no estab1c::-e por medio de ellas 11I~ augura el. decaimiento. unas déca- nn no cree en la nluerte de Felipe curso.s b;j~icos. en su primer año
Jo hlc_. A medida q. nl~ OJ~n ha-: nexo de comp~:ensión e!11re nl2.~stro d::: despues. del arte Español. que n, no cree en la m'1erte del Quijo- de funcionamiento, no escaparon
bla~, ~os del ~r.upo sahsfaclan su I y estudiante ue ha de benei'icjar desde entonces ha producido, en es- te, no cree en la muerte de Espa- a esa regla general. Nos tropeza..
cur~o.~dt:'d y 8e Iban: La escena se I ~'randemente ; 3Hlbos durante todo porádicos alun:bram.ientos, ¡elati- ña. Cree en sueños pasajeros, y así; I mas con 'serias dificultades surgi..
t'epJlío el segundo dla y desde en- i ....

1
" \·-amente pocos JnCfenJOS "•.• dormida ve a España. das de la eJnergencia de, guerra.

tonces nos dejaron en paz". 1 e cur:";o. Azorin, en su °ob;a.....:....Una Hora que retardaron ]05 embarques de"
Celestino Morales tiene ·ahora pa- "Yo quisiera", dice ahora Mora- de España"-, nos lleva a través de (Pasa a la página 8) lIbros y otros materiales de ense_

labras de agradecimiento para S'';S les, "que mI hunulde esfuerzo fuera ñanza: la crecida matricula que
estudia~s: Ialgo asi como un estimulo para 10- afluyó a Estudios GenerakS COm-

.:'Durante e30S dos primeros días. I dos ~ los universl!arios que curS3n l .. plicó durante las prjmeras serna.
Dns m~l~hachos obser~aron una con- ¡aQul Sl1 cuarto ano ': aun para los I La Dignidad De Los Escudos nas del año el establecimiento de
duela ejemplar. En nmgún momen- :O{a gróduados La Universidad l1ecc I una maquinaria. ddministrativa ade
10 me falló su apoyo trente a la sila de ellos ahora, en este momen , - cuada para atender can tacilidad

.lIctitud molestosa de los Que esta-j to de cnsis No importa en qué for- . 'Por ADA _LLOREN S .~ circulo de escudos las nece.sidades y problemas de log
.'ban a.fuera. La mayor parte de mis Ima. lodos deben ayudar. A ml n;E Alla para el ano. 1939 llegamo~ I Eran los escud~s de 21 ueblo< 752 estudiantes que tuvimos entono
estudJanles son buenos amigos míos I ha tocndo hacerlo pn la forma ma' nosotros a la UniverSIdad. Fue I I'b l' P ces: también costó algún trabajo
'Ji pes~r de eso, me trataron. y toda: Ihonrosa a ql,e puede asoirar un p,. I aquél un año de llInOV~ClOnes, lle- ~n';:~i:a. un~nCOe~n1~ ed~ ti:oml~J~~ onentar al estudiantado en Un PI'O-

I
tudiante. Eso conlleva una gTan re, In~ de, l~eas q':l.e se hIcIeron, r~aj¡ circulo estaba el más amado de to- gran:a Que por su novedad v sus-

_____________ 1ponsabllidad de nuestra parte tanto dad._~ ue el ano del Carnllon. el d I tancJaI alteración de las pr~ctica.
de mí como de mis discipul~s, pe, año en que naciera LA TORRE. os, e nuestro. l,os escudos eran docentes _tradicionales envoh'ia ma

PUER I
ro estoy seguro que con mi esiuer INos ~entlamos ~rgl~llosos de ~ener- ~~tonC'eg nuevo§ y relUCientes. Po- )ores e~lgenClas y dedicación a la!JO RICO ZO y la coooeración de toelos lo~ la, ya Que habla SIdo el sueno de It:I~~s aprecIarse sus minimos de- tareas académicas.
muchadlús ~ Quienes enseño n~ muchqs otros 'estudIantes Que :se Por una Jey no .escrita los .escu- Es po>ible afirmar. nO obstante.

SeHOOL
deí.raudal'em,os las esperanzas' de mmaorschllaergOahdOanetoen~·eNIITao.sotros habla- d d b' - - honrada y categóricamente. Oli"os no e lan plsane. No costaba el p.ro?rama de Estudios Gener;le
qUJer?es ~usleron en nosot,ros S!J Fué también aquél año en que gran esfuerzo dar varios pasos adi- s.al_lo_ Invicto de esa dura prueb~
con J~nZa -, t -. - cionaleS para no daüarlos ca·n nu-es a

SUPPLY
-. ,a orre reCJen termmada empeza- IniCIal y que los objetivos fUllda

'" Hemos cam~resionesCOIl ba su vida en un nuevo año esco-; tras pisadas. Los cscudos debían mentales adoptadog para cada TUI':
varios de los discipulos de Celestino lar. Era

t
entonces _una

l
torre .ciega :n":~'::r;~st~~~~~'e;OSqU~::i~~ia~~~.~~o b

se
cumplierOn a cab,,:idad 1\0

Morale" Uno de ellos nos ha dicho: s~s cua rO
t

Ola: Slll uZM,mlrab:t los como nosotros los vimos. No . el e _haber duda, pues, en cuanto
"No existe absolut.amente nin¡¡u- e.ernamen e 8; camp~~. as ~ar e estaban llamados a ser efimeros a a Illc<;>rporación definitiva de log

na diferencia enlre esta clase y too ~.'~'eron s~s es ~ras a ~nar e va-. Estaban hechos -en' metal, pcro ei ~~r>? basic.os a la estructura aca-

das
las demás que ¡,e dado en 1" tlr Ye ldna cal' te pasjo_ en o, pero metal 'e gasta, C2E',lca de la Uni,'eisidad."

u J m, e nues ras v aas. n lo que se refiere a la acli-
Univeffidad". La Torre· nueva tenia para noso. Hoy ya n~die recuerda esa ley. tud de los estudiantes ba",e decir

otro ha.c0mentado: tras otro motivo de orgullo:· brí· Los nue\'os no la CC>llocen. Vemos que al término del pasado año hi-
¡Pasa a la págill~ 7) Ila,!'te y relucicnte, un hermo:o tPasa a la página 8) (Pasa a la página 8)
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Ex Cantante De Coro
UPR Triunfa En El
De Radcliffe Collegé

. EiHo en ltadcllffe
Inmediatamente después de Sil 11I.

greso fué aceptada en la Sociedacl
Coral de Radcli:ffe q está consido
rada ~~~o el mej()r Conjunlo cord
de ,seuontas estudiantes en EstlldOll
Urudos. Est() en si consliluye un h:t
t(). dadas la seltigencias ln,Iispensa",
bl~s pan entrar a dicho coro. U"
é-xlto aun mayor·e se lhecho d~ q.

(Pa.'iS a la pi:1Da '7)

Marta Planadl'ball

del Colegio Radc1üfe de la Uníver
sidai de Harvard, Este escogido a
pareció conjuñtamente con 26 can.
tores :fe: Coro de Harvard y con \IIllI
selecei6n de los mejores músicos da
la Orquesta Sinfónica de Boston el)

un recital celebrado los días 20 '1
2l de! ;lgoslo,

Marta obtuvo su bachillerato de la
Universidad de Puerto Rico el añ<t
pasado. Actualmente hace sus esta
dios para el grad() de Maestr~ eq
Artes especializado en ingl&.; en el
Colegio Radcliffe, institución de mu
~~a::.scrita a la Universidad ~

En los Estados Unidos hay un
médico por cada <719 hal>italltes,
mientr~s que en Puerto Rico hay
uno POl' cada 3,200. El problema lID
triplica si tomamos en cuellta el
número limitado de enferm()s qUlt
un médico puede atender en un
día. Hay en nuestra Isla 18 pueblOll
que carecen por completo de asill·
tenda n",éjica. El 82 por ciento d.
las p!'rsonas que mueren en Puer
to Rico anualmente no son v!:Jtu

(Pasa a, la página 7)

María Planadeball, quien duran
te dos años fuera contralto en el
Coro de la Universidad, fué seleccllt
nada recientemente en un escogido
de 20 cantantes de entre las 125 vo
ces que integran la Sociedad Coral

Becas y Premios
,Por gestión del Decano Rodri

guez R!]IDOS, el Colegio de Aboga
dos de Puerto Rico ofreccrá un pre
mio al estudiante que al tiempo de
graduación tenga el más alto pro
medio de la clase. Este premio con
sistira dl" una selección de los Deci
siones eJe Pu~rL() Rieo. que consta de
60 volúmenes. Otro premio igual
será ofrecido al estudiante que at
graduarse haya obtenido las notas
más :lilas l'n las asignaturas de De
recho Civil.

Gestiona además el Decano la do
(Pasa a la página 5)

El dodor Oscar Costa Mandry, en. dicina no es nueva en Puerto RLe»
una conferencia que dictara la se· ya que el 30 de enero de 18t8, ea
mana pasada ante los miembros del virtud de un Real Decreto expe<U
Club P ..ripatus de Biología, declaró do por el gobierno español, se cce6
que la Guerra es el principal obs- en la Isla ]a primera escuela de
táculo para el establecimiento de la esta :ndole'.:J dijo E']....Dr,-<::-ilSi.:.~
Escuel.l de Medicina de' la Univer- d~. Dictia escüeIa subsistió hasta"""
sidad de Puerto Rico. "Es muy difí· el año 1844, en que dejó de existir "
cil, declaró el conferenciante, bajo probablemente por la muerte de lRI

los actuales condiciones de guerra director, o porque la \ necesidad d(t
tanto construir lo's edificios com? médicos Y'" habí:l sido vencida

w
,

adquirir el equipo y el personal neo Recakó en su conferencia el doo-
cesarlo", tal' Co~ta Mandry la obvia necesl-

Sin embargo, el doctor Costa dad ql'e hay en Puerto Rico de qUlt
Mandr'y aseguró que puede estable- se establezca lo antes posible la
cerse dicho centro "antes de lo que Escuela de Medicina. "En un pa[s
muchos se creen", ya que' no hay tan densamente poblado co,;,o el
abso1'ltamente ninguna dificultad nuestro actualmente hay solo 458
económira. Los planes están consi m"dkos civiles, de los cuales 19%
derabt~m~ adelantados y se ha están estacionados en el /Írea metro.
lIe"3do hasta la preparación de al· poli talla de San Juan". Cuando ter.
gu~os cursos. La Universidad ya mine la guerra habrá 625 médic09
esta concediendo becas a estudian- en la Isla.
tes para utilizar sus servicios, en
una focma u otra, en la Escuela de
Medicina.

"La idea de una escuela de me-

La 6uerra Obsta(uliza Escuela
De Medicina Dice Costa Mandry

de

Visítenos.

Instalada en su nuevo Local en -

E. 'ORTIZ SANDOVAL

LA FAMA

Pantálones, Camisas, Sombreros
.y Mercancía en general.

Muñoz Rjvera No. 57 en :Río Piedras

ofrece. un extenso y variado surtido en zapatos para
dama,;, cabaneros y niños.'

LA TORRE

\

El Licenciado Manuel Rodriguez . . . .
RamoJ, actuat Decano del Colegio de'r . Ot~o reqUISIto que eXIge la A~:

i Leyes, ha iniciado una serie, de re· ClaCIO,l eS el de est3blece~ un mIIl1
formas en su coleGio durante el mum de 4 profesores reSIdentes en
presente año escotar~Estas incluyen el Colegio. Este requisito !ué lle
reiornl~s a la biblioleca, en el cu- nado ¡lC¡- el Culegto esLe anq.. ~ues
rriculo, la gestión de becas a ser cuatro de sus profesores s?n resIden
otorgadas a estudiantes' brillantes tes: Lcdo. Manuel Rodrlguez, Dr.
y nue"es libros de texto para usar- San:os P. Amadeo, Lcdo .. Guar,oa
se en los cursos. Velazqllez y el Lcdo. Dommgo 'lo·

Informa el Ledo Rodriduez Ra- l~o A:amo. Los cated"áticos n? re
mas, que para el ;'es de ;;'ayo pa- sl~~ntes son el ~cdo. JU~~ Ennque
sado solamente había 4,400 volúme- Gelgel, Ledo, Vlcen!e Gelgel Polan
nes 1'11 la biblioteca y en la actuali ca; Ledo. Raf~el Perez Mc~~ado y
d' d .': d 6300 Parte de estos ti- et Lc~o. Fra,nclsco Ponsa F~IIU. Muy
b:os 1I;;~'n ~id~ c~mp..ados por la pronto ha~ra en el Co!eglo 6 pro
Univel'sidad, pero parte de ellos ban fesores reSIdentes seleCCIonados pre.
sido obtenidos, libres de costo, por ferentE'mente de nuestras aulas.

medio de dOlwc!ones hechas por el
Gobierno y et Departamento de Jus·
ticia. Más de 300 volúmenes fueron
transferidos de estas agencias a la
Bibliot<'ca de l.eyes. .

Espenl el Lcdo. Rodríguez Ra
mos que para et año de 1945 la Bi
blioteca de Leyes haya sobrepasa
do el limite mínimo de 10,000 ejem
ptares que reQ.uiere la Asociación de
EscuelGs Americana~ de Derecho
para el reconocimiento de una fa
cultad de Derecho. La Universidad
tiene en la actualidad 6,300 ejem
piares, los cuales espNa aumentar
a &,000 para may() próximo. '

l Estudiantes de Leyes
Ofrecerán Homenaje
A 3 Catedráticos

Los estudiantes de Primer Añ'J
del Colegio de Leyes ofrecerán un
hom~naje a los Licenciados Guaroa
Velázquez. Santos P. Amadeo, y
Pedro MuilOZ Amato. Estos catedr:j.
ticos fueron premiados por el Co
1.:io de Abogados de Puerto Rico
e_o su última reunión por distintos'
t :jos que sometieron a consi·
deración del Colegio durante el 'Ul·
timo año regula l' de 1943-40\.

