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Fijan Nueyas Fecha~
Para Presentar Obras
Que Dirigen Alumno!

Las tres obras expei-imenta1'dirigidas por estudiantes de
clases sobre técnica, actuaci6n
dirección escénica serán presen~
das el 3, 4 Y 5 de noviembre y n
a mediados de dicho mes, como
habia anunciado anteriorment
Ultimamente se ha venido traba
jando aceleradamente y con esm~

ro en los ensayos de "El Valien
te", "Deseos Reprimidos" y~,
Guarda Cuidadosa~ a fin de qu
éstas tres obras cortas est~n .
ponibles para la fecha inciieada.

Los componentes de los repart~
de las tres obras constituyen 1
dilere,ntes comités de produccí6
Los decorados de "La Gua
Cuidadosa" Y "El Valiente" h~,
sído diseñados por el director d
Teatro y los de "Deseos aepr~

dso" por Rafael Cruz Emarlc.
ayudante. • I

ltecibe Permisos "
Como para la presentaci6n dI

"El Valiente" se requería un pe~
miso previo, ~ Sr. Lavandero enf
vi6 una carta a Longmall3, Gr~
and Co., publicistas neoyorquln~
poseedores de los derechos de aU~

tor, para solicítar de ést'ls una aj
torizaci6n. Dicha empresa requi'
re se presente t¡n sello especl
testificando que el permiso provl ,
ne de los referidos publicistas. ~t

por el cual hubo que pagar fl~
por cada representac!6n.

Walter H. Baker, desde 13osto~

contestó una carla auto¡-iza'1do 1C
presentación de "Deseos Rellrími.
dos" sin l'ecar~o alguno, ya qu~ n'rJ
se envuelVen elementos come.-da.o
les en la presentaci6n. E,to se de.

(Pasa a la página 3'

~ Alrededor de 200 empleados d.
edilicios y terrenos de los Colegío;,
de Río Piedras y un número no dlt
terminado aún de los de Mayague,,"
han sido b~neficiados con el au
mento en $60,000 de la partida de
trabajadores de Planta Física d~ lill
Universidad. Este aumento fu(: apr()
bada por el Consejo Superior d(l
Enseñanza por recomendación d.
la Junta UnIversitaria y el Rector
Benítez.

Enterados los obreros de Ci
acuerdo por una com:micacl
que les dirigi6 el TIectcr
través del PresIdente de la Uni6~

Francisco Muñoz Dieppa, expn;:,
saron unaninlemente su ngradcd,
miento al señor Benitez en una re~

soluci6n aprobada en la reuni64
que celebraron el pasado domingo.

Copia del acuerdo fué entregadlá
al scñor Benítez antes de ayer Iu¡
nes por una comisi6n que integra·.
ron Francisco Muñoz Dieppa, Pra1
sidente de la Uni6n de Trabajar
dores de la Universidad y i"eruan.
do Hernández, Tesorero. j

Dice la resoluci6n aprobada: "~
te acuerdo es la manifesl:lclón es~

pontánea y sentida por todos lo.
trabajadores de la Universidad qu.
estamos viendo como se empieza~
trazar el porvenir de j ustleu hac .
la clase obrera, clase que había sI
do olvidada y que en el día de ho ,
recibe un trato justo de nuestr~

primer centro. ,
Dice más adelante el aCl1er~o

"Siempre abrigamos la esper , I

de que dentro al' la Reforma Unl,
versitaria, la parte obrera no ser '
olvidada y con legítimo orgullo
mas cristalizados esos bueno] d.
seos." '1

(Pasa a la pillna 6)
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El Uector Bcnítez saluda a Franclsco lIIuñoz Diellpa, Presidcnte
de la Unión de Trabajadores de la UPR, quien en compaiíía .le Fer
nando llern:índez (al fondo) fué a hace"le entrega de una resolu
clón de agradecimiento aprobada por los obreros.

El Consejo Colegial Decide Estudiar
La Posibilidad De Establecer Periódico

tll

La

\ .. t.

UPR Hace Gestiones Para Traer 'Otelo'
Con José Ferrer YPaul Robeson

Una escena de La Tia de Culitos en dOlllde apar«e el Dolable actor
José Ferrer en compañia de dos actrices, '

Es posible que José Ferrer, el ac- • Rico fueron dados por ~l Ledo, Gui
tor puertorriqueño que ha alcanza- llermo Atiles Moréu, en un viaje
do señalado~ triunfos en los mejo· reciente que éste realizara a Nueva
res teatros de Broad~ay, venga a York. Allí el actor Ferrer comuni
Puerto Rico con la idea de montar' eó a Ames Moréu IU deseo de vi.
"Olelo", de ShaI,espeare, en la Uni- sitar Puerto Rico y montar aqu[
versldacl. según infOrmó el ~or "Otelo". El Ledo. AtUe Moréu le
Gusla\'O Agrait, Presidente de la escribió entonces al Rector Benitez
Junta de Teatro de la Universidap. informándole sobre el p:J\tieular. El

Los primeros pasos para" conse- Rector puso cl asunto en manos del
¡:uir csta vt:;!ta d" Perrar a Puerto ~ (Pasa a la ~ltlna,G\

de ,lo Universidad de Puerto Rico.

1I 1

. El Consejo Superior de Enseñan
,.a oeord6 encargar a la señora
Florence Callahan, de la redaccl6n
de un Informe detallado sobre el
funcionamiento de la Escuela de
Enfermeras que piensa estableC'Cr
la Universidad. Información en este
sentido rué suministrada por el
Rector Benítez.

La resolucl6n del Consejo' supe-I
rior de Enscllanza fué tomada en
la reunión dt~ pasado viernes ce
lebrada en las oficinas del doctor
Gallardo, Presidente del mismo, y
a recomendación del Hect01' Bení-'
tez.

El informe de la señora Calla
han será presentado al Consejo SIl-1
perior de Enseñanza en la reunión
que dicho organismo piensa cele- '
brar durante el mes de diciembre
para considerar el establecimiento
de las Escuelas de' Medicina, En
fermerla y Administraei6n públlca.
Es muy probable, como ya se ha
anunciado anteriormente, que las
Escuela. 'de Entermeras y III de Ad
mlnistr:,cl6n Pública, eomlc:-nzen a
funcionar para el pr6ldmo año aca
démico.

F" (allahan A(argo
Informe Final Sobre
Escuela Enfermeras

Departamento De Estudios Hispánicos¡Se
_No_m_b_ra_C_om_i_té_sD_e E~~~~~~~n~ ~~!I!~O~~~s L

1pánicos, que dirige la Dra, Margal OS
federac"lo'n Alumnos Arce, tiene un amplio programa de

expansi6n cullural para desarro·
, 1 E"t"" llarlo durante este aijo. Al efecto

Leyes Pide di ICIO se han constituído varios co~~és
que se harán cargo de los dlstm-

P S ( l
itas aspectos d~ la labor.ara u oeglo Comilé Eibliográfico:

I
LO integran el Dr. Rubén del Ro,

La Federaci6n, de Estudianles de sario. Pl'esi?ent;, y los pro~esores
Derecho. que p"eside Carlos Carre. PabJo Garcla DI~z, Angel LUIS Mo
ra Benitez, se ha dirigido al Con- ralcs y.J?rg,e LUIS Porras Cruz. Es
sejo Superior de Enseñanza pidien- te comlte t~en.e a ~u cargo prcpa
do que se dote al Colegio de Dere- rar una blbllOgrafla ge;>eral de
cho "de un edificio propio, adecua- lengua y lIteratura espanola para
do a los prop6sitos de albergar c6. uso. del Departamenlo.y.de los es,
modamentc la biblioteca. las ofici- IU~lanles que se espeCIalIzan en es
nas, los salones destinados a cla- palloL
se~, un paraninfo y salones para los Comité de Publicaciones
estudiantes", del Departamento:

Componen csle comité la Dra,
Se alega 'en la comunicación di- Concha Mcléndez. presidenta. y la

rigida al Consejo Superior que "la Dra. Margot Arce. el Dr. Ruben
actual planta física de que dispone del Rosario y r,C,anuel Garela Díaz.
el Colegio actualmente es en extre- Se encargará de recomendar publi
roo reducida e inadecuada, lo cual caciones del Deparlamcnto de Es
'se traduce en Incomodidades e in- tudios Hispánicos y se ocupará de
convenientes que afectan tanlo a los todo lo relalivo a ellas.
profesores como a los estudiantes". Este comité ha hecho a la Junla

Añade la comunicación. firmada Editora de la Unh'ersidad la reco-

~~:-I;~r:ge:~i~~~~:z¡~~~ss~~r~~;~~ ::':;v~a~~I}asd;'e;"~~s ~e::J~~q~~~
Castro. que "a esa realidad añadi· se han presentado al Departamen
:"0S el motivo emocional que nos to como requisito del grado de
lm~ulsa a desear q~.e n~e:tro Co- Maestro de Estudios Hispánicos.
le_~lo, que. ya cuml?lio treJn:a y tm Estas l111~ve memorias son sobre te.
ano de VIda f~~c~¡fera, ~ste Insta· mas de literatur:l portorriqueña, es.
hd~ en un edificIo, propiO, qu.e lo pañola e hispanoamericana. Se ha
dlstlllga en lo ma~c~lal de la mls~a recomendado que se publiquen en
11;1ane:a que sus eXlt~s. lo han dls- primer término: La Novela en
tl!',qUI~O en lo eSPlrIl.u?,1 en .laIPuerlo Rico. de la señorita Carmen
hJs,ona de nuestra Patna • G6mez Tejera; El Teatro En l'uer-

"Conocemos el hecho," termina to Rico, de la señorita Antonia
diciendo la carta cm'iada al Conse- Sáez' Las Guerras Carlistas, en la
jo Superior,. "de que. el Gobie~noILtte~atura ~Ioderna.Española, de la ni~~;r.,¿~~;s~·;;i:~~~~~~e~e~;<»jo. Troche rué nombrado en subs
Insular term1ll6 su ano ~conómlc.o Dra. Josetllla Rodnguez L6pez. t C 1 ,,' l d t 1 d tiluci6n de Manolín Ozuna de
pasado con una substanCIal canb- . . . , es os o eDlOS uran e a pasa <1 • • • ' •
d d d ' 't Tamhlen se propone este comlleIsemana se caracteriz6 por los mu- Agronomla, que deJO el ColegIO ~l
a. e superavI en su Tesoro, y publicar un boletin del Departa· chos asunlos que se trataron. año pasado. '

llbngamos la. espe;anza de lJ,ue se mento que aparezca dos o cuatro El Presidente 'informó sobre h
consIga la aSlgnacl6n necesarIa pa- veces al año, según la cantidad de Carlos Bryan di6 principio a la última reuni6n de la Junta Univer-
ra .~e:,ar a cab~ ~a con~truccl6n del trabajos que se presenten. Dicho reunión nombrando al estudiant~ sitaria de Mayaguez y las decisio
edltlcIO que $olicllamos . (Pasa a la párin.1. 6) • Carlos Troche miembro del Conse- nes tomadas por ésla en .torno a

las peticiones de' algunos estudian
tes. Se acord6 por la Junta conce
der el día anterior a las eleccio
nes solamente a aquellos estudian
t..s que teng:ln volo. El Consejo
procedi6 a nombrar una comlsi6n
que entrevistara al Vicerrector con
el prop6slto de insistir en que se
.:onceda libre el día anlerior a las
elecciones para todo el estudianta
do.