Los estudiantes del Primer Año
det Colegio 1e Leyes bajo la inici~

tiva de Tomás de Jesús Castro, An
gel C~uz Cruz y José Castro Figue
roa; se rcuI)ieron en uno de los 33 a¡Iones del Colegio y acordaron ofre
cer un hornenaje a sus profeson:s
per et éxito alcanzado al ser pic

I roLdas por el Colegio de Abogados,

l
En esta r~llnión nombraron lr.\

Comité para que se encargara d~

tramita,' los requisitos necesarios
., para prepara. et homenaje, invibr

"

las clases de Segundo y Tercer Año
del Colegio de Leyes y además in·
vita_ a distinguidas personalidades
de la Unive'''::!ad y del pais para
el acto.

I~-------------------

Decano Leyes Inicia Serie
De Reformas En Su Colegio

Cor'lesia de

San Juan, P. R.

CABRER
SrORE

20 d¿ S'lptiembre de 19-1-4.

El ~rall fagotista pne.·torriqueño, ~n:f'l del Busto, cuyo r~cient~ ,eon
eiert.. en el Teatro de b Universidad ha sido comentado e10:ios:JJuen
te. F.I señ~r drl Busto es el únko solista de fal"ot ronocido en el mundo,

Angel D~I Busto Triunfa En Su
Primer Concierto De Fagot En P.~.

El notable músico puertorrique-. '
ño DI', Angel del Bustoo, el úni~o te, el Dr. del Busto interpretó HII
sol'sta de fa"ot conocido hasta la moresqlle de Gliere, Nocturno eh!
fccha. ofreciÓ un "ConcierlO en el no. original de la señora del Busto,
Tealro de la Universidad el jue- Playera, danza española de Grana
ves t4 de septiembre a las 8:30 P. dos, y Habanera, Tú de E. S. de
M. Este aclo se celebró l)ajo los Fuentes.
auspicios de la División de Aeti- La segunda parte del programa
vidades Sociales de la Junta d~ Ser estuvo exclusivamente a cargo de
vicí()S ~l Est.udiante que dirige el la señora del Busto. quicn inter.
Sr. Jose Guelts. pretó brillantemente el Solo de

Ofrecieron su cooperación arti~- Concierto de I'ierné. el Val~ Ouíb
tica al Dr. Busto, la señora Gladys lee de Listz, Refiets daDs I'eau de
1IIayo del Busto en et piano y. e~ Debussy, La I'uerla del Sol de Tu·
notable flautista puertorriqueño se- rina y l'almares, una bella danza
ñor Ráfael Montaóez. puertorriqueña odginal del Dr. del

Busto que arrancÓ cálidos aplausos
a la concurrencia.El concierto conmenzó con un

trio para piano, flauta y ragot de
Beethoven, Siguió un Concierto en En la última parte del progra·
si bemol para fagot ~. 'piano de roa. a cargo de los esposos del Bus-

,,1I-lozarL Después, siempre con la to, fueron interpretadas las siguien-
señora del Busto como acompañan- 1 (Pasa a la página 7)

J



20 de Septiembre de 1944.lA TORRE
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1'1 R jiU p:~é P!r~á~d~.ES
Sin dudo alguno lo anunciado vento del ,

Pensionado Católico 01 Doctor Jos~ Dóvila ha En lo vida de un individuo un año es un Jap-
sido en estas dios el objeto de más comento, so 'de tiempo de gran significac:ión. Pero en
rios en la vida universitaria. Y el tema Il"'e- la vida de las instituciones, un ano no tiene la
rece atención. Ochenta señoritas estudiantes mismo importancia. Es apenas un día. Porque
de la Universidad, se confrontan con el pro. la evolución de 'las instituciones es muy lema.
~leJ'!la de tener que abandonar el Pensionado Muchos son los factores que promueven 1')50

~es' ..,;c enerv Cló'l<;ulas de venta especifican cambios en ellos. Y estos cambios, respo~-
e que la entrega del edifició~ seFÓ hecha en enc- diendo siempre o un espíritu conservador que
ro del 1945. se apodero del individuo cuando se enfren;'O

Lo venta del Pensionado significa que se con cosas que les sube mós arriba del hom-
pierde un dormitorio que durante diecin'Jeve bro, son muy difíciles de realizar.
oños ha estado prestando servicios a las jó. Por eso, cuando encontramos que en GOC-

venes estudiantes. Significo la pérdida de un nos un año que dejamos de ver o lo Unlv,=rsl.
lugar honorable y de responsabilidad" Sabe· dad ésto atraviesa por una verdadera fiebre
mas de muchos padres que no tenían incon- de ~enavación espiritual y material, nuestro
venientes en que sus hijos se trasladasen a es, asombro no ha tenido límites. y e'stamos ca·
tudiar o Río Piedras porque sabían que con- pacitados paro asombrarnos. 'Hemos vivido .'-¡s
taban aqui con un sitio como el Pensionado, dos épocas de la Universidad. Hemos conoe,do
en donde se atendía o sus hijos material y es- el viejo sistema. Es mós, presenciamos su 1m,
piritualmente. y apenas vivimos el comienzo de la Reforma.

El coso es que lo venta del Pensionado no La creación de nueú'a genuina )' nueva Universidad desca'n... en la En el orden material, el creCimiento ha SI.
solamente va o afectar o los jóvenes que lo nueva orientación que se está imprimiendo en la nueva filosofía do formidable. Máxime si se tiene en cuenta
habitan en el presente, sino que otros jóvenes educativa. que debido o la guerra, los co~:truccion.es 1ie-
que podrian ingresar en la Universidad en el nen que realizarse con muchlSlmas dlflculta-
próximo semestre, y aún más en el próxinlo des. Y aún así, nos encontramos a nuestra lIe.
(Jño, también se verón afectados. Pues los c'Jn- BAU'TISMO Dr PUEBLO goda con uno magnífica cafetería, que parece
diciones de hospedaje en Río Piedras no son .¡; ser 'el orgullo de los estudiantes, No obstante
muy satisfactorios. Existen actualmente muy Por Wlltredo Braseh; ;no chusma' dócil. a la demagogia. los palpables defectos en lo administración de
pocos domitorios, y los que hoy, estón llenos Los di:igentes del pueblo puerto- la misma, el servicio de almuerzos que rinde
o todo capacidad. Lo Universidad tiene ,mtre Ridículo es alarmarse porque en rriquéño han. de tener en cuenta es merecedor de elogios. Nos referimos; claro
sus planes lo construcción de varios dormito- nuestro medio político figuras de re eSa re~lidad, Porque de no hacerlo estó, 01 hecho que un crecido número de es.
rios. Pero las condiciones actuales permiten ~~v;i:Sg~~ ~~~~~:~c~á;x~o;:~~:~~: asl perrlerán arraigo en la masa. tudiantes necesitadós reciban almuerzo gratis.
solamente construcciones e'n muy pequeño es- trépidos En este nuestro pueblo el El "u~blo pueriorriqueño recla- Yo que otro grupo lo reciba por uno cantidad
cola. Y aún contando con el correspondiente pensamicnto político tiene que ma- ma, e~ renovada voz, una meta. Y insignificante.
permiso, no se podría habilitar un dormitorio nifesta"se con gallardía, sin medias hacia esa meta ha de encaminarlo Otra de las nuevas construcciones del com
paro enero, que contase con los condiciones tintas, Claro: la orientación de un ~~ ~:~;ra.de dirigentes que el desti pus es el edificio en donde don Mariona Vi.
necesarias poro albergar cómodamente ochen- pensamiento político ha de encau- 'Iaronga ha' I'nstalado su E. G. El solo'n de COI1-to niños. zarse con cuidadosa diligencia, asu La T:'.isión de hacer una patria

Lo incomprensible en todo este asunto e3 lo miendo que las exallaciones estri fuerte, cura en su anhelo de sobera ferencias de lo segundo planta viene o llenar
dentes SOn inoportunas., nla, racli~a en las clases díríltimtes un gran servicio Al convertirse en Biblioteca

posición adoptado por el Obispado. Lo venIa Puerto Rico revela sentires ;-cs. del país. Esas clases-apuntémoslo I Cursos 'Bás'cos el Ant'g"lo Salón de
se realizó sin hacérsele ninguna notificllción pecto 8 su destino.Suagoniadepue cOn dolor-en Puerto Rico,a ratos. ~ra os h b" 11 U' "dl d l'
Clficial a lo Universidad. Mós aún, o principios blo es l~rga y penosa Y entre esa dan tdgicas muestras de desintegra ctos, no ,o la en, o nlverSI a so on apro
ce año, como había sido costumbre, se les no- agonia 'unos se descubren respetuo- ción moral. Y urge llamar a esas piado poro conferencias y actos similares. Hoy
tificó o las residentes que se esperaba que su samenee. Otros, Irresponsables, indi clases a la apretada fila redentora O lo vez que sirve' o los' estudiantes del primer

pe~T~:~~~~aB~~í:~Z~iij~~:el~aa;~~blleau~~i ~~~:~:~i:~;~~:~~~~~:~:;!:~~~:~:~t~~~~~n::~~d~;rs~tnd:~~:E:::~8~'a~~~~e~~o~~~r~~~/~~ las conferencias,' lo
sóbado que- él se había enterado de la venta pesimi3!1le, toman la línea de me- del pueblo vivo. Otro nuevo edificio, una prolongación del
«1 través de un rumor que comenzó o circular nos resistencia. ~ aceptan una rea Incuestionable es esta verdr.d: Pedreira, comienzo o perfilarse. Varios me~es
por Río Piedras. Añadió el señor Benítez, que lidad poco' inspiradora OUe la ",asa puertorriqueña sabe su mós y estaró en condiciones de ser habitado.
'o confirmación de esto noticio la obtuvo pN destino y va hacia un 'noble objeti- Lo viejá Estación Forestal ha sido acondicio-
lo propio admisión de las autoridades ec1esiás- m~~;~aU!;u:sp';;úue~o~~~~~oEri~~ ~o~s~~~,:';::;;'~~~'::'~~a~eS,:ui~s'N;:~~ ~~ nado. En ella se encuentra localizada una de
ticas. El propio Monseñor Vasallo le admitió rrufio vive una gesta. O mejor: vi- el instinto de la libertad: su vil'- los agencias' de labor más seria en la nUl~VO
(JI Rector que 'se habia cometido un -=rro'. ve en gracla a una gesta, movido tud la virtud de las muchedumbres Universidad. Nos referimos a lo Junto de Se~
Error que resulta incomprensible, pues revela por su. posibilidades, por sus pers tocadas de sublimp inSDiraciÓn. vicios 01 Estudiante. Lo que ha coordinado e
~ue el Obispado se olvidó por completo de su pectivas ' Irrefrenable-ardid? de fe- el, integrado todos aquellas actividades universi.
responsabilidad poro con la Universidad y [la· . ~10v;J"ientos serios, limpios de ac pueblo puertomqueno pue~~ sal· torios que de uno manero u otro tenían que
ro con los padres de las ochenta pensioni:tas. clon y de .palabra, acusan en.la ls- ~i~~a~l~q~es:sa~~~~~O~~r~¡~~~l~Ou~: ver ~~n la yi~a de los universitarios: Desde el

Poro agudizar el problema el comp, "Jdor la el nervIO d~ un p~eblo propicio plido en la hora de prueba, n'l cede ser~lc. 10 mediCO, pasando por los actividades,.. . ' . '. a transformaCIones vllaks, pronto l'
..el mmueble, I.e pide un precIo e~orbltante al la darse entero a la más bella de las ~i transige, Le impele Un alto sen at. etlc.~s y lo ayuda económico, hasta lo pu-
Rector cuando este, 01 querer solUCIOnar el pro· I causas para cumplir un maximo IIdo de 10 trancendente. y agota blicaClon de este periódico. _
blema lo mós rápidamente posible, le hace una deber civico y porque esto es a'l hondos recursos en sus propósitos y t' d I h

Pero le sobran reservas. Cachorr~ . ,en cues I~nes . e ,aprovec amiento de les
cferta de compro. Con solamente una opción toca a los dirigentes de nuestro Pl' d A é' '1 ' faCilidades univerSitariOS hemos VI'StO como suc t t I 11 ., I blo acluar con certera visión e 01 nCa-u timo "caehorro en-

e compr~, .0 un con ro o como o amo e , ~, La orden es: ¡alta la cabezal' ¡lej..1 'jaulado:' del N'wvo Mund<>--<Jbra Departamento Atlético coopera activamente
,Doctor Davila pretende hacer uno ganoncla la miradal Ha;' quc recibir un bar ra, como sus ~crmanos, el milagro ~on agencias insulares y privadas de parecida
ide $223,000. tismo de pucblo. y sólo en la madu- ?e la soberama. No en balde deja mdole. Como todas sus facilidades se les brin-

Poro dar pruebo de su buena fe, dice él rez, tras la brega cruel de los dia:, JlTo~es de carne en todos los cami da 01 pueblo. Y también hemos notado COr:1~
que está dispuesto o someter el coso o una azorosos, se recibe a plenitud ese n?s del mundo N.o en balde Sll ti- I E I d J

'tunta de arbitral'e que ovo lúe lo prop'iedad ba.utismo que provoca," a Un tiempo bla sangre enroJece lejanas Ee. a scue o e Artes Industriales se sale de su
J , .' mIsmo, dolor y gozo. r~s. No en balde asombra su ago- estrecho marco y laboro activamente en toda '
pero rehuso gar~n,tlzarle 01 R~ctor que los p~- Nuestro pueblo ha perdido-comr nla d.e pueblo irreduc:ible. c~nstr}l.cción que se reali'za en el campus, y,
tíos permaneceran_e':l el P~m~'onado hasta TI- tantos. otrps pueblos- ocasioner A' A aun mas, que establece una eseue la de mue-
hes del presente ano academlco. En su def.:m- preciosas en el rescate de Su der. lre condicionado b.les. Muebles que son usados en lo Cafete
so alega el señor Dávila que su contrato con c~o ~ de su justicia Pero las expt Funciona En r¡'eatro
el Obispado lo obligo o entrar en posesión del ne.nclas pasadas, por 10 duras, ha. .1. 1'10 Y que van o equipar salones de clase del
:.A'f . d I 1945 bran de llevarle a un plano de com Departamento de Instrucción.
lIi"l ICIO e~ ~.nero e .'. , prensi6n donde será ancha la capa A través de las ges~iones ,persona- y la Universidad cuenta con dos Museos'
~ Lo pOSIClon de la Umversldad segun la e,~· cidad !le triunfo y efectivo el des~' l~~ del Rector, Bemtez, las agen- uno de; ~istoria y otro de ciencias. Y 'se ha~):~
pone el Rector es claro y terminante. No se pligue de innata potencialidades ~I;S /ed:rales o~orgaron el corres- del proxlmo establecimientoo de un.a imprema,
puede 'considerar ninguno alternativo si no Bueno. es recordarlo.. Aqu( 'en Te~t:~n.V~IV~:~m~\ para que el y C I
hoy la garantía de permanencia en el Pensi0- Puerto RICO el puebl9 ~s auténtico, sistema de air~ aco~~~~io~s;dode su su. ~ro ace era el ritmo de sus apariciones
nodo de sus actuales habitantes: Por discre. . en pubhc:.o. Ton solicitado es, que tos canton-
pondos, los miembros de lo' junto de arbitraje ~ , tes de~ono. pasado tienen que seguir contando
pueden no ponerse de ,acuerdo hasta después ,. L 'T e~!e ano, sin e;perar o que la nueva organiza-
.te enero del 1945 y los ocupantes del edificio' a o r' r e CIO~ coral este formada. El Teatro Universi.