I'iden Periódico Colelial
El consejal Modesto Iriarte (Elee

tricista) inform6 a la asamblea d
destino dinero de actividades socia
les que pag:l cada estudiante de eS
tos Colegías al matricularse. El to
tal de cinco dólares semeslrales se
divide en la siguiente forma: Cua
renta centavos para LA TORRI:,
dos dólares para el fondo de becas
del Colegio, un dólar cuarenta cen
tavos para el Departamento AUé
tico, y un dólar veinte centavos pa
ra el comité de actividades socia
les. Iriarte habl6 sobre la necesi
dad de un periódíco en el Colegio
y cree que los cuarenta centavos
dedicados a LA TORRE deben ser
invertidos en est" peri6dico. Raiael
Ppns presentó una moci6n para que
Huyke realizara un estudio sobre
la posibilidad de este proyecto. La

,moción fué aprobada.
Modesto Iriarte inlorm6 sobre el

presupuesto de la Universidad~'

present6 UIl:l moci6n para solicitar
de las autoridades universitarias
que se le asigne al Colegio la can
tidad adecuada 'j' justa para la cons
trucci6n de varios cdificios en el
campus colegial. Este proyecto in
cluye la construcción de cinco edi·
ficios. siendo ellos una Cafetería,
un Gimnasio, una Central Elécllica,

(ra\:!, a b. pigilU 111

La señora Florence Callahan
pertenece al Servicio de Salud Pú
blica de los Estndos Unidos. Lleva
varios 01105 en Puerto Rico en ca
lIdad ,do 'consultora del beparta-

, ,mentofle Sonjd:l'l
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Estás

San Juan, P. R•.

Efectos de ,Oficina

Tarjelas: de Bautizo

Invi.laciones de Bodas

Sellos de Goma

CASA BALDRICH Inc~

Q

La Tienda preferida por las
Universitarias

LA .PAR lS1EN

lUnivelllill1atll elle PllIerto Rico

Servimos nuestra sortija en oro sólicl10 lO Qudlates con
piedra lil.lRati~ta legítima:

1) No exIgimos depósito para ordenan su sortija. E~to es
para cooperar con los estudiantes de recursos limitados. '

2) No aceptamos órdenes para sortijas con piedras de cristal
en colores, pues éstas se parten con facilidad.

3) No aceptamos órdenes después de las Navidades, pues (iue'
remos entregar las órdeI!es para antes de mayo de 1945.

Vea a" Bei-nardo Rodriguez en el Colegio de Leyeil o
escriba una tarjeta postal' al Apartado 930 S. J. y le
haremos' una ·visita. ' Vea muestras en .180 JOYERIA

.AMERICANA;' Parada 22Yz, Santurce, P. R.
" ' ,,' ,,' -. ", \, .

. ORDENE CON TIEMPO'

I
I

Muñoz Rivera 4~ -; Río Piedras \
............ ~. - ~ .... ~ 4- .. • • •• ~ ...... :,......~tr -# ~.;- '"!:'. f ~ ... ¡,. .. ""=' • ~),. - -;..-_'-. .~._._.~_-_-_._- ' ••_"_.,_•...:Je-::.•._.-'-."_,'","-:.._-l.'...:".:;"'~",--_

EL FALSO FILOSOf'O

Brumbaugh Núm. "2
Río Piedras.

Efectos Escolares.
Sé arregbn
_ P~~~Foen1M := ._

PUERTO RICO
SCHOOL
SUPPLY ·

El COn5('jo de Estudianles consi
derará en sllreuni6n del próximo
viernes lo posibilidad de que las
autoridades universitarjns reconsi..

Per: Ramón Luis Morales Diaz. ftiva, porque sin <'stn el hom~re de- d('ren su d('risión de dnr clascs el
I ja de ser !t0mbr~, porque sJO ~:ta dh antes y el siguiente nI 7 de no-ro: lZ~ ~~~~~a:ed~a~~I~f?c~,E~~ ~~.hombre no eXlst(', es tln gUlna- ~~~~~~'J~~~ed~uiSe~~~i~fne:.' ;~;:e~ Periódicos Del Ecuador' Ilformall Sobre
la 'China, donde quiera que se cs- Un pueblo sin democrncla no es tario del Consejo. ,. B
tán esgrimiendo las armas ele coro- pueblo, y un pueblo, cuyo presente \\f1~~~oIl'a AE~lIi lJlaís Dell Rr,' Dft\Jlr~c!'~me'f) omll
bate, se está perfilando el porvenir y 1uturo lo disponen otJ·o~, es todo Otros de los asuntos que está .en ~hn i ""''' E"". I IIlJ~ 11 ftutll !bl:l! "i ll.I
del mundo. Del resultado de esa lu- menos un puebio: es urf conglome- la ordcn del ella es la, celebracl~n El DI' Ismael Rodríguez Bou,' co ljlle será usado en esta campaña
eha cruenta, en la que están toman- rndo de hompres encadenados, es, de un balle de estudiantcs en ,a miembr~ de la Facultad de la Uni- de desanalfabetizaclón, $

ca parte casi toda Jas nac~ones del sólo una mnsa amada, es só:o una' Cafe~e~I~: Yn se han d~uo los pa- versidad de Puerto Rico, donde has- El primer pajs en ser visitado po
mundo, depende nuestra Vida futu- muititu~ inaDlmnua, Y es aSI como sos lOlCrales, ~~bll<ndose nsegura- ta el pasado año escolar estuvo dic- estn Comisión, fué el Ecuador. En
ra. desgracwdamente se encuentra do la cooper2_i6n de algunas de t· c't d' d p.' ologla- e~ este pals, la Unión Nacional de Pe-

Los ejércitos poderosos <le las na- nuestJ'o 'pueblo. 1:s esta trágica rea· las autoridades universitnrias,' a~ao~nat a e ~a be ~c e riodistas había Iniciado una vigo-
ciones aliadas están o~tenie?do ~n li?ad la que estamos palpando y vi ,-Se consld~"'rá también el infO~- :is~~n e:: lam~~ci~~ dee u~~ordt rosa cnmpaña para liquidar el pro
eus arrolladoras ofcnSlvas vlctono- VIendo nosotros los de esta is]n, a me del cor,n'té nombrndo ~n, la. P.r'~ nación d~ Asuntos Interamericano'; blema del analfabetismo y el resul.
5aS innumerables que paso n paso la cual no tocnn y no tratan dc to- mera reunión para hacer d,ligencIas ha n 'ado S A"c o I tado de sus laborf:s será de gran
nos, están allegando a. la, victoria car los OCHO PUNTOS, de 1a Car- tend.i~ntes:' intere~ar a Jn Adminis- pro;ó;;~o de

a
es~diarm~~~a e~ ~r~- utilidad a la Comisi6n visitante.

fmal. El pode~io tota1Itarro se de- ta del Atlántico, tra~'6., uOlversI~nrra en la 10rmu- blema del analíabetismo. Los periódicos de las dos cludadC1l
rrumba estrepltosa~ante. El triun- ¿Por 'qué continuar en e,ia de- lacI6n y adop~oclón de un plnn de Acompañan al Dr. Rodrlguez Bou más importnntes del Ecuador, Gua.
f~ade lal~ d~mu~~ae~s eS~n;;s-~~: p!0rable t;ayectorin? ¿Por qué con- se:uro educael.onal. , en esta misión, el Sr. Kurtis Naylor, yaquil y Quito, Informaron detalla.
b :- de e q S gr . tínuar bajO el yugo vergonzoso de Interesamos que los estudlantes Presidente del Comité de Coordina- damente sobre los propósitos que
~~::;:~ de ~~ Es~~~ ~~~~~b;~I: personas que en ningún moment~ ?~~ta,:!. a las reun.iones d~l Con..e- ción, y la Srta. Eleanor Clark'l anima a la Comisión de que forma
11 , ,Ru y. , '. son, más responsnbl~s que nosoU·os. JO, d1Jo Jorge Lu~s Landmg. Aua- quien ha trabajado por largo tiem- parte nuestro compatriota.
un tinal nO muy leJan~, l'nra es!." ¿Por qué no asumll' unn actitud d16. que es convelllente que los es- po en los estudios de Walt Disney El dlmlo EL COMERCIO de Qui.
guerra que t"nt~ ha costado en Vl- digna y exigir por unnnimidnd tudmnt~s vean n sus representantes preparando material cinematográfj: (Pasa a 1" lIá g: na 5)

da~aal~~b~U~j~~t~~a entre la ti- (Paon a 111 p€lgina 5) en 1unClOnes. .

ranía y la liberta~ntre las tinie- --

bIas y la luz, entre ~ poder crimi- SI11 JIS EGIII)IWACIOInal de unos pocos y el {1erecho de '11 ll\I 1

unos legitirr,os muchos, aVanz.1 y en l' 11II
su avance la balanz,a se inclina a
favor de la libertad, la 1uz y (']
derecho. La victoria para nuestros
hombres significa la victoria de ca
da uno de nosotros, la seguridad de
un hogar defendido por los princi
pios demo:ráticos y la esperanza de
un mundo mejor donde no haya
tiranías, discordias, guerrns, pero
si tolerancia de razas y religión,
:¡:c:nclpios de que se acunan en 'los
países de idenles democrátl~09,