..... ver'lqn de'sahucl·ados. . tono comienza sus preparativos poro aparecer
:"' ~n resúmen, que un error del Obispado, 01- i~J ~l por plaza.s y campos de lo isla.
~Ida~dosede lo responsabilidad que tiene poro . Wl~ Lo Unlversi?ad va 01 pueblo en múltiples
ce.n 10_ Un.ive,rsidad y con los, podre~ de oche"n'-" '," '.'.,' formas. Ha deJado de ser la reclusa arist6cra-

LA TORRE es publicada t';"¡os los DEI'AR 'ta 'de R'o p' d V:lo senontas qúe se alojan bajo el techo. de mIércoles durante el CIll'SO ré~lar llor TAlIlENTO GRAFlCO I le ras. a 'caminando portones
ÚIlO de sus instituciones, y' lo valoracl'o'n d~~- la Unlversldad de Puerto RIco, Ofl- santiago Palladlno .. EdItor Artlstlco afuera. Se democratizo en sus actividadc'i.,. ~- clnas en el 8alón n¡lmero 13 del ter- J'C1Sé González J'ohnes •. FOtógr-dfo Pero f'
medida que ha~e el señor. Dávila de lo pro- cer piso del Edlflelo, J'aner. 'Teléfo- DEPARTAlIIENTO CO~tERCIAL • se re Ina en su intelecto. Sus Cursos Gr'1-
piedad que piensa comprar, pon'e en peligro DO.: Hato Ik:v 374, 375, 376. . Carlos ilenltez aen:nte SICOS le don o los estl-ldiantes una visión de
Ja educación de uri respetable número de uni- CUERPO DE REDACCION 1l1~e~f~r\~~c:,,~x~~:":I~asIl~R~cada f<;Jceta de las actividades del individl'o
versítarias. ' -, ~~~a~ln::~:::g~J;'!~~~e~~f;~ ~~:i?~ec~:n~~~e~~o~e ~u~:: en la Vida, Le abre nuevos horizontes. Luego
, Lo rozón Y lo J'usticia estón de porte .d,e la néctor HU:VI," •• EdItor en Ma:v_ tlculos firmados expresan erlterlos e~ el Segunoo Año se entro en la especializo-

"1 d Norma O'Nelll .•.... Edlto~a SOelaÍ que no tienen QUc cotncldlr necem- cl6n Pero t L
administración universitario. 1: caso ebe'se- REDACTORES" r1amente con los dellle"rlódlcó. " ,no an es. os estudiantes se sientell
nuir el curso que le ~a trazado el Rector po~a Wllfredo BraacM 7,308<1 L. GonzAlcz. Buacrlpc1ón: En Puerto Rico "Esta- con mós responsabilidades. Se estudia rl"'cís.
.. ntizar en cualqUier formo lo pe!m~Jnencla , UErOR'l'IlROS. ~d~~~':íciuO:::cf~"r"ra~Q~~~ítorlos, . y eso es algo de todo lo bueno que hemos
garo, p . ada de los ochenta senontas que 30r,80 ~~II1I~!!~'M~~neltl~oMoreno" Jn~':,t<:r lli~· oceond cln.ss mnttcr, ViStO. Que s~bemos que todavía hay más. Sa~
en e enslOn . .,' ·ert'o'., ro ..- ......... ~ _, RIo' R . o nt tbe POllt Oftlcc lit bemos tarn,blén que hoy defectos. Estamos dis-hoy ven'SU fufuro educatiVo' /0'1 i • - l' J " Ji'Qi;il 'C;l;¡trO'J¡'lIl1llrO~ _'_J .' .Act;.., ciY:¿:.~~~í~7s~~': ~ac: ~c, puestos, Q~ apuntarlos en coluMnos ,sucesivos,

I .,;,.;....< .......r::-:'. ..
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-
Don Pedro Salinas

Decano de Leyes .••
(Viene de la página 3)

nación, por el Colegio de Aboga.
dos Federal, de un premio al estu
diante de mejor promedio en las
asignatlíras de Derecho Constitúcio
nal y Jurisdicción Federal. Tam.
bién gestiona conseguir ante las
autoridades correspondientes facili
dades para que a estudiantes bri.
llantes .graduados del Colegio de
Leyes~e les conceda becas para cur
sar ·es~udios> avanzados fue~a de
Puerto Rico.

Ha ::-ecibido el Lcdo. Rodríguez
Ramos ofrecimientos de agencías in
~ulares y federales para dar oportu
nidades de trabajo a estudiantes •
meritorios, .Entre estas están las dlr
\os Dep3rtm;nentos del Interior l' .
de Justicia en Washington, ,

.. Aclara el Decano que ei año p".
.ado le fué ofrecida una oportun!
dad de la Universidad de Michigau
pa~a. un rstudiante inteligente que
qUlslcn Ir a estudiar a aquélla
Universh:l~d, con ayuda eeonómJea
de $1;300 :lnuales. No hubo candJ•
datos disponibles para aceptar ('s-

t:I becn. :Oin embargo, el Lcdo. ;;f; .
d I . R pera tener .--r guc:I. mnos es l.futUl'o., ',: frr~ _
nombres pnra, oscoz!"r en· <l • r"-, _ -.

,~,..-
h-·~

per mental. Los actores del Teatro
serán ~lI1iversitarios bajo la super
visión del señor Santiago Lavan.
deto.

El Teatro Rodanle se· trasladará a
pueblos y campos en camiones. "JI.!
I1egar a su destino", dice Santiago
Lavandero, lllontaremos a la vista
del puablo la plalaforma en donde •
tendrá lugar la representación".
Parte del equipo para las represen
taríones, el cual incluye proyecto.
res cinematográficos, altoparlantes
y remolques (trailers), que servi
rán de camerinos, será suministrado
por Julio Enrique Monagas, Presl
dente de la Comisión de Recreo y
Deportes. Santiago Lavandero ha
calificado de "formidable - coopera
ción" la que viene prestando al
proyecto del Teatro Rodante el se·
fiar Mc.nagas.

Asesor del Teatro:
Don Pedro Salinas, Profesor visi

tante En el Departamento de Estu
dios Hispánicos de la Un versidad.
cooperará con el Teatro Rodantc en
calidad de consejero. El Profesor
Salinas posee experiencia en este
campo debido a su participación en
lae activ dades de la Barraca, que
dirigia el malogrado poeta español
Federico Garcia Larca, y en las
Misiones Pedagógicas. Ambas acti
vidade;; de carácter teatral, fueron
emprendidas en España durante la
época de la República Con el pro
púsito que anima hov el . Teatro
Rodante de la Universidad; el ae
llevar el tealro al pueblo.

Con el fin de cooperar con el se.
ñor Santiago Lavandero, el Rector
Benítez ha nombrado a Rafael Cruz
Emeric, ayudante de Actuación Te,•
tral. El señor Cruz Emeric ha sido
alumno de los cursos que sobre
Actuación Teatral ha dictado en la
Univers dad Leopoldo Santiago La
vandero.

-",.-1;.

La Nu Sigma se propone cele
brar varias actividades culturales
~te año.

Eta Gamma Delta

Nos informa la señorita Yelín
Pont Flores, cronista de la sorori·
dad Eta Gamma Delta, que 1a nue
va, directiva la componen las si
guiehtes seroritas; Celita Cardón,
presidenta, Tutti Cestero de Faure,
vice-presidenta; Alice Warren, se·
cretaria; Gladys Zayas, sub-secre
taria; Leticia de Torres, tesorera;
Anitin Brunet, sub-tesorera; Atita
~'1o.t¡Jes, maestra de ceremonias;
Carene Goyco y Sylvia Pesquera,
vocales.

. (Pasa " la página 7)

De Vacaciones

Hace algunos dias tuvimos el gus
to de saludar -'a - nuestro estimado
amigo Ramón Alberto Sifre. Ra
món disfruta de diez dias de va
caciones junto a sus familiares pa
ra luego regresar a la Universidad
(' Louisvill? en Kentueky, a con
tinuar sus estudios de Medicina.

Se encuentran también ·en Puer
to Rico gozando de unos dias de li
cencia nuestros amigos Totti Juliá
y Amaury Veray Torregrosa, miem
1 ros de nue3tras fuerzas armadas
destacadoJ en algún punto del·Ca
rile.

rreJ. 181 H. R.

Phi Eta 1I1u

Alpha Beta Chi

La fraternidad Alpha Beta Chi
cel'" ró recientemente su conven~

eióh anual en el Eseambrón Beaeh
Lu:'. En ambiente de· gran cordia
lidad y alegría transcurrieron los
actos que se celebraron con moti
vo de la convención, especialmente
el b.jle que resultó muy ar¡imado.

Integran el nuevo Consejo Su
premo de la Alpha Beta Chi Ra
fael Betancourt, Gran Canciller;
Gran Vice-Canciller, José A. Mer
cado; Gran S~cretario, José A_ Her
nández; Gran Tesorero, Juan E. GÓ·
mez; y Jorlte Luis Vivas, José V.
Car ·ia·Sánchez y Félix Aybar, Vo
cales.

'1

TeatllOi nodante
\..yJ'lmlUj,~B Ft.mdonará Desde

----JlJu Alpha Ph-¡--- Próximo Semeztre
Integlon la nueVd dll€ttI\"a de Jd P.nól ,~: Segundo Sem(>strc del

sororidad l\Iu Alpha Ph, las SCrIO- presente aho académIco hará su
ritas Aurita Cervcra, presidenta; I aparición por pu~blos y cam¡:os riel
Audita Márquez, vicc-presidcntd; Puerto Rico. el Teatro nodant" de
Carmen Ana Sánchez. secreturh; la Uni'~'ersidad, según información
Máyin Ram:rez, s\lb·secretaria: 01- suministrada por el Call'drútieo de
ga Garcia Villamil, tesorera; Mell- Actuae;ón Teatra~. Leopoldo San.
ta Zapater, sllb~tesorera; MJria tiago Lavandcr('). -En sus co'sAendJ'
Loubriel, Elda Torres y Julita Cai- esta aetivi~J.d tendrá carácter e"
das, vocales; Eva Dávila, guardia·
11(1; y Carn1en Cecilia Pérez. ero·

Después de pasar todé1S las prue- ni,ta.
bas a que fueron sometidos la pasa-¡
da semana. son hoy Phi Etas 106 Un nutrido grupo de señoritas "C

siguientes jóvenes; Carlos Bucó Jr., inicia en ]a sorol~idad ~s!e s~nle3.
José J. Figueroa, Jaime Aponte, treo Son ellas: AWllda PICO, IriS To
Paquito Agrait, Jaime Orraca, PO})·J rres, Marina Mariñelm:ena, Nelli~
Navas, Jesús López Garcfa. Ta~'J Nazario, M¡-ggie Ru.JIan, Irmahe
Folch, Luis A. Passalacqua, José F. Murh , Margarita Maldonado, M,
Picc. Jorge Mangual, Raymond Co- ria T uisa Cabalkro, Merce~es Mer·
n -, Salvador Jiménez, Esteban coder, Norma Tirado MUIllZ, Vlr·
L6"ez. Benjamín Acevedo, Salva- ginia C. Marrer?, Ana E. Malta,
dar Alemañy, José Cordero, Migu~l Ada 'Sola, SonIa Campos, NIlda
Pascua y Gabriel Magrane!. González, Maya Suro, Carmen. L.

'1 Díaz, Nilda Dávila. Myriam DIaz.
Los Phi Etas demostraron gran V·;a Negrón Y Belty Zanater.

acic:to al elegir su ·nueva direcli- .
va: Canciller,.WilIiam Mejias Ma~- Nu SIgma Beta
tei; Vice~Canciller Gustavo Ramí~ Los siguientes fraternos han sido
rez de Arellano; Secretario Iván [l. seleccionados para dirigir la Nu
Garda; Tesorero, Carlos Noya; Fis- Sigma Beta durante el presente
cal, Mariano Acevedo; Guardián, año escolar: Luis Carla, Cancille,';
Rafael Serra; Vocal, Jorge Már- J ,é A. Claudia, vice-canciller; Wi
quez. l1iam Mamery, secretario; FrancL;~

ca Moreda, tesorero; Antonio Za
pater, fiscal: Fernando Mart!nez,
I1éctor Rodriguez Y Ramón Fom
nier, vocales.

El grupo de iniciados lo forman
Manuel Luis del Valle, Jesús Láti
.mer, José A_ Solis, Ram6n Luiña,
Héctor R. Orlandi, Arturo López,
Tomás C. Sifontes, José Ohárriz,
Noel Colón, Manuel Vera y Julio
Anduze_

Edlvin Roie Valdivleso

Con el prop6sito de cursar estu-
I dios d.. Medicina en una universi
dad americana, salió la semana pa
sada para Estados Unidos el bri
llante joven Edwin Roig Valdivie
so.

Edwin terminó su Bachillerato en
Ciencias con altos honores en mayo
últi".no obteniendo también la Me
dalla de la Asociación de Quimieos
de Puerto Rico.

ea ·
Por l\'OR!lrA O'l\'EIl,L

I
l\'t:cstro Saludo

Con este número rcaparece LA
TO~HE en nuestra vida universi-
tar'd. Queremos que esta collllnn'¡
sea portadora de un saludo afc'>
t\10S,,) para los compañeros de 3110S

anteriores y lleve nuestra bienv.'
nida más cordial a los que se ini
cian en nuestra Alma Máter.

Reconocimiento

H~to Rey

ENFERMERAS GRADUAD*S'

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

Ese coro mereció los más altos
elogios de auloridades en materia - Ahla Raquel Caro:
de música. La señorita Venolt Low- Próximamente embarcará para
ler, consultora de educación musi .Estados Uni<'os con el propósito· de
cal da la Unión Panamericana, y ingresar en la Universidad de Te
Secretaria Ejecutiva de la Asocia jas para hacer su Máster' en Hislo
ción Nacional de Educadores de Mú ria, la talentosa señorita Aida Ra
sica de Estados Unidos se interes6 quel Caro.
mucho en su labor, y prometió es Aida Raquel se 1!raduó en mayo
cribir ,;n articulo poniendo de ejem último de Bachiller en Artes con
plo al Coro de la Universidad de altos honores, obtuvo la Medalla
Puerto Rico por su calidad su l'eper Lombroso de Criminologia, y nues-

:~;i~¿;':sUu~~~r~~~~~t~s1)~~I~ t~~~ ira U;.:·;;,rsidad aca'ta de conceder·
rica que la labor de nuestro coro 'le una becn para cursar esludios
es única. post:graduados.

Clinica Dr. Maldonado
Pda.36%

Planes

(BLUE. CROSS 'PLAN)
(Plan 'de)a cruz a.zul)

NOTA:-Daremos preferencia a todos los uni v~rsitarios Y.~iembros del claustro todos' los
dias laborables de 9A. M. a 12 M. Y de 2P. ~. a 5 P. M.:

LABORATORIO '~. RAYOS X ~ FISIOTERAPIA:

~ETABOLISMO - ELECTRO CARDIOGRAFIA·

Servicios _médico quirúrgicos cientifico en el, ambiente del bogsr•.

El Profesor Augusto Rodríguez dirigiendo el Coro dcl 1944..

(Gro De La Universidad Tiento
Este Año Matrícula Más 'Alta

Adert>ás el Coro partieip6 en va
rias actividades a beneficio de la

En cuanto a I(jS planes trazados Liga Puerlóriqueña Contra el Cán
para,el año próximo declaró el pro cer, la Cruz Roja Americana, y pa
fesar RodrígueZ; que las actividades ra el Arbergue del Niño de Ponce.
terán b smismas que las del pasado Durant~ el verano el Coro hizo un
.ño. "Continuará la obra comenzada Inúmero de grabaciones fonográfi
hace o~ho años, y seguiremos en 'eas que se pondrán a lalcance del
nuestro empeño de llevar la Uni- público, y que constituyen un men
versidad al pueblo". Se darán con- saje artistieo universitario de alcan
dertos pí:blicos y privados. se can Ice univcrsal.
tará en instituciones del gobierno. I -
institutos de ciegos. escuclas refor I
matorias, cárceles, etc. El repertorio
tubr;rá cantos religiosos, madriga
les, novedades y canciones popula
~es y folksongs de la América.

Coro de 1944

r, -El Coro de 1944 ha sido uno de
los mejores que hemos tenido. y en
«asion~s e lmeJor", afirmó el pro·
fesor Augusto Rodrlguez,~'La labor

. rltndida por ese coro ha sido extra
Clrdinaria y posiblemente superior
en calid:" y cantidad a cualquier
toro universitario de Imundo, ya
que su repertorio constaba <le 33
números distintos y ya se han hecho

. \ .'12 representaciones públicas.

Durante el presente curso un to--$ ---,---,-.,--,-------
.tal de 102 estudiantes han solici-I A invitación de Igobernador Tug-

. tado matricula en el Coro ce la well, este Coro tuvo la oportunidad
Universidad, segün información su- de cantar para la señora Eleanor
ministrada por el profesor Augusto Roo~evelt, durante la recepció? 0

:Rodrlguez Director del Coro. Dicha freclda en Fortaleza en su reciente
tUra se d~scompone en 59 hombres visit~. Asi también, cant6 pa~a el
y 43 señoritas. Nunca habia sido Cirujano Gener~1 Pprran_ 1l1~I.tado
tan crecido e lnúmero de solicitan por el Dr._ Fernos Isérn. Comls_I~';la
tes, ya que el año pasado sólo hubo do _~e .SaDldad, y pa:~ la Comls~on
lI!tenta BrltaDlcé. de EdueaclOn Superior,

• P'>i Invitación del Rector ,
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D',. Barlow Dicta Coñferencias
Sobre Arte Y Cultura' General
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La Tie~da Típica; única en Puedo Rico

Calle Arroaga No. 12

AGU'ADILLA'- EN RIO PIEDRAS

Vendemos' tr:bajos hechos a manOs. Gran vari~

dad en Souvenirs. Encajes de hilo para ropa de niños,
encajes propios para .sábanas y funda.s. .Pañuelos de
hilo. Tapetes en düerent~ diseños.- Muiíecas en tres

razas. Flores en fibrall de ~aguey. Tapeta-en ma~ga
ritas y mantillas ~echas en soles. Sombreros. carte
ras. Pellizas y todo el equipo de" montura: sillas,

banastillas y todo el equipo para su caballo y labran~

Además un sinnúmero de articulos útiles para el hogar~'

. ¡
I
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,.. l A T O R R E 20 de Septiembre de 1944.
~' ..,.J<'~-------_'="":""::'--=--=""':~---------'~-----

, .'n..'~}Amplían Servicio Médico Para ¡urgen A.Estudiant~~(rJunt,a de Servicios Intensifica
. Pedagogla A SegUIr _ --

~,,~' Los Estudiantes De La Universidad Secuencias en Cursos Ayuda a Estudiantes Ment6nos,
El estudian'ndo universitario dls- ~ , Los estudiantes que cursan el se· I .' R' " -------

frulalá este ~flO de un servicio mé'1 tudlantc no excedera al montante ~undo mio ~n el Cole~io de Peda~o. La UniversIdad de Puerto . '~O. '¡'reqUiSitO para estas Bcc~ Legis_
drco ,mpliau., por virlud del con. de los honorarios que corrientemeu :ía d:pe¡:án decidi/ a la ma;or a traveso de la Junta. de Serv~rlOs lativas es poseer Un indice acade-

. trato formalIzado redentement~ tc se cobran por esos servreios a pa. ¡;. ~. d . r 'intnción de al E;tudJante que dmgc la seno'~ mico no menor de. 2.QO( mlmor de
enll'~ la Universidad de Puerlo RI- clenteo de similares condlclOn~s leve a ,", lenen, e . Carmen Rivera de Alvarado, esla $500 de ingrcsos 'anuales en el 8U'"

: ca y la Asociación de ServicIOs de económicas. - c~rsar estudi03 para obtener Ilcen pre~tando ay~da. económica a es' de los casos, Y menos de $1,200
"- ~{?~D1tal de Puerto RICO. Segun el b) En aquellcs casos en que <e cia.de maestros de escuelas secun ludlanles meritorIOs de ~scasos re· pero mil, de $500 anuales en el

"-te -~litie\fa-""¡a ofIcina del lequiela má~ de 21 dias de hospl- dallas. El S:. Pedro ~. Cebolle.lO. c~rsos, tanlo en la propia UJ1Iver- de Exención en el pag" de vere
ConlralOr Sr. Manuel VaUecillo, ,;e ta)ización. pero menos de 90, "e decano de dicho colegIO. ~0~UJ1lC3 sldad como ~n las Escuelas Supe- chos de Matricula. para las cuales
con.iguió qu~ medianle el pago de haré, un descuento de un 25% de que de no hacerse :sta declslOn du· nares de la Isla. el requisito es tener prooada 0"
una c'Jota de $4.00 semestrales la los gastos origÍ'olales durante los ranle. el segundo ano. de carrera, el En la UniV<'rsidad se han con· ce~idaú económica, un indice n..
Asociación atendiese los problemas dias en exceso de 21. esludlante eor~e el r:.,esgo de tener cedido este año 171 Becas Legis- menor de J.:¡. y haber estado en
de salud del estudiantado. a parlir Al solicit~r el estadiante cual- qu,:. dedlcar CIOCO ~nos. a la prepa lativas de las cllales 92 han sido la Universidad por lo menos un
del 14 de all'oslo quio'a de los servicios antes men- raclan para el maglslerlO que nor- concedidas a estudiantes de pri- semestre.

ñuranle ;1 a~o académico, que ciena~os deberá hacer co~st!,r que malmente toma cuatro años mer aTI? y 79 a estu;Jiantes de lo, • Otra ayuda que presta. la Junta
comprende el periodo entre el 11 es ml~mbro de la ASOCIaCIón de La Facultad de Pedagogía requie otros anos. En este ultnno caso se es el serVlCIO a,e Caletena. Diana.
de aaosto de J944 y el 20 de mayo SerVICIOS de Hospital de Puerlo Ri- l' d .. concedIeron becas a todos los ele.] mcllle au t'SIUOIames poures reol.
de t9t5 inclusive, los estudiantes ~o y. ~ebe.r~á mostrar ~l bo~eto dl~ ~: ~\~:IlC~~ C~:S~~a~:tr~~O~i~~~Pl~)~: gible·..::. pero en caso de los estl.l- b.en alm4~~z~ g.ratis en la CaieLe-
tlenen acceso al servicio de dispen- JdentlflcaClOn de la Unlver~ldad en secuelH"ia fija. La secuencia para I ~ na~ 10U pa:::.~I! ~olamenL~ 15 cenl.a..
sario. servicio dental y servicio de el 'l.le consta que el, estudiante ha l.' va, Y el reslO ._a centa\ os. El ano

. . salIsfecho la cuota de Servicio M' aquelos alumnos que enlraron a la pa·ac.o el precIO del almuerzo eca
espe~lallstas. . . dieo. e- Un~vei'sidad e~ el año 1833:44 o des sotamente oe 15 centavos,' maO
E~ serVlClO d~ dispensarlo s~ ?fre ' PU2S de ese ano, es como sigue: éste hubo de ser aumentado ya

,..-' eel'a en cualqutera de l~s. Cl~nlcas Si el esutdiante se da de baja (e) Cur~os Básic~.s de Pedagogia que en el presente ano' la A.D.......
que .~erlenezcan a la AsoclaclOn de dentro de los primeros 30 dias si- con eSil~1a1 atenclOn a los proble no continuara enVIando alimentus
ServlclOs de Hospltales de ~uerto gu:_ntes al primer día de elases del mas de Puerto RICO. gratis COIIlU 'anteriormcnte, I\l el
RICO, Mempre que. haya algun fa- semestre académico. y si durante (b) Psicología Educativa, Psico- .r. ¡,;. G. pagara la mitad del
cult ,llVO en serv.'clO en el. momen- este periodo ha disfrutado en algu· metri3 y Pedagogia dl¡: la Escuela personal ni enviara lecne o Pl'U-
to el~ que se s?l1clte el mlsm.o. En na forma de los beneficios del ,plan Secundaria. ductos de su; huertos como en
la_Ch~~ca Perelra L~al se dara pn.~· de servidos médicos, no podrá exi. anos' anteriores.