Es por eso que encontram03 en
etce gran conflicto muchos pueblos
que luchan por librar5e de la escla
vitud espiritual y material que los
domina.' ¿Qué nobles son eo;tos pue
blos que derraman' su Illlngre por
librarse de ,la tirmúal Eso es noble
za, eso es dignidad El batallar por
la democracia individual y eolec-

iPa~iljuOJ De~ ]'~emmpo ¿Pon" Qué
For: Santos Brenes La Roebe ¡escuela IJUperior, Nos llegó delI r rer: ALFREDO 8JLV,\ • Jurs sisl('mátiram('nte "un progm~

" mundo; nos llegó de por ahl Qui- Fer 1!.ltenio Fenúlnoez Profesor de Psicología Pedagógj~a. ma de vida" adaptado a una serna.
Willredo Braschi nos habla del z.ás antes se dediCó /l mal emborro- 'm>OS DIOSES Joven cstudinnte: Estés o no es- Jln PNO aplicable nI semestre'!

l;enialoide, José Luis González del nar una columna en algún periódl- El hómbl'C) es unn combinnción tle tés íracasnndo en tus estudios, vale 11. ¿S(' interponen en tu vida es.
Pseudo-lider, tipos ambos de nues- ca de la locnlidad. Quizás si di6 dos pequc11ell'dioses. El tlios SueilO, ia pena q. te diagnostiques con sin? colar intereses no académicos que
tro medio, que forman parte de consejos amorosos por la rndio, a y el dios Prákticos. Nuestra pero ceridad y valor moral, con miras a te' perjudican y que reprobarian
una rara trilogla que 5e completa mujeres clorólicas y sesihuecas, sus- cepelón del mundu exterior, queda averiguar Ins pcsibles cnusas de tu ius padr('s?
con el otro espéclm('n negativo que pirantes por algún lance amoroso. Impulsada y sometida a los actos aprovechamiento superior o defi- 12. ¿Obst.1culizan tu vida de estu
~hora presentamos: el falso filóso- I Quizás sI, bnJo lUl pseudónimo ri· ' cometidos ]XlI' uno u otro dios, o so. ciente, del presente o del futuro. dairrte ansiedades, miedos, ensaña
JIJ. Idlculo. 'metida a la acción simultánea de Escribe 'si' o 'no' a continuación ción inusitada, sentimientos de in

Po~recito. Tipo distinto a los d~s y el, público, ese público de mal ambos. El dIos Prácticos, nos empu- de las siguientes preguntns. Hazio !erJoridad, culpabllidnd, etc,?
nnt~10res n~ nos revuelve la bl-' !,'Usto y peor insÍ1 llcción, le seña- ja a enredarnos ('ntre cosas mate. vahentomente. luego de . autonah· 13. ¿Observas sintomas de. algu
dells, ~ás ~Ien opera en nosotros ! con un Indice de una enlutada:l riales, insensibilizándonos, hacién- >,arte con, SOSIego y exactItud. Una na enfere1l1edad que obstacul1za tu
una ttlste SImpatía, ante su despre- exclam6: "He ahl un .filósofo," y'f'J danos perder el criterio-valorad"s vez ,a~er¡gua~as las causas ~e tu estudios? • , .
(lcupación 'e irresponsabilidad, que falso filósof- l'espondió con falsa de cosas 'Impalpables. El dios Sue- pr011clencIa mdeseable proc,.de a '14 '¿Tienes verdadera curloSJdad
nos mu~ve a compasión. y.oz: "nenúi aqtiJ"d :111ósofo"y sln- tío, nos planta' en m'edio dd 'vnelo, elimi?arlas o ~tenuarlas, consultan: inteledual ~n loqu~ r;specta a lo

Ignora el verdadero' 5ignilicacto tió su falsa cabeza ,lllmbada por una y all! nos perdemos como en un In- do, ~1 necesatlo. fuere, a tus cate estudIOs unlversltarlOs. ,
de In filosofía,-Amor' a la sabidu- aureola filosofal. Al r~vés de Sóera- berinto redondo. Entonces se con- drátJcos o consejeros. ' '15,' -¿Dispcnes 'del libro de t,ex!
ría-y si lo conoce, a fuerza de ha· tes que descubría que sólo sabIa vierte en un vicio nu'estro ¿Hdur. So l.' ¿Tiencs la inteligencia mini- y lo entiendes?
berla amado tanto la aborrece y si que no sabia nada, est~ pigmeo in· lo el hombre que sabe re>,ar n /lro- ma nec.esa~ia para hacer la labor 16 .Entiendes a tus maestro
no la aborrece pretende' llegar has- telectua~ z.¡o ha descubIerto todnvia bos dioses enc~entra su nort~, y IulllversItarta! cua'nd~ dictan conferencias!
ta ella sin hacer el más minimo es- ,que lo umco que no sabe es que no deja sus pnsos sonando en el tlem- '. . 'ó . .D" d tiempo su1iclen
fuerzo. IRaro amor! ¿Amor plató- sabe nada. • • ,o 2 ¿Es SufiCIente tu preparacI n -17. ¿ lspon~s ,e, .

nico? ra~e~~~ :~~on~:ne~~::tr~o;;~:~~; p . n. ~:di~~cue~a l:u~~¡~:r:~~loder es- i:sfea~:nes~~d~~::U~d~ue~~::::~IC~fI
Es en extremo holgázán, carece ese prestigio' :tiló~ófico con un "Col. _ Il!OMBRE-ARPA 3. ¿Estás 5iguiendo la carrera 'asignatur¡>s?

. ~ra:,u;r:~eu:o~:'~~ñ:r,::aqUe:t~~ ~:; ~es~:'~tr~~i~ ~~ñf: ~~i~~~~: alE~a~~~~:~s~':n~j~e:~~~~;al~~~~ B~~e;'~ásteap~~:e;; para ,la cual e~~us~~s;~~ti~~~c:,~~~e~:~~x~cisc;'
esfuerza por estudiar y aprender, 'dad, donde no prepa'ra asignaciones, que pende del futuro. Sus sentl- '4.' ¿Dedicas al estudio de cada tudiar? : " .:. i - -'d .
ante un compañero responsable' y no comparece n exámenes, no alíen- mientos, las notas' de sus cuerdas,- asignatura no menos de 2 horas se- J9. ¿Te Impulsan en?a VI a, SU
cumplidor, sonrle socarronamente de al maestro y no l;abe nada. Aun serán creados por los dedos de las manaks .por cada punto de crédIto 1iciE'ntes ideaies buenos, 'd' 1
mientras en su .interior se devora nqul hay todavia (juien pretende horas y las formas, a través de la que vale la disciplina? . 20. ..Sabes tomar notas e as con·
las entrañas al reconocer su peque· justificarlo diciendo: "Ah, pero 1u- lluvia ti-tae (le las horas y las co- _- 5. ¿Tienes nociones claras sobre ferenCl:l~ de tus maestrosi Td~ d
lIez. lana es filósofo," él, al oir tal cosa, sas. c6mo se debe estudiar y para qué 21, ¿TIenes adecuadas. aCI,' a CII

Divaga mucho y concentra poco. saca. el pecho, levanta la cnbez.1, y , si las cuerdas son maltratadas, se estudinn las distintas discilJ'lJ- de estudio en tu hospederla'
bJámás Peneti'il'el atina de lns cosas, sontle astutamente' pensnndo tal notas'-'¡jn' temple como ün 'esfuerzo nas? ,-22.• ¿~abes hae~r y. hoacen uenoti

ni siquiera' trata. ¡Mucho trabajo! vez que le van a regala~ el titulo (PaSa" la página 8) , ' 6. 'Estás ausente con frecuen~ bosquejos Y rE's~menes. -
-Es más fácil dar vueltns en torno y entonces sI, entonces 1I'fI por cl cía d: tus clasrs?' 23. ¿Repasas bIen )', con frecuen.
I\l contorno, como los insectos en mun?o lleno de pere>,n, con. tina I "'1 ( " "l!\\ D ¡¡: f.ll' ~ , 7,' ¿Llegas con frecuencia tarde cia los nsuntos esencwles d" cadll
toino ti la' luz.-Es más fácil hol- son~'sa socarrona E'D los la?los. y 11: OI1J$e)v e ¡¡:$ IJlllliaJnJne$ a las clases y' no' tornas las asigna- disciplina durante E'.l ~emestre? .
alnr. Habla del ocio creador y es un cogido de las manos del gemalolde Pd' , 1.\11 1U1 'rn .' O' , 24, . ¿Relacionas con tus 0xpenen-
-eoílsta. No crea nada. No cree en y el pseudo-lider; ésta mentira en- e Irill nllIIl nalya 1I.~G1$e$ ClOnes. cias .conocimientos Y discutes con
Dada. cumbrada por un pueblo que 110 11\' l. VII 8 iII ' L' . 8. ¿Terminas lo mejor posible y tus compnñeros de clase lo csen·

Este tipoide no nos llegó ele la supo aquilatar vnlores. IllHillS V ~ nOvmemlllre a tiempo las asignaciones que le cial del curso; y resuelves prob!c.
hacen tus catedráticos? mas· basados en lo fundamental ele

9. ¿Estás concentrado en las ac- las disciplinas?
tlv'idades educativas del aula duran-' 25, ¿Solicitas oportunamente ayu
te todo el periodo de clase? da pcdagógica individual de tus.pro.
10. Has hecho 'con cuidado y sl- 1esores?

¡ .

, .
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le·óo Que freció orge egr~fe

Universitarios ~....

CABRE'R
Ser .comprado

~ia bhibidó~ De Nutrición
mretió Ayuda Sobre Dieta
ATodos Los Concurrentes

ES·lO. DIANTES

.SE SOL·I eITA

TORRES está ahora en
Diego 35 en Río Piedras.

JOYERIA

L·A TROPICAL

. De

Un pianista Que sepa leer música. Se pagará
por hora. Solicite personalmente'a.Miss Wood.
bury en la Glorieta 3. Todos los días por la ma.
ñana, excepto los Miércoles de 8:00 a 10:00, LU
nes y Martes de '11:00 12:00 y los Jueves y
\7iernes de 1:30 a 2:30. .

AlOS

r tesGr oyrdon Hbla O J. IlCoro
~t JUEGOS E

ne~iGs ,e lAI Ura .. Hoy l\liércoles a las 8:00 P. M.' n
a·y <1es:lflo de llaloncesto de la FIB

El de~rrol1() de Canciones Na-~Ias suposiciones b:ísic:ls de un. re- p:lr¡lcipando UPR Vll. San Juan y
dODales es el titulo d~ la conferen- Igión y un periodo en la l1i,(oria." Tortugllero vs. 'Coast Guard. .
da que ofrece mañatl:l el profesor Cultura Y Len¡:uaje ¡';n A las 4:30 P. M. comenzando
visitante Percy H Boynlüll. roillO Estados Unidos hoy hasta el sábado. torneos de
primera de une serie d~ cllatro con- Et db. 23 de noviembre hablar::' Tennis de la Clase C.
'ferencias b:l,jo el titulo glob:.11 de el 'profesor Boynton sobre. ese le- Vle~nes 21: Baloncesio. Dos jue
'Aspectos de b Cultura Americ:ma. ma, del cual comenta: "Con:iern~ gos a las 8:00 P. ·M. entre el NASH
·El profesor lloynton ha!llará a b5 la fuente del "lenguaJe am~rlCano y Sa.nturce y Rio Piedras vs. Tor-
.8:30. P. M. en el paranInfo d~ Es- y lo~ cambIOS en voca:lU~a...o y ha.-. tuguero. ,/ . .
tudlOS G:merales. bla que son cnracte~lstl:,os de la CONFERENCIAS

Según la.s anotaciones at pro- gente de Estados UtIldos . Mañana Jueves 2(1 confarencia auS-
grama. escrit.as por el profe~or La Cultura Y. ~ Edad De picia.da por el Departamento de In.
Boynton, la conf:rencia ¡';I De- .1:a3 ~bqumas. ., 1l1~s. El Sr. y la Sra. Percy Holmes
rurrol1o de C:mclonts Nacionales EEsta ultlma ~coníerencla t¡at,I, Boyton disertarán sobre "The
."tiene que' ver C:lll las formas en ~r...~:m. el profesor. Boynton, "de la Growth of NotionaI Songs" a las
.que las canciOnes na<:iollales. fre- mva~lOn. dz b VIda model'lla por 8:30 P. M. en el Edificio de Estudios
cuentemente (1) empiezan con me- la cIencIa aplicada, los problemas G . 1
Jodlas populares; (2) tienen pala- que (/1) crea. y los efectos tHllt.O _.e_ne_r_o_e_s_. _
bras especiales escritas para é5tas. positivos como negativos en el des
.Y (3) se· adaptan e::tensamente ~n arrollo y satisfacción del gusto po
parte como .resultado de su mérito pular."
'y en parte de accidente." ' Percy H. Boynton
. La.~ Otra.~ Con!erencia~ •.El profesor Boynton es profesor

Aspectos d'e la Cultara Amtrlca. emeritus de la Universidad de Chi
.na es una serie de'cuatro confenm. cago, donde fué decano de ,la Fa
.cias .que dicta el profesor Bóynton cultad de Artes, Literatura y Cien
bajo los auspicios del D~partamen- cia durante los años 1902-"~.

to de Ing'lés, adserito a la Div'islon Es el autor 'de "London :n En- Durante los dl'as vI'ernes y sábado á
llsh Lit t 1913 prl iples liAnte,quizás, el público m s nu·

'de Humanidades; g It~ra ure'rS in nc 1 A (1 de la semana pasada se celebró la meroso para el cual haya cantade
. "Los aspectos de ia' vida' ameri· ~~r;.::~ L~:~r~~ar~,~919:r~o~e C':~ Exhibición Sobre Nutrición que Club De Secretar"lar jamás, el Coro de la Universidad de
cana escogidos para esta serie .de teinporary Amerlcans, 192~; More auspiciaban las Clases de Nutrición .. Puerto 'Rico' que dirige el señor
cOnfere!lcias", .dice· el profesor Contemporary Amerlcans, 1927; The ~c la Catedrática Rosa M. Torres de Augusto RodrIguez, hizo su repra-
'Boynton en el programa, "se rela· Rediscovery oí tbe Frontler, 1931; Rodrlguez. Se Organl"10' En UPR sentación número 79, por invitacióll
'cioñan todos 'con el desarróllo y Tbe Challenge oí I\lodern Crltl. .En. esta. ~xhibición se ~freci~ al . del Teniente Hernán Nigaglionl, el

:~~~~i~ni~~~;~usto popular en Es· ~~ilf~~3~~3;;It;~:u:"::i~a:~~~~~;~~~~c~~~;i:r~:~~~:~;1~~:np~~~~¡ Con el propósito de fomentar la' ~~~a~~n;~~:~~e200f~:ció o;~~:~eN:
El Hogar Americano Antl¡;UO In Contemporary Fictlor.. 1940. y. g'... ! . confraternidad secretarial univer. grete para los soldados destacadOl

Dr. Boynton fué co:fundador. y r~medlarse. clenhflcamente tamo sitaria. las secretarias de las oflcl- en el Campamento O'ReilIy.
El Hogar Americano.' Antiguo. primer presidente del Unlverslty b.lén. esos males. ~~ ~na de las sec- nas administrativas de la Universi. Habfa alrededor de 7,000 persona

la segunda conf~rencia de la serie, oí Chlcago Round Table. el progra- ClOnes de la,E~hlblclón fue;on ex· dad han consUtuido un Club de Se- congregadas frente a un escenarilt
'se dictará el jueves 9 de noviem- educacional que ha estado transo puestos al pubhco dos menus com- . .. . l'b
breo mitléndose por más tiempo. pletos. tino de ellos ilustrado con. cretarJas, org~mzaclón. de carac~er improvisado al aire I re, para -[

En el resente el Dr. BoyntonIun cartelón Clue lela: POCA CAN· Icultural y socIal. Pre~de. la asoCIa· cuchar al astro de la pantalla mej •
fes~: ~s¿;n~~~~er~~c;~~~~rael c~:~ trabaja e~ un estudio sobre Jo~l TInAD MUCHAS CALORIAS, y cl6n secretaria!. la senorlt~ Isabel cana. A las once y media de la roa·
una casa de vivienda y la vida de Barlow, poeta americano d,.! la pri- el otro: MUCHA CANTIDAD Y O~l~z Espéndez, secretana de la ñana llegó el capitán Negrete

l
c°tun•

mera época.

I

POCAS CALORIAS. Se exhibierol;l oflcma del Rector. Trio Calaveras al sitio de a n·1.a familia dentro de ella reflejan ió b' d 1 cenarl'o donde
'..-.::..::.--------=--~~-~=-=-_=:_---------tam~ién varios alimentos 'dque sUde., V A

ll
Indiciativa de la Srla. Maór~Ott c

ya
nl,o SeUspl:~a;a ~l ~oro de la unt.

S A b S Id B'· len mgerirse entre COml as, ca a a e e Rouse y con e prop SI oe prue a ue o aSlco... uno de ellos con un cartelito que de constitui~ formalmente el Club versidad. Acto seguido el Coro In.
. . .. . ,indicaba el número de calorias ca· de Secretarias, se reunieren el 8 de terpretó la canción mejicana "Be-

(Viene de la pr:me.·a página) i~eslvos la mIsma practIca que <-sta- paz de proporcionar. Nos fué curio. octubre varias empleadas universl. rrachl!a". "Los Carreteros"· de na-
El presupuesto aprobado comen- blecelnos ahora de nombrar en 1'1'1'- so observar que una humilde "do- taria~. En esta reunión inicial, por fael Hernández. y "La Borlnqueña-.

zará a regir desde el pasado prime- supues.to. a los empleados adcntos na" tiene más ca10rias que todo un indicaciones de la Sra. Rouse, la Al interpretar esta últIma todos 10lt
ro de agosto. El acuerdo del Conse· por nomma a_tareas permanent~s, "sandwich" de jamón y queso. Srta. Ortíz Espéndez explicó los. presentes se pusieron de pié. inclu-
jo Superior dispone que nin¡¡uno luego de un ano de serVICIOS satls- Se exhibieron también varias ta- propósitos del club. sive el señor Negrete quien salu-
de los trabajadores incluidos· en el factorios," añadió el Rector.' bIas que. indicaban las causas prin. Sc eligió la siguiente directiva: dó militarmente.
presupuesto trabajará en exceso de No se estimó aceptable una reco- dpales de la obesidad y la delga·' Presidenta Isabel Ortlz Espéndez; Después de un jarabe tapatlo que
48 horas a la semana. Se incluye mendación de bonificación adicio" dez. -de una manera pint~resca co- Secretari3: Haydée Piovanetti. del bailó un grupo de niñas. Jorge Na
además que disfrutarán de U1\ mes ~:;I~~r~i~~s~es~~:;c~~~;'~~~a..~~~ m,o una rosa e? c~da ,!no de cuyos Colegio de Educación: tesorera. grete interpretó algunos .de los co
de vacaciones lcon sueldo ~. un dia habrlamos visto precisados a reba- petalos aparecla Inscrita una cau- Hilda Garela, de la oficina del Con- nidos. rancheras. y cancIones. tIpl-
de descanso a a semana. sao tralor. cos que le han popularizado. .