;::':'~~a1: ~~~d:sl~~'al~,~:s,d~,~~~O: ;~r;~i:~~~~~~n de al cuola por (c) Metodología de la Especiali· . Hay..varios otros fondos a la

les.y vier.n~'. . .. Aquellos estudiantes que se den da~) Práctlca Docente. . ~:~.~~::~~o:.C~eayl~d~ uan~~s ~~~~di:~~
El servIcIO de dlspen.sano melu- de baja de la Universidad y a los Cada uno d~ los cualro grupos tes UnlverSILar,os. Del fonda aa

ye ~onsulta~,. radlOgraflas, .1luo~o~'P ~U)leS no ~e~ sea, ~evuel,la la CUQ- precendente. es requisito previo Asiste,ncia ~conómica reciben ayu.
COpldS, s~~vlc~a de .laboratno clull- ~ de Servlcl~ Me?l.co, solo po.drá.1l Ipara pI grupo siguiente: es decir, da aquellos que tienen matrícu.a
ca, atencl.on mmedlata en ca~o ~e dls~rutar del serVICIO de hO~Pltalt- no se podrJin to~ar los cursos se. úe hónor y que no reciben beca
el'Acrgenc.la y. ~ervlclo- de clrug13 zaclón: ~ara eslo es ne~esano q~e ñalados por 1;;:1. letra lib" hasta tanto DOlid Carmen R. de Alvarado le6"islativa. }.;_Le tondo se obtiene
menor y medlcllla de todas clases. se soltclle It~~ credtn~lal especr~l no se haye aprobado el curso por . . _ de los cinco dólares que paga cada
• TI servicio dental se ofrece en ~~o~~tlq~,::,r~~~r:;p~,~~~od: faro~~~= la lelr" ."a~; no se podrá t?,m,ar el dlantes. de p.rlmer ano quedaron estudianle por Activldaaes Socia
la Clinica del Dr. Manuel A. Iglli- ta pagada. El período proporcional curso spnalado por la le~rt c' has· 32 elegIbles ~'n be~a: Estos no ob.· les, de lus cuales dos se destinan a
na, Calle Muñoz Rivera 71 en Rlo que corresponde a la cuot de cad', ta no Lmcr 'os cursos senalados con tan~e ya ,::tan reclb~elldo.?tra claj leste tino
~iedr~s. La ci~a para esle. ~ervicio semestre se calcula divi¡¡endo e~ la lelra "b"; )( no podrá tomar el ;'ago

e
~~u ~r~~;:~' d~enc;;~tr~;ut De ese fondo se facilila aloja.

de: .era obtenelse. de la cltmca Pe- dos semestres calendarios el perío. curso de Prácllca ~ocenle hasla tan trabajo, o almuerzo ralis en ~ miento a varios esludiames en ca-
re~' a Leal medIante .la p.resen.t;,- do comprend'do enll e el 14 de agos. lo no se hayan sa(¡sfecho todos los Cafftt~ria g .as particulares. C3.l'lola Matienzo.
clon de la ~ar¡ela de IdentlflcaclO" to de 1944 y el 13 de agoslo de 1945 cursos señalados con las letras "a", - -'. ... etc. ~n ca:.os especiales se les ayu-
de le Umvers.dad. '. . La cuota de $400 da derecho al 'b" Y '·c". Es requisito además pa- fa~or~ci:;~ud~antes unl~erolta.rlOS da COIl medicinas. examenes e"pe-

El esludlante podra. dIsfrutar del SerVIcio de DIspensario durante ti ra ingresar en el curso de Prctica livas re s e n la~ Beca, Legrsla' ciales. y arreglos en la boca.
~~~~~cI~ec~:ari~spyeC~a¡IS:~~er~~a~~~semeslre académico, exeeplo para Docente tener. a juici.o del Direclor mienll'as c~~~en 10~2a~ud::.'~~::al~s~ l' o~do Gel.leral de Ayuna
la ~oeomend3ción que haga el doc. aquellos estudiantes que se den de Ide. es LO, ".ur~os, suflCJenle prepa:?' escuela superior reciben $12.50 El"" ondo General de~yuda.
to,' del Servicio Médico de la Uni- baja sin reCibir su cuola, en c~,-,,:o ClOn acede;TIIca eln ~a concentrlaclOn mensuales duranle diez meses. Hav usa~o palra casos dextraordlnar103

. 'd d . I '. d 1 f. 1 caso sólo tienen acceso al ServICIO o espe;laltdad e egIda por e estu 1 3,50 estudiantes e I l" Y e_pecla ~ de eslu lantes que na
vel.sl a o eua q.Ul.el a e ?S acu - de Hospitalización.. dlante. .' . ~ .n_as escue as su han podido ser ayudados en otra
tatl\'os de la C!lIllCa Pere.ra Leal. p':llo.e, de la ,sla, desde. noven." forma, Se Oi)tiene mediante con·

Dur3lü\, el ~no f,scal, que com- g,ado en adelanle, que estan reel- tribuciones espontáneas de ias ",,'ra-

pl'el'je el penodo entre el 14 de La Unl-versl-dad Contrata .Qul-nce ble~do ayuda de dIchas becas. . ternidades uOlversitaritis de las se.agosto de 1944 Y el 13 de agosto de . La Idea de la Junta de SerVl- _.. • .
1945, el esludiante tendrá derecho rlOS al Estudiante es que hay un nontas reSidentes ell ,:1 Carlota
al servicio de Hospitalización. Este P f V- - gran número de estudian les bri· ~~at.enzo. y de. las funCIOnes .afre-
servicio será por un período de 21 Nuevos ro esores .ISltantes lIanles que por C3.l'ecer de sufi- clda~ por Mano Moreno recIente-
días por cada hospitalización en sa- cien tes recursps econ?n:icos nunca men e. .,
las ,semi-privadas en cualquier hos- pue~en prestar serViCIO a la co- Las Becas de TrabaJO, medranta
pital de Puerto Rico y aprobado haL:si~~~~~r~~d~~'::d:~~~~ooR~~~' !.:ydia. J. Roberts, qui~n visilÓ la mUllld~?·La Junta, mediante la las' cuales el estudiante se ayud;s
por el Departamento de Sanidad. mo pr.empuesto para el pago de suel Unlver,;;ldad e~ d~lS ocas.ones duran.. concesIOn de. estas becas; ~escu- por su propio esfuerzo. se facili.
El estudiante podrá escoger el mé- _ te el ano academlco 1943 44 vendra bre los estudiantes sobresal1enles tan por una partida presupaestal
dico que ha de atenderlo, sujeto a dos de l~s profesores visitantes que nueva',nente este año co;;',,' profeso donde. ellos esté.n y se ocupa de de la Universidad. Durante esta
las 'eglas del hospital. seleccionado. I~:itan catedras en los dlferenles co ra visilante de Economía Doméstica. que nmguno ~e!~ de recibir ayn- año se concedieron 81 préstamoJ

No habrá costo adicional por too' os. La Dra. Roberts es directora' del da. y el be~efi~'" de la instruc' personales a 103 estudiantes.
dos lus servicios que preste el hos, Hasta la fecha, ocho de los cinco Departamenlo de Economía Domés ClOn ulllversltana. Durante el presente año y en lo
pital ni por honorarios médicos, ex, profesores contratados tienen asig tica de la Universidad de Chicago El número de becas concedidas sucesivo la Oficina de Actividades
ceplo en dos casos: nadas sus respectivas clases. Eslos Y es consultora del Deparlamento este año excede por un ancho Sociales qu" dirige el señor José

a) Si el estudiante solicita hos. ocho 1" son- Pedro Salinas Estudios de Agricullura Federal y del Ejér' már/::ell las concedIdas el año ante· Gueits estará adscrita a la J'unt,.
pitalización en una sala privad);- Hispánicos'- Robert Mors; Lovetl cito en problemas de nutrición. rior. en que 'solo se concedieron de Servícios al EstudIante. El Si'-

En esle caso la Asociación de Ser- al Deparla~entode In.!!lés: Luis Or~ Robert A. Thorton y George E. 20% de los ca~os. • ñol' ~ueits también actuará como
vicios de Hospital de Puerto Rico tega. a Psicología; Lewis A. D.exter. Poller serán profesores visitantes Beeas. de Exencion y otras Con"eJero <;Ie los estudiantes.
abonará $4.00 diario al coslo de la al Departamento de Sociología; en el Colegio de Agricultura y Ar- -I\.demas ~e ptorgaron 140 Becas Funclon~3 de la. Junb
sa.:-, debiendo pagar ",1 estudiante Phíllip C. Newman, a Eeonomla; tes Mecánicas de Ma,y¡¡guez. 3~ a estudiantes de. esc~ela. supe- No es. la Junta una.organízaeiótt
la dif~rencia.' ~n estos casos el f~' Fred Salier, a Filosofía; Percy Hol- El primero es profesor de nor y 114 a los umversllanos. FJ (Pasa a la págma 7)

'deua'dtaatdlv"co',oPnOadl rpaorCOsbusrasrervunr'car'oscapnr~-_ mes Beynton, Proresor de. Inglés y Fisic3 del "TaUad;ga CoUege" y dic
v tará cursos sobre física y matemé

fesionales, entendiéndose que el to- WalTeil Erowns a! ColegIO de' Ca· tIca en de Mayaguez. El Sr. Polter,
ta! que pague la A,sociación y el es- mercio . procedc'l!e del "Agricultural , and

Mechanical College of Texas" ofrece
rá SllS cátedras sobre Zoología.

Para el segundo semestre vendrán
los ,catedráticos Rlchard Paltee, Ma-. El Dr. Samael Barlow. 'conocido~:;--------:::-:-:-------~-'
riano Picón Salas y Vicente Lloréns. . t 1 t 1 t' "t Europa. Está comp"netrado de los
Patlee estuvo anteriormente en la ~:el:: u:ctu~~~:~~l'le~~°hrer;t:a~movimientos artísticos y culturale•
Universídad oe Puerto Rico y ven- de Puerto Rico, donde ofreea una d.e la Europa contemporánea, espe
drá nu~varnente para ocupar la cá· serie de s~s.' conferencias sobre clalmente de P3.l'is. Está relacionadm
tedra de Profesor de Historia. Tam temas de arte y cullural en gene- con las. principales figuras de las
bién ha- actuado como funcionario ral. letras parisienses.
de la Divisi6n de Relaciones Cultu La primera de estas. conferen." En el campp de la música el
rales del Departamento de Estado, cias se celebró el vie.rnes' 8 de ~r. Barlow ha cplaborado con va- ,
Washington, D. C., como catedráti- septiembre COn el título de rhiloso. nas de las principales' revislas de
eo de la Universidad Católica de phl' 01 Culture; la s,..-.gunda el vier- este género. Es director de or·
Washinglon ,y como profesor vi-sí nes, ·titulada" Cran and th~ Rlse of que.sta y compOsitor. Un cuartetm
tanle de la Universidad Nacion:,.) Unlons. Auspicia estas conferencias suyo fué recientemente estrenadm'
Autónoma de Méjico. el Centro -de Intercambio Caltu- por la Orquesta Sinfónica de Bos·

Mariano Picón Salas, ensayísta y ral UniversitarIo que dirige, el pro- ton•.
novelish venezolano, y Vicente LID- fesor Arturo Morales Carrión. Ha, viajado extensamante por }~
réns, miembro d~ la Facultad del El Dr. Barlow hablará para el América del Sur. El año pasado vi
Centro de .Est'..tdios hist6rieos de público- todos los viernes a las sító Quilo. Ecuador, adonde fui
Madrid, han sido asignados al De. 4:30. Próximamente hablará sobre enviado pOr la Fundación Carnégle.
'partamento de Estad,os Hispánicos los siguientes tlmlas; Se ha expresado en términos alta.
de'la Universidad. ratronag~ and the Arllst's ray mente elogiosos sobre la música

Con el fin de ofrecer cursos en la Natlonallsm In Arto ,Exchan:c of iati~oamericana, contemporáhea, es
faculta dde Ciencias Sociales, se Caltare.,. Symbolism In Art.. pecla1mente sobre la escuela chi.
estJi tratando de conseguir al señor' Est.as dos últimas charlas se lena. },,;:ualmente lo ha hecho SO"

Hans VOn Henting quien ha sido ofrecerán fuera de la' Universidad br~ las escuelas latinnamericanas.
profesnr de la' Universidad de sí alguna sociedad la solicita. De Se propone el Dr. Barlow regre-o
~nn. El Dr. Von Hentíg, de naciona no ser as! te celebrnr.m, al igual sal' a Nueva York después de ter
bdad, aleman3, ha de dar confe. que las otras, ~ la UniversIdad. minada su labor cultural en Puer-
rencias sobre Criminología durante El Dr, Bal'!ow es, graduado de to Ric()" Tiene plaoes de partir
e~ seg~~~OY;C1l1C5:r~ del presente b Universidad de Harval'd y ha luego hacia Francia donde parli.
Q.QO aC",":ntic , . vivido durante mucltos aúClS en cipará en un programa para ayu-

l" ,dar a lo8 .n!ñOs.:,~~et· .

J¡.' " 1 í, .... ,? ;1\' , . ,
"- __,....~~,.....:!,...,:~~'::..~,Jo-J,'_f' J. ~-' I l.• 1 : .1 ~ 1:' ~:-. '. "~(¡ ¿'
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DE MAYAGUEZ
Por Jléclor Jluyke.

Desde. los Años
1930-1945

Phi Sigma Alpha

El Capítulo Beta de la Fraternl.
dad Phi Sigma Alpha celebró un
smóker en su Casa Capitular en
Mayagüez el sábado pasado. Todo.
los neófHos a iniciarse esta senl#
na fueron ,g'.lantemente obsequia
dos por' Johnny Rivera, canciller
del Capitulo Beta.

Nu Sigm:L Beta ,
El Capitulo Beta de la traiernl.

d::1 Nu Sigma Bl'ta celebró la se
man::! pasad... sus' elecciones anua
les con el siguientl'r 'esultado: Ho
ward Besosa, canciller: Héctor Bar.
celó, vice·canciller: Héctor Mayol.
secretario; Carlos Alvarado, tl'So
rero; y Georgie Garda, Efraill' Gó.
mez y Elise Font, vocall's.

escue'i"lS de preparatoria. Sin embar
go, despué, del segundo año el 99
por ciento d" los obstáculos y difi,
cultades con que se confrontan Jos
estudiantes están vencidos.

Vt-'a o escriba a sus I

_ agentes:

• Ramón Maestre
Ser. pi'io Edificio Jane!"
Tel 20S0 Verde Santo

• John Martínez
Ser. piSo Ediricio Jamir '.

NOTA: Represent~mos .0Iamente la tasa L.. G.
RaUour.

No tenemos eoneecionts ton nlnllÍlI l>tro fabrlcu,'.
de ~ortljas.

Sortija de Graduación
. de la casa L. G. Balfour

De La Torre Dirige ~Notas Sociales •• •
Ed·f· o Y T s (Viene tle la págllla 5)] lelOS erreno

Club Datma
Al Renunciar Font Con l'1 nO'llbrl' de Club Datma

se ha organizado una nueva agru
pación est.udiantil, cuya direc(Í\'a
la integran hs siguÍJmtes sl'ñoritas:
Sylvia Venegas, presidenta; Car
men Dolores Román, vice-presiden.
ta; Haydfe Piovanl'tti, secretaria:
Meriold Argueso, tesorera; YoIauda
Acarón, Mimi Rodriguez, lll'an-..
Big~s y Nelly Nazario, vocales.

SORTIJAS
DE

GRADUAC/ON

Río Piedras.

,.,

Visite la

USTED QUE DE_E CONOCER A TORRES?

t f ,'.: j

, .
¡ ~

¿S~BE

eL

•

D~partamento Atlético Inicia
.Torneos Por Invitación

20 de Septiemb,re de 19"l4. L'A
----_-.:.._~-----------------[~._~...

Sociedad Atléticf- De 'lo' ffinerc
Mayagiíez Anu~cioa De LaJ
Programa Deportivo

. Volib..;
MII.YAGUEZ-La Sociedad Atlé. 23 • t

El Departamento Atlético tiene~, o tica de Jos Colegios universit~rios 27 de S......
planes para a.us~ici~r Uña serie del El Club Pygmahon de esta ciudad tiene un vasto pro. 30 de Sep1.
torneos por IIlVltaclón en el cual 1 °t Al· o grama depo-tivo para el pl'esen:e 2 de Oct.

" particiPan-entidades deportivas _de nVI a nlClarse 7 de Oct
'la isla. Todas las tacI~)(¡lades d~ la año aCadémico, según ha sido a?u~. 14 de Oct=Cro
Universidad en matel'la deportiva, Los I!.iembros del Club pygma· ciado por su Presidente, Jase, 1 I Ral ' t .
131es como cancl'\as, personal y lion se r~unieron el dia 24 de agosto Auffant. " So lbo I Yde ;c~~P~~ité
equipo atléticoo estarán a disposl, y eligi(~ron la directiva que ha'l;rá Duran~e el presente, Semestre se ; de Oct.-Rio Pi~v
ción de Jos participantes en estos de encabezar el grupo, durante este celeb:aran compe~enclas IIltra~n'l: 28 de Oct.-Rio Pie ,
campeonatos. año. La señorita Eunice Urrutia ral~s de soflbol, pmg·po.ng. te.nls ) 4 de Nov.-Mayagüe

Ya ha comenzado la organiza. fué redecta presidenta del grupo, vohbo~, en el que ~artlclparan la Levantamiento de Pesas:
ción del torneo de tenis, como in· La señorita Ethel Rios rué elec- mayo~Ia de los .estudla?tes de ,estos 2 de Dic.-Competencias
formamOs en otra parte de l'sta ta vicepresidenta; Aurl'a Tere.a ColegIOS. ~os lIln?VaClOnes se h~. Pista y Campo:
edición. Hay planes para auspiciar Cintrón, secretaria, y Graciela Na. rán este ano, consIstentes en la al, '17 de Marzo-en Mayagüez.
un campeonato de voUbol para Va- varro. tesorera. Fueron electa;; .on- gani.z~ción po.r. c~da Clas~ de ~1I Natación: _
rones Y para ,señoritas. En estos ciales generales las señoritas Ceci- comlt~ <leporlIvo lIltra·mUIo~ y ,ln 24 de Marzo-en Mayagüez.
torneos por invitación se le dará la forrñaci~n, de un ('QUIPO de B" b I Y "Toueh.Football":
preferencia a aquellos deportes lia Se?,arra. Rita Audinot y la señ.o "touchfootbalr, de~orte este que els 0

31
de Marzo-Polltécnico en Rio Pie~ra~.

qlle, debido a lo poco que se estilo ra Dolores F. de Davis. ,nunca ~a "practIcado en este 7 de Abril~Río Piedras en. el ~ohtecn¡Foo
;practicando actualmente, necesitan Se prepara' una iniciación fol" campus. ~ H de abril-M¡¡yagüez en Rlo PIedras.
intensificación' y estimulo. mal para una fecha cercana. Todos Según un ~nuncio hecho por ti 21 de Abril-Rio Piedras en Mayagüez.

"Los torneos pOr Invitación y el aquelios estudiantl's intl'resados en Comandante Font, Cqnsejl'ro de, la
brindar las facilidades atléticas de el ingiés. y además en divertirse. Sociedad Atlética. las compañias
la Universidad, a grupos, no·univer. están ir.vitados par3 hacerse miem d -1 curso de l'ntrenamiento que
sltarios es parte de la nueva tilo. bros del Club. Aquellos que desel'n ofrl'Ce el Pepartaml'nto Milita:',
sofía del Departamento Atlético a ingresar pueden dejar sus nombres participarán en todas las compe
tono con la Reforma Universita. y .u programa de estudios l'n l'1 tl'nc'ias atléticas.
ría", ha dicho el señor ,FeJicio Too Departamento de Inglés o pueden
rregl'OS3. .. hablar roil cualquier miembro de la

• directiva. D J ' GloralAngel del Busto. . . r. ose ' .. o El s~ñor Antonio de la Torre di·
(Viene de la l' lIó:;-,) rige interinamente l'1 Dl'partamento

(Viene de la página 3) E e' t' t --, de Con,ervación de Edificios y Te-
tes piezas: Allegro Spirltoso, de Se- X- ~n an e. , semillas. frutos y plantas exislen~ 'd d

~::~:: ~:e;"~~:r~~::a/y ~;i~t:m~='; bl'r si~~':~:'ec~~0~,~,J'aag~~I~'031unade ~:ss "':., :~~l'%,:y~;~~é~~:taY e1e~~;s:~; ~~:n~~ld~;;e~i~~:er,~~s: ~~~~{e~:~~
~~~~:k:~~ ;~;:ar::~, g~tiJ~~m~~~ l:~ ;~ r~:~'~~~:l'~o~~~:rto ap;~'teeC¡~~~;: I tqé