Muñoz Dieppa comentó que estas tal' ~\~~e~dOt~~S~col est~ble~;~~aj~ El. ~ú~.lico que concurrIó.a esta Se propuso y se aceptó unánime. Terminada la función el Coro de
~~:::;~eon:~n ~~~~~~nes"~~;~~i~~ d~~:s.1 Hem:s c~nsicf:rad~ preferi. ExhlblCl~n tuvo la oportumdad de mente el que se invitase a ingresar nuestra Universidad fU~ invita~o •
res en que algunos obreros, por la ble de inmediato fijar sueldos uni- conoce~ su ~eso y su estatura y al Club a las secretarias del Servi- un banquete que o~recló la_oficia
naturaleza espec:al de sus sen'i- formes relativamente liberales en det~rmmar SI a:nbas estaban en la cio de Extensión AgrIcola y de la lidad de Camp O'Rellly el senor Ne
cios. tenIan que prestar servidos todas ias clasificaciones y agua~dar \~ebl.da proporcIón..Esta labor .fué Estación Experimental Agricola grete en el Service Club del Campa
hasta. doce horas al dia:' al funcionamiento de este progra· ~::li~~~:n~~ra~:mT;sT~~.:;~~an. de Río Piedras. ment~. Durante e! ban,~ete hub$

En la preparación del presupues- ma para considerar entonce~ posi· los' visitantes d 1 propó't d d11 Fué acuerdo además que cada di- ~ numero de bailes. bPl:~S espM

to se usaron las recomend:¡.ciones bies n;odificaciones futuras.". . una de las se~ciones ~~Ola eEcah'~ visión o departamento de la. Un!- noles a cargo de vanas runas pr..
de un comité que realizó un estu- Segun desprende de las dISPOS1- bición: x 1 versidaa nombrase .un representan. sentes.
tudio sobre Jas condiciones de tra· ciones tomadas por las autoridades . te quc podrá hacer de sub-secreta- 'Una vez terminado el banquete el
bajo de los obreros de la Univer- universitarias las rzcomendaciones sidad se haya excedido en sus ac. ri¡¡.-tcsorera de su división y que Coro volvió a interpretar varios á\
lidad según inform6 el Rector. El del comité no fueron disminuidas, tuaciones- que tampoco 10 ha he- mantendrán relaciones estrechas con meros. Esta vez interpretó Xa~
comité fué presidido por el señor sino que en su mayoria fueron me· cho. Sencillamente. esta Adminis- la directiva centraL Blanco y Negro, Adoramus teC~
Roberto Sánchez Vilella. quien íué Ijoradas. tración ha querido hacEr lo que En una circular que envian la te y BUmo Ardiente. Tanto el i
reconmendado por el señor Manuel .. "Esto no quiere decir. decIaró ya ha hecho en casos' anteriores: presidenta y secretari. del Club de Negrete como todos los pres.ates .
A. Pérez. Comisionado del Traba- el Rector. "que el comité estuvo JLa máxima justicia posible en be- Secretarias. se invita a todas las se·, vieron frases muy elogiadas para
jo. En representación de los obre- corto en sus recomendacioncs - neficio de los trabajadores univer. cretarlas universItarias a asociarse i'Coro de la Universidad de Pue
ros estuvo Muñoz Dieppa y por la que no lo estuvo -ni que la Univer sitarios." a la organización. Rico.
Universidad el Catedrático Asocia· . _,... •
do. Félx Mejlas, especialista en re·
lacione. obreras.

En la carta que dirigió al PresI
dente de la Unión. el Rector seña·
16 que "en atención al alto coste
de la vida en Rlo Piedras. nos he
mos trazado la norma de establecer
c:omo sueldo básico para todos
nuestros empleados .de nombra
miento, un haber anual de $720.

. "Este sueldo," indicó el señor Be
nUez, "mejora en un 20 por cientoI
o más el sueldo d~ la inmensa ma·
yoria de quienes han de percibirl.,.
'7 supera la recomendación de suel
do propuesto por el comité para
mensajeros cIase B, trabajadore. di!
c:ampo. ayudante de jardinero y
otros."

Todos los obreros que llevaban
trabajando por nóminas por lo me
nos un año, han sido incluIdos en
el presupuesto. El comité recomen
d6 que se extendiese contrato a los
empleados al terminar tres meses
de trabajo por nómina.

"El movimiento del personal de
nómina en Planta Flsica es relati
vamente aIto." apuntó el Rector, ~y

otorgar nombramiento de presu
puesto al cabo de tres meses produ
cirfa l'#.a exagerada Inestabilidad en
ese personal. Es nuestro propósito
no obstan~el co~tinuar en años SU~

~ . ~ .~ .... J _ • • l 1 •
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Nos satisface la carta del señor García

pues' aclaro el problema en general. Espera:
mas que los dificultades que \ion surgido en
torno o este asunto sean el motivo para que
lo Administración Universitaria le busque al_
guna solución al conflicto. Mientras el proble
ma general no se solucione, al menos espera
mos que se coopere con el Departamento At.
lético, que tar:nbién tiene su misión importan
te que cumplir en nuestra Universidad solu
cionando los pro~lem9~ individuales q~e por
la falta de coordlOaclon entre lo académico
y lo atlético surgen a cada rato,

;:r---~...... Por José A. Hernándu

He~ recibido uno corto del Catedrático
Carlo~R Gorcía, Director del Depa~tamento
de Ciencias Biológicas. En ella se refiere o la
parte de nuestra columna en la que comentá·
bamos la falta de coordinación entre las ac·
tividades atléticas y los académicas. Señalá.
bamos que ésto tenía lugar con mós frecuen
cia en las Facultades de Ciencias. A continua
ción transcribimos lo carta del señor García:

"En la columna "Con Su Permiso" del 18
de octubre del cursante hace usted ciertos
manifestaciones sobre lo necesidad de coor
dinar las actividades atléticos con los acodé.
micos especialmente con relación a la cele
bración de exámenes por los Facultades Ce
Ciencias.

"Dice usted que el itinerario del progra_
mo deportivo intercolegial fué preparado ho
ce algún tiempo y que se evitó cuidadosamen
te el que confligiera con los actividades aca
démicas. Hasta lo fecha no he recibido copia
de ese programa deportivo ni tengo conoci
miento de que se evitara cuidadosamente que
el mismo confligiera con los actividades del
Curso Introductorio a las Ciencias Biológicas
que tengo el honor de dirigir.

Nosotros preparamos hace algún tie,11
po -durante el verano pasado- nuestro pro
gramo tentativo para dicho curso. Al confec.
cianar dicho programa tentativo nos encontra.
mos con lo misma dificultad que encontramos
el pasado año -que la Universidad no tiene
salones disponibles en suficiente número para
acomodar todas las secciones de Estudios Ge
nerales de l)uerte que todos los estudiantes de
dicho curso puedan tomar exámenes simuitá
neamente y dentro de los mejores normas
pedagógicas.

"El único día laborable en que esto es fac.
tibie, es el sábado por la tarde y por consi·
guiente ha sido la político en este Curso de
jar Iibre~ a los estudiantes durante las horas
de conférencia en la semana antes del exa
men -TRES horas en total- paro reunirlos
DOS horas el sábado por la tarde. No exigi
mos horas adicionales, únicamente pospone
mos la reunión de ese grupo hasta 103 horas
en que la Universidad puede ofrecer las fad
Iidades nect¡sarias.

"Estoy de acuerdo con usted en que se
necesita una mejor coordinación de las acti·
vidades atléticas con las académicos y espero
que (a misma se haga lo más pronto posibie
poro evitar futuras dificu.ltades."

._tili~l<:oles25 4e ~.tubre de 1944.

cantatas y tocatas son para el
mundo... Nosotros... ¡Nosotros'!
;Bueno!

Sí, ('sos escritores -obreros de
alta categoria, finos intérpretes de
la vida- SOIl "los señores de la
orquesta'. Y "forman el 3mbJer.tc'
para que pueda llevarse, a ritmo
puro y limpio, la fiesf¡¡,

PerO' aunque las tiguras de la
orquesta anhelan la sombra del anó
nimo y no pretendan destacarse, se
les atribuye características que no
ostentan. Y lo más trágico; se les
señala como poderosos, como gen
te de influencia. Viven ¡mol f~~sa

sin que se propongan agitarse en
sus tinglados ...

000

En el revuelto mundillo de la po
lítica es frecuente la presenci;¡ de
los "señores de la orquesta". A esos
músicos de la lucha clvica se les
señala como ejecutores de cosas
que, en ocasiones, ellos sólo ani
man desde muy lejos. Pe~o sc les
inculpa de errare:.. Y se les otor
gan triunfos cuya consecusióll mm
ca les movió.

"SOMOS 'LA MUSICA'"
Por Wilfredo Braschi
Redactor de LA TORRE

En certero trazo Eduardo Zama·
cois nos pres~nta a un muchacho
asombrado ante la vida tranquila,
muy sosegada, de 'un escritor· a
quien, por lo aud¡o,z de sus narra
ciones y por la trama de sus nove
las, consideraba como un tcrrible
mundano de esos que se regodean
orondamente en el donjuanismo.

•

u

Cerca del artista literario, junto
al maestro, el joven de Zamacols
se percata que SU tejedor de roman
ces y aventuras no es intrépide.
Hasta tímido lo considera Porque el
maestro eS W1 simple bue'l hom
bre que crea. Y nada más.

El entusiasta admirador dé!
maestro, en su juvenil eX3.ltacióll,
pregunta al maestro literario 1or·
jador de novelas donde discurra la
audada,- y cómo es posible que
pareciendo tan conocedor de las
intimidades del amor y las frivo
las galanterlas ,sea un sencillo se
ñor que trajina en su casa de la
mañana a la noche preocupándose
por el perro, el. ¡¡ato, el canario,

EL ANIVERSARIO DE PEDREIRA
el jardín, la biblioteca y las comi·
das. En la política se da· el caso de "se

,. Antes de ayer lunes se cumplieran- cinco El maestro de la estampa que ~;~:: d:el~==':~: c:o~oue:~
~ñ09 de la muerte de don Antonio S. Pedrei. nos ofrece Zamacois sonríe, y con extran-a aureola. "'''OS -en-ores -:..

L f h • d b d la serenidad de un pequeño bur- """ "
;0. O ec O paso casi esaperci i a en la gllés expone refiriéndose a los es- alejados de la pista del baile, pero
Vniversidad. "En años anteriores había sido critores como él: situados en el escenario <londe, 'se
tostumbre conmemorar la fecha celebrando ~Nosotros lomos "la músic~". uforma ambiente" -tienen que de- Cad' XI C

X
x d I U'

~Igún acto que sirviera paro apuntar la obr::! . '1 vez que e oro e a nlversidad
elel que ha sido catalogado con verdadero j\ls- Si, ami¡:o, "la música", Nos a::o- cir: va a una de sus cantatas fuera del campllS
ticio como "uno de los valores culturales má'i tamos en el escenario. Y nuestras -Somos 1,,: "m.íslca"... A~gusto tiene uno que otro problema con lo~
lluténticas que- haya producido la Uniyersidad chICOS. ':lna llego tarde. Lo otra no quiere ir
VPuerto Rico", J porque tiene que estudiar. Pero el viernes JXI-

Lo labor de Don Antonio debe ser conoci- . . . :L a T o r r'e s?do CU?!1d? fuer~n o Camp O'Reilly o contar
do JXlr los universitarios. Su ejemplo es de . eJn ocaNslon de lo yisito o ese campamento de

h .. t . t d • -, orge egrete, ninguna faltó. Pero conste
"ron provee o paru nues ras ¡uven u es, par- 1'~OO';:i que no hicieron papeles r·.d.'culos n,' ased,'a-'
~u. como escribió sobre él Gl,Istavo Agroit, " ,~., ,
lino de sus discípulos y actualmente Ayudan- .'. .'~ ron 01 ostro mejicano. Lo correcto de su com-
t. del Rector: La Torre e" publicad.. todos iOfl DEl'AR'UMENTO COMERCIAL partomiento fué comentado muy favorable-

mIércoles durante el curso recuJar Por' . "
"Su nutrida bibliografía es el mejor es; ~~~n;rieT:f<l~ó:en=~~~l ~:: Carl"" Benltez GeIente mente por muchos de los presentes en el oc-

,rmulo que puede hollar el joven que sienta cer Ill.!o del EdIUclo ¡aner. TelHo- LL!l opln1ones eXPlesaAla.s en la pi_ too _Por supuesto, que eran varones.
cnsias de lograr una obro, E insisto en que es no.: Hato Rey 374, 37~, 37.. glna edItorial IOn las de LA TORRE X X X

.' mejo, r estidmula Phorqube en Pedreira edstam,Os CUERl'O DE JtED.\CCION ~~~~ec~:r';:e:ote::co~e i:.u:: la entrado principal de lo Universidad ES
~nte e caso e un om re que aunque e ~ 0- Jos~ A. BemAnde:a ,. Editor General tleulos firma"'os apresan crItetlos
ro tolento y agudo ingenio, no alcanza lo ge- f¡~~:i~~~~:~~'ÉJ:¿~ ~~~=~ que no tienen que c:olnddlr necesa. sin dudo alguno la central que do a la Calle
nialidad. 'En otras palabras, que su abundan· Norma O'NelU ...... Editora SoeI,,1 rlament. can las del per16dlcO._ Muñoz Rivera. Pero es también la que cst6
te bibiografia descansa, además de en su in- Manuel E. :LIoreno " EdItor DeDortlvo SU!q!pelón: Bn Pauto Rico. Esta- en más mol estado. Nos parece conveniente
teligencia, en un fuerte caudal de devoción y REDACTORES dOll Unidoe, l'ocedanea J TerrItorios,
esfuerzo. Y me parece que de estos dos últi- Wllfredo Br~J'~¿~n; GOIlZAlell 7 lIn dólar Inclúyendo trallQUEo, que se rellenen de concreto muchas de los
mas cosas ~s que más ne~esitados estam~s Jon¡e Luis ~~RTEROS SIxto Toro Enured as fteCJldoclUa matter. grietas que hay en ello, así se borraría la
~n Puerto RICO. Tal poro mI es el valor cardl- ni;PABTAMENTO GJU.nco Janu&1'7 11(0 al 111. Pcln ottlce.t molo impresión que causan, y ayudaría 01 Dr·
nal de Antenio S. Pedreira," S&DtI&l!º,P~QIno .. EdItor ARlctko Rlo PI_o, l'1terto B~ lDIder tlle 'el' ,

- JooA~wJoPK ...,,~C)~~o Ac'.oll(~r~,.lI.·~->," 1 ',W'l.at~.:_~lfE!.s!r$'.c.a!!.'p'us••. ,. '

RYLA "AGEDlA DE (UBA
los estudiantes de la Universidad de I:J

HabGlna estón tomando parte destacada en la
obre de recimstrLK(:i6n de Ids óreas desvosta
dlls p<;lr e'í huraeón que recientemente azotó
lo Antilla hermano. Su labor es inmenso. Los
estudiantes de Medicina han puesto sus cono
cimientos 01 servicio de los heridos. Los estu
diantes actúan como simples obreros en lo lo- ,
bor de reconstrucción de los hogares destruí,
dos. Y además, son los qlJE!' coordinan los ac
tividades eConómicas que se están realizando
paro ayudar a los víctimas del siniestro.

Los relaciones entre Cubo y Puerto Rico
han sido siempre muy cordiales. Lazos de san
gre unen ° las dos islas. Puertorriqueños de
rramaron su sangre en las luchas por la liber
tad cubana. Y uno de los sueños de Martí fué
la independencia de Puerto Rico.

Las relaciones entre la Universidad de La
Habana y la de Puerto Rico han sido estre
chadas aún más por las recientes visitas que
embajadas deportivas cubanas han hecho a
nuestra isla y por la reciprocacLón que los puer·
torriqueños han hecho a estas visitas. En dios
pasados en nuestras columnas dimos cuento
de las negociaciones que se están efectuand0
entre las autoridades universitarias puertorri.
~ueñas y las de la Universidad de La Haba
na 'para realizar un intercambio de estu
diantes.

. Con motivo de la última visita que variClS
de nuestros universitarios dispensaron a La
Habana, formando parte del equipo de balan- I
(;esto que representó a Puerto Rico en la inau
guración del Palacio de los Deportes, los uni
versitarios de La Habana tuvieron múltiple:;
atenciones para con ellos. Nuestros compaiie- • _
tos vinieron muy agradecidos de los unive~

,itarios habaneros, quienes le consiguieron
• ,los facilidades de- (o cancha universitaria pa

to sus prócticas y quienes tuvieron otra se
rie de atenciones paro con ellos.

Lo tragedia de Cuba ha hecno eco en
Puerto Rico. Los puertorriqueños se han pres
tado o ayudar a las víctimas. El Consejo de
Estudiantes está planeando una colecta en el
fampus para enviar alguna ayuda económi
co o los universitarios da la Habana paro
9ue ellos le den el uso que crean pertinente.

Se piensan instalar puestos en las gale
rías en donde los estudiantes puedan depos'
far su contribución. Comisiones de estudian
*es visitarán las dependencias universitarias
.~n demanda de ayudo. Se usará la radio poro
tJedir la cooperación de los particulares. El
Presidente del Consejo se propone dirigirse al
Consejo de Estudiantes de los Colegios uni
versitarios de Mayagüez poro que en aquill
tampus se inicie uno campaña parecido y. ::00

.el mismo fin.

, !! Es el momento de demostrar q. la confrater·
nidad antillana es algo más que embojados
deportivas e intercambio de estudiantes. Es el
~ntir en nuestra carne el dolor de los cu
banos.

t l.r .-
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;ENFERMERAS GRADUADAS

ClinicaDr. ;'Maldonado

Servicios méÍlico quirúrgicos científico en el ambiente del hogar.

Pda. 36% Hato Rey.
MietnbrG ·Assoe. de Servicios de nospitales de II. R.

. " . - , .
LABORATORIO :.:.- RAYOS X - 'FISIOTERAPI..4.:.:
ME~ABOLISMd - ELECTRO,CARDIO.GRAFIA'

"

NOTA :;-Daremos preferenda a todos los uni versit8rios y, miembros del claustro tooOG 1011
--...Qias laborables de 9 A. M. a 12 M. Y de 2 P. M. a 5 P. M.

• ?,OR?rlA O'NEILL

r Cumpleaños
El próximo domingo 29 de ·octu. SOCIALES DE I\'IAYAGUEZ

bre celebra su cumpleaños nues;ra Fraternidad Evan~élica '
muy querida amiga Ada Llorens, El' 30 de septiembre ingresaron a
dc la redacción dc LA TORRE. la Fraternidad "Phi Epsilon Chi"
Muchas felicidades te deseamos, los 'siguientes jóvenes: Wilton J. La reunión de organización rué
Ada. Vincenty; Josué Mattos; Rafael Ro- dirigida' por Celestino Morales en

Conferencia del Dr. Salinas sario Hernández; José A. Veláz- sustitución del antiguo presidente
La fraternidad Nu Sigma Beta qucz Y Luis Arturo Ramirez. de la clase tie cuarto año Pedro A.

ha invitado al Dr. Pedro Salinas a La Fraternidad celebró su pri- Borrás quien se encuentra enfermo.
diclar una conferencia en d pró· mer aniversario el domingo 1 de La nueva directiva quedó selec
ximo mes de noviembre. octubre con un programa a través cionada de la siguiente manera: Pre-

Nos informa William Mamery, de la estación WPRA y un pasadia sidente. Luis F. Carla; Vicepresiden
secretario de la Nu Sigma Beta, en la residencia del Sr. Conrado Fo te, Orlando Ortiz; Secretllrio, Den·
que oportunamente se anunciarán restier. ni:'> Martínez; Subsecretario, José
el tema, la fecha y el sitio de esta Ginori'l; Tesorero, Francisco J: Ze-
conferencia. La nueva directiva quedó como no, todos e.tudiantes de cuarto año

De Vacaciones puesta de la siguiente manera: Al- de milic:a.
Hace varios dias tuvimos el gus. varo Morales Alama, presidente; Los vocales se eligieron de entre

to de saludar a nuestro amigo ~afael Rosario Hernández, vicepre· los <'stuñialltes de tercer año, y son
Ralph McConnie, miembro de la s~dente; Carlos A. Flores, secreta· los siguientes: Emilio Piñero, Vico
frate~idad Nu Sigma Beta. Ralph go; Angel Mario Robles, tesorero; tal' Bosch, Chalo Franceschi y Ro.
está destacado en Panamá y ac- arIos Federico Cruz, Francisco bert'.l Echcandh Es Presidente Ho
tualmente se encuentra disfrutando Cuyar, ,José M. Nieves, vocales; norario de la clase el Coronal An-
de unos dias de licencia. ;~~fesor Manuel O. Diaz, conseje- tonio Morenc>, y consejeros los Gap!.

Conferencia del Sr. Rodríguez La toma de posesión se hizo en tanes Canino y Purcell.
El señor Néstor Rodriguez, ins- la Iglesia Presbiteriana Central el En el prop6sito de la clasc üe r.1;

tructor de quimica de la Universi- domingo 15 de octubre a las 8:00 licb Avan~ada que se le reconozca
dad, ofreciQ ayer por la tarde una corno entidad universitaria l)Or la Un rincón del Museo de Biología en la que exhibe la evidencia evo-
conferencia sobre "El Uso de la p.m. Junta de S('l'vid01' al Estudiaate: luti"a que brinda ti estudio del esquelto y el encéfalo de los ver~-
Biblioteca"• El . brados. (Foto Walter Cervoni)

gu~~ ~~~::~OI~l~:~~~n~;c~r~~~d:;~ eCCIORes Motiva Posposición Para Por Jorge Luis Vivas ~un lento y delicado ~roceso.qu.
conferencia en el salón 17 del edi· S De la Redacción de LA TORRE tarda meses. Por medro d'e tmtas
:ticio de Biologia. El Club de Qul- '. egundo Seme,sfre Del Teatro Rodante El Museo de Ciencias Biológicas se hace resaltar ~s estructuras
mica y Fisica, 3uspiciador de esta que dirige la señora Navarro de que se desée,. eubn~dolas sola-
actividad, se complace en invitar al Con motivo de la proximidad Haydon continúa ilustrando en for m~nte un dellcado tejIdo epidér.
~studiantado en general a asistir a del período eleccionario, se han pos tro por campos y pueblos de la is. ma gráfica con material preserva· mICO.
este acto. puesto los preparativos para la rea- la será la primera vez que se rea- do, laminillas microscópicas e ¡¡us También se exhibe un murdé.