U
' í~~~~~lé;, '7~~la::cI~n~~s g~~lru~I~~ i'~~r~n~~":~:~~r:e~e~lll~:~;r~~;~

b t d

I
to de Ingeniería y Construcciones~iecutí con extraordinaria brillan- cierto. que fOI ma a par e e \ma :~ reahzac!os sobre el mejor procedl.

tez ,,1 fagolisla del Busto, ne. co~'o l'ra de ~spl'rarse cons .. miento lIldlcado para la fabrIcaCIón de la Escuela de Ar.tes '.y Oficios.
V.'rias' de las piezas que consti- tuyó 'lila de los eXltos muslcall" d lev,dllra La Jllnta UnlversltarI~ le ~once.

tuye_'on el progr:::m1a,- eran arreglos recientC's en Boston I ;'J Cursillo' sobre la Alimentación dió al señor Font una licenCIa con
del Dr del Busto. como por ejem· El o: ofesor Augusto Rodríguez El' CurSillo consta de 16 confereo sue~do paranueve ml'ses q~.e c~me~'~
plo: "Playera, Habanera Tú. Pre- director del Coro de la Ulll\'crs:dad cias ]a. cuales están auspiciadas! zara a reo" desde el pume o
ludio Inca ). triste. peruano y !,II de Puerto RICb, nos dlcl'. "Nos sa-I por el Departamento de QuimlG.1 de Ioctubre.
Vuelo del 1Uoscardon. A pellcJOn t"face el pflvIll'gJO ganado por Mar· la Facultad de Ciencias Naturale, I
del públICO. los artistas repItIeron ta porque co"sideramos que en dl- que dll'lae el señor Osvaldo Rami- La Guerra
Habanera, Tu. Icho ilJrupación coral de RadcllfIe rez ']'Qr;cs. otro~ ternas inc1uídm: . • •. -.

Para fmahzar el programa. el se- Ihabia mdudablemente más de 20 l'n las Mismas son' "Retorno at Na (VIene d,e la pagma 3)
fiar y l~ s~ñora del Bust.o, con ..1

1

cantanles que ll~\'aban más de un tunsmo". "La Dieta Humana" y ..
acompananllento del flautIsta Mon· año de I'xperienc1a en e,e conjunto "Modo de Establecerla." "Variacio por un ml'dlco..y pa;a aumentar l'l
tañe.!, interpretaron .la Borinql~rña. I extraordinario'· . : nes de la Dieta por Razón de edad. Iprob]~ITI;::" .~odavla ~as. e~ aument~
q~e la concurrencIa escucho ,le I Indudablemcnte el hecho de ha·: Sl'xo. clima, trabajo, y talla, Traba-! de PO,obclOn -de ano a ano es mu
pIe. .'. . . I ber. per,tenecido al ColegIO d~ la I jo Ma,ual e Intelectual.- Ichas 'l':l'S mayor q.u~ el aumento

El distingUirlo mUSlCO Dr. ~ngellUnlverFldad de Puerto RICO fue de I Toda persona que asista regular- en el humero de medlcos.,
dl'1 Busto es natu~'al de la CIUdad )1'ran ayuda, para Marta l'n l'l l:ad- Imente a: cursillo del doctor Giral El doclor. Costa 1\~and:y d.ec1a.
de Ponce. Comenzo su carrera :r!L:.- i cliffe. Las reglas de aquel coro son pereira recibirá un certificado de ró que prefIere el. t.JPO an:t~llcano

-sical en el H.ogar Insul~r.de NlIlos I más rígidas, ya -que se exigen cono asistencia. El referido cllr~ill0 no: de e3cuE'las de mediCIna ~l tipO eu
de aqueja c1ud?ld, dedlcan,dose :11. cimientQs 1Tmsicales a las cantantes. conllevará derechos de matrícula ni Irope~. El'! los ~stados UnIdos .no se
~sLdio de L trompeta. Mas tarde IEl Cora de la Universidad de puer·1 crédit" alguno. Es indispensable que, admlle a un numl'r? de estudlantl's
trasladase a los . E~tados 't!n~do~s. to Rico no exige conocimien!o nlU los interesados lo hayan hecho S<,l- Imayor ~ue ]a capaCIdad de. cada 1a-
donG~•. ,a lo:; dl~clnue\'e ~lOO~. 'Se, sical previo, haciendo de E"sta nlane I ber con nnterioridad al Dr. Osvaldo )borator Jo. En escuelas de tipo eUf?-
convlrilo en el .~lr~ctor de banda ra la má!'= r.otable la labor que Ramírc~ To·rres. peo se ~e a ve~es a grupos. de velO
más joven dél.EJerc¡to de los ,Esta,- ! rinde nuestro coro, I te o mUS estudiantes trabajando ,en
dos Unidos. Durante la pnme.ra ¡ ReCil)rocidad I ' un sólo cadáver.
Guerra Munclial sirvió e? Franc13, Con el ingreso de Marta Planllde o La r..lidad dl'l. trabajo que el pro
recibiendo una . c~mslOn l'? los Iball a la Sociedad Coral de Ran-¡' Un Estudiante o • o ml'dio de estudla~tes ?ace en las
Cuerpos de Ingelllena. Despues del I c1iffe el Coro de la Universidad ho (Viene de la página 2) escuelas de medlcm.a siempre con-
ann'sticio. permanecIó en la Escue· j recipr:Jl'ado e Ihecho de que l'1 año· cuerda con el trabajO hecho en las
)a para Directores de Banda, de! pasado en nuestro coro hubiera un h~lfcrales es un excelente maestro.
Chaun.ont, de la que se graduo un Icantanf," que pertenl'ció al Coro de La cla"e es interesante y él domina ~--'--------------------------
::ño más tarde. U'd Harvani durante cuatro años. Este: la asignatura."
~l regre!a~ a los E~iado~"1 snl ~: ¡ e~ el Teniente Louis Congel"o quien I y asi todos, sin excepción. La~

fue bec~do l.urante SIete a~ ~ 1 Pde + estuvo en Puerto Rico formando palabras d~ esto.s muchacho~ .constl
.,1 InstItuto de A.rte Mus ca, I parte de la Facultad del In~';': ,,(o tuyen la mas valiosa! aceptaclOn Que
:Nueva York. AllI obtuvo, ~nt~e I de Meteorologia Tropical de la puede esperar, l'n su ntIeva experien
otras distinciones, el Dlploma e Universjdad. cia, Celestino Morales. . ,
.Artista y los más altos honores. l'n I ' _
el estudio del fagot Y en la cate- F R I
el_a .de composición. Como sohs~~:. amero naugura.. • '
del fagot el Dr. del Busto ha apa .
recido co~ la famosa Sinfonietta de (Viene de la página In I~-,_----_.------
Barrere, de Nueva York Y con la los días indicados. En la última COII' na Naval del Peru, en el Colegio I
Banda de Goldman durante los u,l- ferencia l'1 Coro de la Universidad de San Agustin. en el Colegio de .... III!II ~

timos quince años. El pasado na~~ cantará varios núml'ros peruanos .L~~ Sa~rado.; Corazones y en la Puede ordenar su
lué presl'ntad'J como sohsta ca de otros pai3es latinoamericaI'os y Um"ersIdad Mayor de San Marcos,
Orqut'osta Filarmónica de La Haba· de Puerto Rico. todos de !a CIUdad ~e Luna. En Es-
na, que dirige Eric Kteiber. El Dr~ tados UJ1ldos estudiÓ en la escuela
del Busto dirigió esta Orquesta In Y~rnando Romero -I';~ ,.1..dministrlción ·Comercial de la
terpretando varias de sus compo- Uni ersidad de Harvard y en la
Ehones, "Fernando Raúl Romero:' dice el Academia Naval de Annapolis. ,
: • • profesor Arturo l\lIorales Carrión, Romer~ es un profundo estl1dl~n~Junta SerVICIOS. o • "pertenece a lIna generación qUl' te Jel folklore perua~o, especlal~