Paquito Baquero lización del teatro rodante univer- lice en Puerto Rico. Anteriormen. traciones, las conferencias que se lago en transparencia, otra contri·
En dias pasados saludamos en sitario dijo Leopoldo Santiago La- te, el director del Teatro Univer. dictan en el Curso Introductorio a bución del señor Frontera, en -el

Broduey al sargento Paquito Ba- vandero, Director del Teatro Uni- sitario habia trazado planes sobre lao Ciencias Biol6gicas. cual se ha teñido el' esqueleto dd
quera, miembro de la Fraternidad versitario. Se espera que para el el particular pero éstos no se lIe· En el presente hay un~ exhibi- murciélago solamep,te. El animal -

semestre entrante se entrará de varon a una final realización. An· ción temporera que se prolonga- preservado retlene su for~a origi.
Nu Sigma Beta. Paquito tom6 un lleno en el ensayo y confección tes de llevar a ejecución los planes rá por dos ser- amos más cuyo pro ginal y a través del tejido transo
curso de finanzas en Duke Univer- del programa que se ha de montar del teatro rodante se ensayará en pósito es presenciar las caracteris· parente que lo cubre se puede ob•
• ity y luego 1ué enviado a Fort por campos y pueblos. el campo atlético la forma en que ticas distintivas y el proceso evo- servar el esqueleto de dicho ma.
Harrison, Indiana. Actualmente se Una de las obras que se habrá!'! se han de disponer los camiones, lutivo de los Cordados, comple- mífero. El efecto es maravilloso y
encuentra en el Campamento Bu- de incluir en la peregrinación ar- las casetas y las plataformas ím. mentando así la materia presenta· digno de ser observado.
chanan. tística es La Guarda C'uidallosa de provisadas. El Sr. Julio E. Mona- da por el señor William Frontera Casi a diario la seño~a Hay:'.'on
: l\tn Alpha Phi Miguel Cer,.,antes, la cual será pre gas ha prometido parte del equi· en las conferencias de Ciencias recibe de estudiantes universita-
, La Mu Alpha Phi celebró la ini- sentada el mes próximo en el Tea- po para las representaciones: faci. Biológicas so.b:e Evolución. rios y de otras personas, especí.
t:iación formal de sus nuevas soro- tro de la Universidnd. Además se lidades de acomodo y transporta· Esta exhIbICIón sobre la evolu- menes como contribucines al Mu
ritas con una comida en la Cafete- estrenará Sancho Panza en la Insu- ción de los artistas participantes. ción de los Cardados, se irá am· seo. Entre ellas se hallan cinc;)
ria el pasado sábado. la Baratarla, una comedia ligera Corno parte del programa a ofre- pliando. gradualmente en f?rma murciélagos, tres de ellos de espe-

Víctor Pérez Morales de Alejandro Casona, cuya esceni- cerse en la tarea de llevar el tea· p~ogreslva. hasta presentar eVI,den- cíes distintas, un escorpión y un
Se encuentra recluido en la Cli- ficación se hizo hace unos años en tro al pueblo, se incluirá una serie Cla evolutIva d:sde los peces oseas ciempiés.

nica Pereira Leal desde hace algu· Espa:' a por el Teatro de Misiones de bailes, canciones, música popu· hasta los mamíferos.. El Museo es ,;isitado todas Ins
DOS dias, el joven Vlctor Pérez Mo- Pedagógicas, Esta obra corta prese" lar, recitaciones, etc. Un informe Como .i~formáram?s anteriormen semanas por alumnos de alguná
rales, Presidente de la' Clase de ta un tema de "El Quijote", y fué de todo lo realizado en la jornada te, contmua observan~ose las lar· esc\lela o colegio, bien sea del
Cuarto Año de Administración Co- presentada en pueblos y aldeas de Iartística será preparado para so- vas. y pupas ~e. ~arlposa que se area metropolitaJ;la o de algún pue
mercial. España con el fin de llevar a los rr-et~rlo a la Junta de Teatr~ que te.~an en exhlblclOn para ver :1 blo limitrofe. Entre los visitant~"

Un pronto restablecimiento de- campesinos "el regusto del buen preSide el Sr. Gustavo Agralt. tie.;:>po que ~rdan en su metamo:' de la semana pasada se hallan es-
.eamos al compañero. , i idioma clásico", según manifestara fosls y estudiar el adulto cuando tudiantes de la Escuela Superior

Ligla Vázquez el propio Casona en carta dirigida Perio'dl-cos Del. •• éste salga de la pupa. Central del Colegio de La MUa.
Se encuentra también en la CIí- a Santiago Lavandero. Dicha obra Entre las exhibiciones que ma- grasa, y de la E~cuela Asenjo.

nica Pereira Leal recuperando de aún no ha sido publicada pero per- (Viene de la pá:ina tll yor interés han despertado entre El local en el cual se halla el Mu.
una operaci6n de las amigdalas a manece destinada a formar parte to, informa: "El Dr. Rodriguez Bou los visitantes al Museo se halla la seo de Ciencias Biológicas, sal6n
Que fuera sometida la semana pa· de un teatro menor, es. profesor de la Universidad de de vértebras y costillas de baIle- -1 del edificio de Biologia, ya re.
53da, la seporita Ugia Vázquez. Li· El' sefior Rafael Cruz Eme~'~c, Puerto Rico, especialista en medio 'na. sulta pequeño para la inmensa
'lEia pertenece a la clase de tercer ayudante de escen~ ~ producclOn das educativas. Ultimamente ha El señor WilIiam Frontera ha he- cantidad de material que en él s.
año de la Facultad de Humanida- ha I?reparado los dls:nos del ves- inventado métodos especiales para cho dos valiosas contribuciones al alberga. Apenas si hay espacio su.
des, tuano de los pers~naJes.. Para, esta Ideterminar la efectividad de la en- Múseo. de Biologia de dos t:ans- fi~i~?te par~_ .las personas que a

Eta Gamma Delta obra, la cual refleja la .fIloso!13 po sefianza de alfabetos." EL TELE- parenC13S, una de Geco, Hemldac- dIana lo VISItan. Los anaqueles
La sororidad Eta Gamma Delta pular, no se han escogIdo au~ los, GRAFO d G '.. d' 1 tylus mabouia erróneamente 11a. ya Se hallan atestados de material

afrecl6 el domingo una, misa en la actores. A:tualrnente se trabaja e.n ' • e uayaquu, Ice que e mado salamandra, y otra de un ca preservado. Que tanto interés. vien.
capilla del Pensionado por la salud la confeCCIón de las obras expen- Dr. Rodnguez Bou y sus acompa-, C¡llÍ cuyo nombre científico es Ele- levantando entre los estudiante.
del señor Efrain Brunet, padre de mentales dirigidas por estudiantes. fiantes realizarán parte de su labor utherodactylus portoricensis. Estas universitarios por las ciencias bio.
la sororita Anitín Brunet. Esta actividad de llevar el tea- en la región interandina del pais. transparencias se hacen mediante lógicas.

Charlie Rosario
Hace varios dlas ingresó en la

Cllnica Perelra Lllal el joven CJ1ar
lie Rosario, de la Phi Eta Mu. Que
recuperes pronto son nuestros de·
seos, Charlie.

Cireulo de Premédicos
El Circulo de Premédicos, que:

preside Raúl Héctor Márquez, scI
"ropone solicitar permisos de va·
rios hospitales para que sus miem
"r~s•p~edan presenciar aeraciones I
qurrurlPcas. .

Nos informa también Raúl Héc-j.
tal' Márquez que en las reuniones I
mensuales del Circulo los primeros 1
quince o veinte minutos se dedi·
carán 11 charlas cortas por los mise,
mas estudiantes sobre distinlos te
mas, preferiblemente temas cient!- I
ticos. I '

Club Perlpatus I
La eonfer~cia que iba 11 dictar, ,

el joven Alfredo Ramlrez sobre 1 I
"Cromosomas~ se ha suspendido :
hasta nuevo aviso. ;

El viernes 27 de octubre habrá I
r<'uni6n general del Club en el sa- I '
Ión 37 de Biologia, a las 4:30.

Para cooperar con el Museo de
Biología, el Club ofrecerá una se·
ri~ de excursiones para recozer mn
tCl'ial. La primera de éstas será el
r~b~ao :1.3, cerca "". 1,1 ;Dguna del

JSociales Del Campus 1<?(I~~eS MiIi~¡~ Av~nlada' useo de Biología Realiza Una Labor
• Condado, informa Héctor Feliciano, E~~;~a~~~pf!~~~V~ cuarto De Divulgáción Ci~nt¡fica en la U. P. R.

.~¡ presidente del Club. año de Milicia AVaD%ada de Rio
Pied~as se reunieron eonjuntamente
el dla 19 de oct.ubre y eligieron
una directh'a compuesta por miem·
bros de ambas clases.
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f~jiag uevas Fechal~ ..
cViene de la primera pl~inal

flni6 asl pUe!s es únicame!nt" p~

ra la audiencia unive.rsit~C1a y por
un grupo aficionado de esl udian
tes.

LlL~ obr33 y sus Autores
"El Valiente", obra .rel)rpsentatí

va del teatro americano. fIlé estre
nada en 192{ y salió triunfallte en
más de! 60 re!presentacio'les afi
cionadas. HollVorthy Hall, cuyo
verdade!ro nombre! e!s Harold Por
ter, e!scribió esta obra e'1 colabo
r:poión de Robe!rt Mlddlellla"s, ac
tor, director y escritor. E! tema
que pre!se!lItan en la obra !:Icncio
nada encierra una filosofírl alta
me!nte humana: la bond,d y h
maldad qUe! constante,mpnt·} osci-
lan en el hombre!. .