(Viene de la página 6\ • ha buscado con tesonero l'sfuerzo mente de las IIlfIuenc~as afl'lc,ana.
destinada solamente para ayuoal los rasgos que definen el alma pe· l'~ la c,ultura ~e su pals. Es~~, Jnt:
.1 estudiante, pobre. La Junta es ruana:.,. En Romero se confunden re~ por lo ain,cano l'n Amellca . ~
7esponsabJe al Rector de todas la, Iel hombrc de acción )' el homb!e deja ver .tamblén por el hecho d ~
'actividades Y toda clase de probt~· renexivo," que c~ miembro de la Socll'dad .1_
mas económicos, sociales y pSI' Fecundo escritor, el Comandante EstudIOS ~fro-cubanos de la Ha~a.
quiátricos de los estudiantes. Du- Roml'ro es autor de varias obras de na. Adema.s. pertenece ~ la Socle
ran!e este curso se contará con lo fondo histórico peruano: 116 Años dad. Gl'ograflca del Peru, al I.nter
tooperación de un competente de la -Marin::. de Guerra, Grau: El natJOnal Pe.n Club, a la SOCIedad
psiquiatra. el Dr. Luis Or.tega, ca· l\<Iar!no Epónimo del Perú, Y Lo de DescendIentes de !os Funda~o.
tedrático visitante de pSiqUIatría. Q V" el Real Fclip'e. Como cuen- res de la IndependenCia del Peru y
Además, los Servicios' -Médicos ti:t: ;: nos presenta' e'n: 12 Nove.¡ a la Sociedad de Hist?!'ia y Geo~,ra.
J'On parte de la Junta, la .qu~ tam- las de la Selva y )\-Jar y Playa. fía ,le !anamá. En LIma fundó La
bién supervíEa los dor.mltonos y Ha cursado e.tudios en la Acade- Insula., ,
vIviendas de los f'studlantes.
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J BALANCE DE LOS CURSOS BAStCOS
___ \ ? (\'i~ne de b p!l;::ina 2) '., • COH liDes dI) "

,'" Palabr:L ~il de Azoríll . . • wr.os circular entre ello~ un cues hur". a, reunJ.o:'~~~n" generales Y
....jlo el Rcclor que tIOnarlO en cl que '1' J"s pedtO! su ollentae.ól1o ex... • - .: lares eoen-

ción le daba su pa- (Viene de la página 2. re:lcclón ..sinc~ea. Sl'S crilie:ls, (O- ac(¡vidade~ e"tra~:I~~~ores aeadC- -'
~s padres de que se conlI- Su hblO, es un intento lo;::r"do de mentarIOs y sugestIones en torno pl~mentanas de le~ha hemOS ee1~

l:ls gestiones hechas y que viVir la ¡;Ioria de "Ulla Hora de Es. al nue\'o plan de esludlOS La "PI- m.cas. Hasta la, h unioncs, EIl
I Jlzarian oltas a fl!l de a6e· paña': ESllafta de Oro. la Espmh món e:;tudl:lnltl, según puede cons brado dos de d.'c, as ,:1' el Sr Rec

,l' 'el cumphmiento de una obh- qUl' lleva en sí. besea ferviente- t"tarlo cualquicr persona que ~xa' la ,1'llI11;era p"rttclpaC\Un el esiudiall
.flón jurídica y moral. que ad· r. ,te, rrvlvi, aquella Españ:l, plao- mine el referido e::pediente en lo~, qu.en ex~ulso "n ~ alcance d"

tllnistratlvamente se tiene con los r "rla én presente y ,ve la matenal nuestros archIVOS. fué altamente ¡:lu~ /:l natu.~ CZ:J. 'lada' la Secre·
t~:ldres de 1, s señoritas del PenslO- imposibIlidad de hacerlo. Lucha, y favorable a los cursos básicos En a le orma l~nlv~rSld s~rvicios al

e liado" "Esta obligacl6n esla actitud se encuentra pequeño irente al mfmidad de cases el endoso rué ex t?r,ad de la un a ~hcó en det:.-
~ por nueslra parte es enleramente t' 'mpo ¡Qué )loca fuerza es un traordman:lmcnle cálido y entu- ¡~st~. I~n~ei q~ler e~YUCla)i y servi-
s' mdependient~ dcl profundor respe. hom'1Jle! slasta, En otras, la colabomclón e a ¡n Ore e t

as
mp~rtante or-

o po- to que nos merece la noble y gran • :oLÍn piensa y pIensa, entono solicitad:l se tmduJo cn recomen- CIOS que o re~~ ~;"c~lor de EslU-
~ mguna lIlsLlltCl6n que es la IgleSIa Caló- daciones algunas de las cuales nos dg~lllsmGol Yl habl':' sobre

¿" ustedes, ltC:l," ailadló el señor Bemtez. ce •. iUna llora de Espaila! iU'!] serVIrán esl~ año pala faciltlal 1'1 dIOS ener~ ,cs, CJul~r"clonados rolÍ
ÉÍ~~~:~I;aer cuann Al'iadló el Sr, Bel11tez qu~ queria HJr:l d~ España!, gnla y grita Azo- desarrollo del pr~grama," , J~:e::~iSa::e~~o~ol~n~versll"rios y h

/ t' i que 1::>5 pad:.'es comprendIesen ~ lÍn. y sus idpas, y sus deseos, trns· Soble los cambiOS Que ha habido orientacJón ac;)démH":t Y p:orso'lal
:~a~~ecue:nc'¡aIPo: endosas~n la posición de la Adml- CIEndcn cl plano ~e_)~ ide:l Y, ~l de· en I~s Cursos Bá.slcOS esle afIO, Y del esludlanle de prImer año, ,L'l <J!.

l' b g nlstraClOl1 UniversitarIa. que era seo, para convel.J.!{·sc en aCClOn;; Vaque se deben dichos cambIOS, 111- s ... .,.l'ndo. reunió 1 estuvo preSJdlda
..<:lrse cn CIClem re con la de darles por todos los medios a la acci6n se ~~llña y !ycclón : e formó el Sr, V¡]Iaronga: p~~' . el aseso; del sefior Rector en

d d gente no se ha ,puesto d" "e§tas niñas la oporlumdad' Y la plasrra..~wsa-m.m. en tml., "En'el año en curso .e han efec, prohlemas que at:lñea a la Escuela
e: o.y er:tonces eslarlamos real garantia de continuar VIViendo en amor, .)~palabr:ls, tuado algunas modificaciones im- de Medicina próxima " cstablec,'r-.....

";~'~lóSI~n~~~~~~'~ao~~~~~~aedl"'I_ el PensIOnado Católico:, Y que po: ¿Ha sido Azorln un Quijole "n poJlar:les en el programa. A conll- se, el Dr. Osear Costa Ma:ndry• y ~
een~iado Maldonado Pacheco Y ha- otra, parle n,) ha~r¡a nmgun~ opo: este momenlo? ¿Ha soslen!d~ lino nU:lCJOn resUlntmos l:ls prmclpa- fué convocada :,on (·1 objeto de
bla;;.'io a nombre de su cliente di- SICI?n, a que contm,uase. ~unclOnan de sus rasgos de neto espanoltsmo? le~.: . or,enlar al estuaJa,ntado. femenino
jo Que el doctor Dávila se veia im- do" ~aJo la actu:lI. dlrecclo~, .. , y la lcspuesta es pqsiliva, Azorín Los dos cu~sos baslc~s de l,en- sobre las oportumdades que Slt
poslbililado de hacer ese compro- ,S,I eso, resullal e Impo~lb.~e, le,· ha mamlestado toda su fantasi" ~ua- en Ingles y ,Espanol- d,se· ofreceran en la Escuela de Enfcr
miso debido a una escrilura úoli- mmo dlclend) el Rectol, ~uCS(¡O qllljot.zándola, convIrtiéndola ~n nadas p:lra perfeccIOnar en el eS- meras a l:ls estudianlas ¡n,~eres"rl;lS
ca que había entle el D,. Dá~lla y cnlerlo es que debe contlnuur fu" f:lnlasia,activlsla. tudlante 1'1 uso de amb?s l.dlOmas en ese c:lmpo profeslOn,,1.
el Obisp"do, "Entre las cláusulas, ClOnando de tod:ls maneras, Y m,e I ¡Conoce Azorín la realld"d Esp,l- como vehiculos, d,e expI eSI~n ora' "Bajo la d:reccl6n de la Biblio
el Dr. Dávlla se c~mpromele,por a:eg~ran I~: :~~g~~O~u~i~i~:m~,~:~ ñoÍa'! ¿La acepta? Y llueval?'enle.J Yu~:~~~~t:e~tl~~~n e;;=d~n~nC:~; tecana "de EstudIOS Generales ~'e-
esclllo a preslar clerto,s serVIcios '.~rl~d~~? q J lespuesta es posl(¡va, Azorlll con~- ~tro de cstos' cu:sos p uedaba pos- J~o: J111C1ado IIn.~ selle ,de Confel,:n
de hospJtal Y farm"cla," añadiÓ \a '_ .' cc la ledlidad Española, Y la acepo .. q - "C13. que se d:llan durante E'I ano
1\1 Id d PIE l' El senor Jase Vlcens Balalla, una I . d puesto para el segulldo ano de 1',' a cada una de l"s 24 secciones quO
es~o ~~'~~ D~~:l~cohab:~ ~~c~~o~u~ de los padl,eS allí presentes, pidió ~~' P~~~~~/e:;:I~~~ ~ ~~:~d~ :Sl~r~: t~dlO:, Habld:l cue~~:l de que me- mtegran Iluestra matricula enca-

1 " que se le dlcra un endoso absoluto Y . dlanL esta dlspos clón el progra- minada- a adiestrar al ('s'udlan'e
;a~~ )~~a~~~~:b:l~e~~ ~O~I~~:;'b:~~ a I"s gestIones de~ Recio:, Nume- b:ü~rave a la tradlclon llterana es' ma del estl~dl:lnle ,quedaría muy de prm~el' año en el uso d~ la bl-

" d Id· ros:lS voces se dejaron o,,· sccun-¡ p, ,- d recargado SI en adlcl6n a los dos blioteca y 10$ numerosos re"m'su"
poseslOn e ~ prople ad el 17 de dando la proposición EscrIbe sobre la Espalla. gl'an e cursos de ldiom" se ofreCIesen los biblIOgráfICOS cOn ue cue~ta la
enelo del 1943. Habla el Dr. Dávlia del pasado, Y sobre la ~sp~n:l gran· cuatro cursos básicos culturales, se Universld"d," q

ra,tabras del Rector, El D t Dá Ila reveló mie"tras de del presente, Para cl, jamás d~- ha resuelto posponer para el' se- I
COlT'en~o el, Reclor Benlle~ ha· PS';IVO ~~, o:'sa d: la palabra. que el J" EspaíÍ:l de ser gran?e, Espa111 gundo año el curso básico de CI""- t' clI'asn~oV"lu¡ostro Reda.ctor pre;:-utn "

clendo lustona de las relal"lones \ l • b . t hac,.l VIve (' 1 ~~spaii.a. y Espana VIve en C13S SOCiales: reteniéndose en el pr' o 3 1 J. aronga que por Cien o
que sIempre habian exislldo entre p~n;~naodnOcee~~o~:l ,,~ ~~~ ~ Ulll~ I América, No importa el pasado co- mero, pOr lo tanto, sólo tres de d~ los estud:anles de los cur:;~s'
~l PenslOnado y la Un.lversidad. Dl~ 1 mas.... d~d no hiCIera 10:-; ficstiones tno' pasado. ni el presente com~ éstos' los ,de CIenCIas Bi016g.cns, BUSJc~s.el nno P3:a~o fapro~ó ~I-
JO q.~le siempre se );ablC\ recomenda~ V('~tl < tes 3r,1 adqUirir Pesa Jns~ 1I p"::oscnte Para él. todo es uno Los Ciencias FlSICO·QulI!l1cns.y Hum3· ('hus CUlSOS. este CXpleSlJ lo slgu.en
do t>•• ~ la .'llenClOn. el ,~t.ndado "i p.:! lO,en no ~s culpa mí,l". ~ñadJO s~t1ímllentos ~o llevan ..11 pasado, la nldades Una v~ntnJa tidlc,lon~l de te
13 _ plolec~lon espIrltual que las ,t1L~:lO:l ltrente como p~"ofesion~llll)tPleCClón lo dcvu~lvc al plescnt~. este cambIO es que al .JOlClnr el ('5 "U.1 tolol de 482 estudiantes rOIn -.
nll1as habl<,n reCibIdo, P~lso,l,a.' " t N derecho QUlsle;a Azolln pedee lIdSIJl1da'ltUdJO de las Clene,as SocI:llcs ,el rIeló 1'1 año p:lsado los curso" b~-

La rollCla de la venIa del Pen- y como clud"dano en~o, , 'b cu~rta J I1OenSlOn a su antoJo, estudianle I',ogará aoer<lbldo de JOs SICOS, Esto representa el 64':0 do la
siollado. SCg'.111 dIJO el Rector, le l1e- a adqulllr propiedad. en m; palS y pues 1~ ..\y en "<-1 un anhelo de VIV'r conOCimientos fundamcntale.3 del rT'latricula ol'Jgtn~l, D~ los reSfiln-
gó t él en farnla de lumor. uA "mi a que 'i;"e H'spete ese dcrec 10 Y no SIl1 decidIrse. SIgue ViViendo la desarrollo h¡stór eo y cllltural rlc tes.el 24?~ se retiró de la Univer- •
mo pal eCló Imposlbte la nol1cla," se trale de alropcll.1fmc , duo I ealidad amarga del pre,cnte. pero OCCIdente aprendidos ~~ cl cur,o de sldad nnles eJe termmar et nflo o ,
añadió el seilor Benilez. "pero de SIguió diCiendo cl señor D~vlla confic:a su necesidad de hui., de Hum"nid:ldes," :ngresó :lt curso Normal in:luwra. > -

tod, suerte" deseé confirmarla in- que el Obisp:l¿o tenia sus rr.otlVOS esta cuando dice: -"Sí, el mundo es "El año pas::do or~3nlzamos lo;:) da en en~ro .de 19-14: ,Y .el 1.2~~ l)~" ....}....

medlataDlcn~c. Traté de comunl- para \"f"llder. pero que. él no esta· amargo para nosotros. Ya a nuestra grupos ele discusión tomando en tuvo un lndlce academJco ln!cri l
•

C3.rroe con ('1 señor Obispo, qUien Iba aUi.orJ1.3do para revelarlos, ''P:, ed3d, IlOS d~spedimos de la espc- Lllcnta el promedio de los estudian a 0.50, qL!eDi.1ndo re~b.mentnrG
estaba au:::ente. pero su substItuto, 1'0 sin comp:ometer nl ObIspado ran~; el mundon o sera ya otro tes en sus cstudids de escllc!a $U- rnen~e fuera de 1". institución. ~
1\IJIl.:.eñor Vasallo, me reCibiÓ al dlCj dIjo "Pl1('do &dclantarlcs Que cco~ para nosotros; si h::tbíarncs espera" perior, qued:lDdo así la matricltl~ s<:. tJcne en cuco/a que el pasad
slgtuenle, Acompailado del señor 1nómicamcntl" h3 sido una carga do lJI1 azar dichoso. el azar, el caso. dividida en secciones acadcmicns ano, por virtud de 1<1. liberar;~n
La _ro (el catedrático aUXiliar Jo- muy pes3da para la DióceSIS d~ la forluna impensada, no Vlen~'l homogéne:Js, La observación, nO erCcl.u~,da :-11 los re-?lamentos de
sé 1\1. Lázaro" le pregunté con re"¡ San J :Jan", "Entonces fue". a~adlO DeJamcs el mundo materIal Y crea- obstante, del ~rabajo realizado dU 4 nd."ffi:S.l_(::l, ln~resaron. a l!.:Slllr..()'J
13cwn a este rumor. DIjO que era el Do~tor. "que yo nle acerQue, no mos para nosotros, sólo nosotroc::. rante, eEe penodo nos ha llevado G .... n ....ral~s ~elca de CIen estudian..
cierto. Que no se ha?ia vendIdo con intención de comprar, sino con olrL mundo fantáslJco, En ese ide~1 a, I!l conclusió~ que resulta prefe- I ~~~e~?on mdlces de es:uela ,superi('t',
hasta la fecha el PenSIOnado, pero inlención de adqull'lr un soJar pa· que nosotros solos lluardamos, S" llble .estructurar las se:clOne$ he- I res a 1.00. el por clenlo rl..
Que Id Admmistración de los Bie- ra fabricar", reconcenrta tada nuestr:l vida, Sln lerogene:lmente~ o se", en grupos ~s~en~o~ es perf~clamellle normal.
nes Eclesiásticos habia acept"do "Cuando se ncgó a esl" transac- ese asidero Imagm:lno-imagmano mezclados, enHe otras razones, por· ~c ,a, I era)¡za~JOn, l' ~ cierto, rué '
\1na alerta <'e compra para form~- ció a mediados de junio" prosi- Y salv"dor- nuestro espíritu so que se logIa m:lyor norm:lhdad en a Olldr este auo al c-"'1nrobarl;;e ¡'t--
li7. r la ,'enta a fines de oclubre, gUIÓ ~l Doctor, "se me ind~có que hundiria en el abismo," la c~mposlc~ón de ca~a ;::rupo y se ~:;'~t: :~~~:ljO unlversi::~,o l'xl~e ¡'

"')ado el "SO que por tantos años era impOSible hacer una tr(l,l'lsac- Azorin, com:¡repde el presenle: ha srsclt:ln estm1Ulos mas eflc"ce. en )¡dad q~e n ~edPreparaclón y !!:I- 'i
se _labia dad> a esta propiedad, re- ci,ón .h,..la junio de} 194~". Yo in· tra~ado de co,:,prender cl pasado y fas ~~~~~~~nt~~ m:J':rel~~~':d~s en~~~ cuela super~r°p~se~~~l'adO de e~- ~
~~~~~: ~i~ltrt~~n~~r:;,u~aseo:oe:~~~si:dIque que m~ cra Imposlóle hac~r lo .Ia consegUIdo, de menor c"pncldad intele¿;ual. "En adición a lo a ex J

una transaccJ6n para que me.e - ..d d D Es ésl:l la Or¡;anlZaClón que rtNe sólo no; reota añado y presadn . ~
t:lo),~ l~ij~I~~~:~~;i~ ~~oco.:~r~I~: tregnran al año si¡(ui.enle Yo plen- La DIgnl a e . . . este año," o el año en c~rso cont~~IU~ue duranl.. ;j
adverlenci:l dc su parte. Le llamé sO _d.ed"car el PenSionado a una (Viene de li. página 2) "Duranle la sesión de "~ran" Sp arrollando aquellas actiV~~::'d~~de~- \
b ,ención" Monseñor acerca del Chlllca . _ " marchar sobre los escudos el con- efectuó una reviSIón municiosa <el en el p:ls:ldo resul!:lron d que ..1+
problema que ésto presentaba pata _ Reve16 el senor J?avlla ~ue el s~- tmuo flujo de estudl~ntes ~ue. des- curriculo y los matenales dlda.;'t:- da, eflcacia, asi el servicioedProb~-
esl:ls señoritas que viven en el Pen, !,or. ~p.ctor se habla acercado a el preocupados, no les Impor.a donde cos utilizados en los cursos báSICOS s"Jeros próximo a ínauaura~ eO,l- 1i
siol1~do Y como resullaba allamen- mdlcando~e su deseo de compra:, pisan. a la luz de l:ls experIencias Y ob- uso de peliculas y dispo';iti se, el •
te d:ficil dad:l la sitl.acíón tan pre. "Y y.o qUIero que el Rector"les ~!J-, En el curso d~ la pasad~ se.'!'a. ::I"vaciones acumuiadas dur-')le el ra ilustral" 135 conferencias l~o~. ~".:.~.
carP'l de alojamiento, Su Ilustrisi. ¡(a SI yo no rehusé ven~er • diJO, na, dos Fraternidades. ~n~v",r.¡(a- ano anlerior A ese efecto, e~ señor I teC:l cs¡:ecia1Jzada- de EstUd'o Ib.lo ')
ma comprendió la gravedad d-el "El R~:tor. n;e amenaz~ de usar nas celcbraro,:, J:¡ InIc13el6n ,de Rector nombró cinco comités inte- I ner"les, el, l\1u~eo de Hlst '. S q~ '~
caso," todo su podeno para eVllar que yo sus nuevos mIembros, No pudle- grados POI" m:cmbros de c:ld:l art!. tural. cm',quecido es-e o.rla ~a. t

I.I~ma al Dr. Dávila terminase mi negocio", añadi6 el ron los viejos fr"~ernos encontrar po de facull:l:l los cuales hall ~en- nuevo material y bajo' la a~l~ ~~'n
Reveló el señer Benitez que ha- señor Dávila _ en el ancho espacIo de la tor~e Y dldo una excelente labor v IJ-cho de la profesora ROs:l N ~celoJn,

~~~Cj~;~,:~d~o~ld~~~t~~~~ÓU:l ~:o~ ~~¿o~~:~;~~::~:~l~ac~~rY~~:;b~~ ~~i:r~!"~i~i~:a!el::i~~t{~;::~~~~; ~~~!~:~~~~~~~~ ~::~o~?~e~~:lfoT ~!~;~ ~~;:o~, ¿~;e~:l~~a~: l~_ee:~~i~:~~í~ r.,1
blerna que representaba la transac- dicho durante la reunión - de pa- Queremos llan;ar la atenclOn a es· revlsad:l y p~rfe:cionada de Ic>s rli- ,OfICina Gue'l·ts
ció" para la Universidad, para pI dres eonvoe"da por el señor Rec la:; dos fraterllldades, Tenemo. la versos prontu"r:os bOsquejos lec- (V' d ' .•••
O',i.;p3do y para la Iglesia. Añadió toro ... rontinuación damos parte de imp:esi6n d~ que ellos no han r:- luras y manuale; de ("s~ua;,; "11" donee. )'~C~:al1eul~ivPa~.,na~~)
que él le habia indicado al D~ctor sus decbraciones~ fleXIOnado sob~e es!e p~nto, Sab~- se u:an. en cada disciplina, Ex'ste tICU•. "cs. que r elsllanas O-p.r. "
'Dávila la disposlci6n de la Umver- "El oeñor Jaime Ben!lez nunca mos que euo, estan 1I1teresados el PlOposllo de r":.'Inudar anual· allnJlI el ti P oyeeten auspiciar • .
~idad a com::>rar "en el más dificil nl.tnea,· entiéndase bien, nunca m~ en 'el bicn de la Universidad Y e~ n:~nte esla Iab,~r crilic:l 'de revi- de' la tn~ver~rdarod de los terrE'ooa
de 103 casos", Y aún a comprar si el ofreció precio al~uno por la pro. con.servar su belleza, no en d.~s slO,n y valoraclOn curricular co'ft c"rse' sobre el n;• .' deben comunl.
~~:;;c~~n ~~n~~~for~a:~¿a:l~~~~~02~ pIedad, Ni yo intenté en ningún truu'la. Pue.de q~e el,los creyel~n ánimo de aere~er:lar progres:va- tal' '1' Aetividad sn~ (".on el Direc",

"El seflOr Dávila," continuó di- momento venderle esa propiedad. que no haelan nada, 1I1correcto. ~a mente los rzndlmlenlos. educativos zonable -nt" es OClalcs con ra.·,'
cícndo el Rector, "luego de asegu- Yo adquirl esa, propi~dad bara!a, ~~~retot~ss ~~~u~~:dl~i~e~am."~~~~ de,~ programa,". " La para ia ~c:~~::'c1~n~eCh:l eSC('lgi.·;
U: ," con distintas personas vino ~l pero eso no qUIere declf en-nlngun 'd 16 En su horano semanal de clases
dia siguiente a mi oficina Y pldi6 momel'fo que, tengo que vender~a co~s~c~ra:arr~s dias hemos, eslado to~os ~os, estud~antcs tienen Iibre~ "Cumplido este re.quisito, los tI t
l,ar esa propiedad la suma de $400, barata nt mucho. menos al precIo observando los escudos de cerca, ~s ~ 31~01las ,!:>nmeras hor:ls de la ~es~dos debo" gestionar ante el' e-
000. Tantó a mt como a la Junta que pl señor Canciller quiere ad- :lr e' e mlC~coles. Se h:l h~ch" nOI .M:lura. negistrador de 1 Use..

_ Unlverúlal'ia, como al Consejo Su. qulrirl.. tólica, y esto me coslaría un:l 1'0r· esto con el objeto de. dedicar e53S vers.dad, 111 concesión d f nh
'6 "Y h d d'd d $17000 donde haya de 1 b e loenl, pedor de Enseñanza nos parecI o t~ngo que ~c~rlI'e cargo e I a e , . ~os duela V~r los ra~'os y enveje- N. tienen ce e ,;al'se el a!.'to.

absolutamente inaceptable e Impo- la propIedad adq~lrtda, en enero _ "Quiero hacer constar q~e el s,e- cIdos y.ver que sus inscripciones' que eum¡¡ltr este requi_
t sibln esta proposición. Por indica. 17 de 1945. El ObISpado ha de en· nor Benitez en su desmedloo afan detalle. y dibujos ya h:J.n sutrid' SIlo las personas que deseen util'

cióu del Con!ejo Superior de Ense- tregarme eS:l propiedad p:lra esa tle hacerse héroe me esta haciendo deterioro. Eso es cinco aflOs d~-~ ~ar, los terrenos atléticos, la Caf~· ~
ñ3nza he trasladado el caso a los fecha, asl pues, en JÚngún momen- daño :mte la opinión pét\:lica, y pués de haberser colocado :li!!. d:r~a y el Tealro de la Unlversl:
abo~ados de la Universid~d. POl' to soy yo quien pretende lanzar ademáq me h:l amenazado con en- ¡,Qué será dentro de un:l década" u.

llUc,{t'a parte no est=o~ dl,spuesto esas estudiantes a la calle. ,torpecenne mis negocios". Nosotros los encontramos hermo~ Es.::,s, personas deoerán aeu
a co~'pl"ar a ese ni a nmgun p~e- "Solamente yo veo dos, e:uninos "Mis últimas palabras son que yo sos, ¿Ile querrán verlos brnbién re:;p~etlvamente. 01 Director dlr,
el 1 parecido, Tampoco esla~os dls- de posible solución. a esté' proble- no quicro más polémlca.~ con rola· los estudl:mtes del ma.'iana? Depart:lmento Atlé!ít'o, Sr. Felldie1

tleslo a perh)i!ir en la m~lda que ma: L3 Universidad ¡r.e compra la ción' a este escándalo innecesario Debe haber un medio parZt con- T e ~
p a osible, que se quebranten propiedad o me haré eªrgo 'de ella que ha formade; t:I fClior nenltez, servarlo:; y h:lcerlos respetar y de- ,o'TeGro:;";!l la S~cretar¡a Ejeeu.
1105 se PISOS hechos COI1 los pa- para ,el 17 de enero de 1945: ~I' Lo ,m~ que hM? que hncer,lo ha- berla h:lber ql!ie!' se encargara de ~Vt:l lt ni la sJunt:l de Servicios :!

d
Ios c~~~~~'~as señoritos 9.\l,e viven' o,tra manera yo no podrla' cumplir rán ,mis ilbogados en los tlillUna- ponerlo en practIca y hacerlo eJe- s u all c, ca, Carmen Rivera 1& .'

re :1 ~" P 1 naelo" mi corr.promlso con la Igle'¡a Ca' 1 '" 't Ad~vlaarUadnOI'veYrslo.daldl\.,Junta. 01' ,'fea,tro
~~lualmente en el ellS o " - ..' ,es • cu nr. .
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