La segunda de! las obras a pre
s;entarse es t4Deseos Reprimidos"
de Sussan GlasspeL Su aulora ga.
nó en 1931 el premio Pulitzer del
drama con "Alison's House". Tam
bién ha escrito novelas· y ha co
operado en la organización de va
rias compañlas teatralés en unión
de su esposo, también dramatur
go de recon~idos méritos. La obra
suya escogida por el Te!atro Uni
versitarIo es ·una comedia corta
en .que da carácter festivo ··a la
teorr. del psicoanálisis de Freud.

"!,n Guarda Cuidadosa", de Mi
guel de Cervantes, es un entremés
que' reúne escenas de gran joco-

.Ilidad.. Tiene alrededor. de nueve
personajes. La música que se ha
de intercalar en la misma ha si
do compuesta por el guitarrista
Francisco L6pez Cruz, catedrático
de Humanidades. El papel de Cris
tina ha sido asignado definitiva
mente a Milagros Carrillo, joven
cantante y guitarrista que ejecu
tará varios números.

Además .~e intenta probar a va·
rios actores P"i:a que formen un
coro que se usará en el movido
entremés.

epartamenlo De lEstudios Hispánicos <:>MP aee 11 • • • Consejo Colegial...
(VIene de 14 prl'Ccl'3 página) i (Viene ole 1" pr:me.:\ p.iglna) (Viene de b pr:mera p~.~llIa,

IJoletin contendrá nrtlculos y mo- s.ñor Agrait, quien se comunicó de! un Teatro y un Dormitario para
nogr"fias por miembros de la fa- \[qu'llnO UPR De Balonc4 st.o inmediato con eVseñor Ferrer, no Varolles. Dijo Irbrte que de acuer-
cultad -del Departamento y por hLs- ¡; ~ ll" " habiendo tod~vin - recibido su res- do con el presupuesto unive!rsita.
panistas extranjeros sobre temas de Ill!l!Ilg~ lI:"Ia uoche Contra puesta. rio la cantidad asignada al Col¡o..
literatura portorriqueña, espallola e JIIIIIlI IIJ U n José Ferrer est.\ considerado oy cid está en desproporció1'! c.on f1
hispanoamericana. Itn n::qas"po. San Juan dia como uno de los actores d3 nú'rnero de estudiantes etl los' Cale-

Comité del Indiae Rlhlio~ráf¡co ILU 11: ul.· teatro más versátile!s y brillantes gi03 de Ri¿ P¡'edras y la matricuh
Puertorrlque!ño: ~ Esta. nocla el equipo de balonces- en Estados Unidos. Su actuación en e!n los Colellios de Mayaguez. El

. Consejo aprob6 por unanimidad ce-
Lo preside el profeso~ Lidio Cruz to de la UPB se enfre~tará 'al quin- la comedi~ "Charlie's Aunt" le. ~a- lebrar una entrevista con el Rector

Monclova y sus otros miembros son teto San Juan en un encuentro que 116 el elogIO entusiasta de ~a ;nllca Benitez para tratar este asunto.
los profe!sores FrancLsco Manrique! se .celebrará en la cancha de la neoyorqUIna corno actor .comlco de Johnny Rivero pidió se trajerall
Cabrera, Cesáreo Rosa Nieves, En- Ulllvers,dad a las.8:oo P. M. • alto calibre. !"oco más tarde, el fUs- al Departamento de Ganade!ria nue
rique Laguerre y Francisco Mato. .El juego que s~. celeb;am es el mo Ferrer l~terpret6 e~ pa~e de vas razas de ganado. Esta nlOcióll
P l' deCImosexto del Itmeranc p. ra 13 Yago en la lOmortal tl agedla de

ao 1. . , • segunda v.uelta del campeonato do:! Shakespeare, "Otelo". En esta pr~- fué aprobada.
.El. In~lce preparara un. bole!tlll la temporada de 1944. La , ...¡era- sentación, el papel de Otelo. el prlO Correo Para El Colegie>

blb~ograflco, qUe! Se! publicará una ción Insular de Baloncesto viE!ne cipe moro, estuvo a cargo del ge- El Consejo aprobó la moción dlt
vez al ~ño, para ~atalogar t~a la auspiciando estos encuentros Que se nial Paul ~obeson, actor y baritono Rafael Pons en Que se pedia se e".

produccl6n. bterarla ~el pals d~- están jugando ce>mo parte de la Li- norteamenca'.'o de fam~ .mund131. tableciera un sistema de correos en
rante el ano. Constara de Un arll- ga Puertorl'ique!ña De ser pOSible esta VISIta de Jo· e!l Colegio. Pons explicó qu: esta
culo de critica sobre! la obra lite- . sé Ferrer a Puerto Rico, nuestro pú- idea se habia aprobado el ano I?a.
raria más' importante! que se pu- El equipo Sa~ Juan resultó cam- blico tendria la oportunidad de ver sado pero que no se habia teni~()
bUque en el año, una serie de re!· peón de la primera vuelta, y hasta actuar a lino de los mejores artis- éxito. El Presidente Brya~ anunc\(~
selias criticas e informativas sobre tas del teatro clásico y moderno que este año se tomaría Interés en
otras ob'ras lite!rarias de interés y la fecha és el quint~to más destac3- que ha pasado por Broadway. torno a este asunto. .
la bibliografía del año. do de! la temporada. Comité para Representaciones Héctor Huyke solicit6 qu~ Se! 1"

Este comité también se propone . . DramátlclL~ Dentro del requiera a la Sociedad AtléllC31 del'
revisar la Bibliografia de Antonio nuel Garcia Diaz, presidente, y Departamento: Colegio que presente al ConseJo un
S. Pedreira y completarla con un por las profesoras Agustina Garcia· programa de actividade~ para el
apéndice para cubrir toda la pro- de Massanet, Josefina Freiría de Está compuesto por el Sr. Ma· presente año. Por tal m?llvo, la ~o.
ducción bibliográfica !lasta el 1943: Cabrera y Julia Córdova Infante, nuel Garcia Díaz, presid:nte, ~ la ciedad asistirá a la pr6Xlffia reum6n

La Dra. Margot Arce quiere Dra. Margot Arce, FranCISco ano del Consejo.
aprovechar esta oportunidad. para Este comité está preparando la ce· rique Cabrera y Leopoldo Santiago Carlos Bryan manifestó que seri:l
décirle.a todos los escritores de lebraci6n; del Día de Cervantes, el Lavandero, consejero. innecesario que el Consejo tom~ra
Puerto Rico, a. todas las casas edi· 23 de abril: El Sr. Leopoldo San. El prop6sito de este comité es acción sobre la propuesta ~OC1Ól1

~?:t;ioen~~P:~~~~~;m~;~::l~s ~~~: tiago Lavandero !la prometi~o re· ~~:;:~~rcf;~~::en~aci~~e;er~as~br~~ e~ tqued~e;~~::~a~~;.a¿~~~f~~~~~
vadas que publican bibliograíias de presentar esa noche "La Vida Es I teatro espa~ol, hispanoameric.a~o y ~i:n~o Bryan que una moción s:
cualquier clase, que envien al De- Sueño", de Calderón de la Barca. portorrlqueno como una acllvldacf . nte se habia aprobado unám.
partamento de Estudios Hispánicos Para esa misma tarde a las 4:30 el complementaría del trabajo de cIa- meJaente por la Uni6n de Estudian.
de la Universidad un 'ejemplar de Comité se propone organizar un se. No se trata de enseñarle a los ~:~el Colegio en magna llsambleil
todo lo que publiquen para facili. estudiantes actuaci6n dramática si· c~lebrada el semestre pasado.
tarles esa labor. El Departamento acte> en el Teatro de la Universl- no de que re!presentando l~s ohras La pr6xima reunión será el vier.
se ocupará de hacer la reseña y bi- dad. El Sr.' Augusto Rodríguez· ha aprendan a conocerlas meJor y a nes 10 de noviembre, aunque exis-
bliografia de las obras. prometido colaborar con ellos en esti~ar~as. Tanto los actores c0l;l10 te la posibilidad de que se celebre.
Comité de la Fiesta de la Lengua: esa celebraci6n que tendrá lugar ~~sp~~:~~~ l?::'i~:~~s a r~~:e::::;~;;:~: una reuni6n extraordinaria ante.
Está integrado por el señor Ma· por la tarde. tes de. español. del dia cuatro.

EL CARILLON
VUELVE A SONAR.

Nos complacemos en ofrecer al Pro fesorado y estudianta'do masculino

de la U. P. R. el más .exclusivo es tablecimiento de ropa fina llara

,Caballeros.

y. otros artículos de Marcas.Recono cidas

,; .

Trajes

I ·.Cor.batas

.Pijamas

.Correas

EL

-.Camisas

Ropa Interior

Calcetines.

Carteras

CARILLON
De Vázqs.~_y Cruz

• De Diego Núm. 1

Río Piedras.

•

l.
'1) )o ~: l··.. ." .r .*'



7

e das
ábado

E!eÍrun/lo PlU'Udo '
En el segundo luego Rnm6n Ra

'nlrez fué el lanzador por Rfo PIe
,iras y Harry Ro;nney el ,e~eptor.

"n e1'primer'ep;sodio ~e anot.~Ton 4
-'arreras. 'Esto se 10gr6 de la forma
ijguiente: Gi1berto GraJ,llnu reefbl6
'a bn~e por bo'las. Carlos Ojeda, 'e~
<undo lanzador, lo sIguió con une
(uertc 'lInea al bosque. centTaI Jl~!'!!_

01 primer out. .Radam~s V6%quet!o
-¡cgunda base de la UPR, bateó una
(uerte rola por la terce1'll b<lse que
iVllguel Al'f~ta, quien defendla esa
almohadiJa" detuvo; pero no pudo
qscar fuerll n Radamés. PlrJ Ohenlz
iU1(nnilo la pfJmera base por la Unl
versidnil, entr6 a primer<l por error,
nnotando Grau'lau 'ln primera carre
ra. Ceño 'l'orres bnt('6 un bombettl
<ll jardln corto que murió en manOll
del jugador de esn posiclón.

Héctor noddguez, quIen de~

peñó la posición' de jat'dlnerv. bate6
un Jncogib']e por el bosq ue derechll
que se convirtió en Clmdr<lngular Il
causa (lel sol que molestó nI gua!'o
dahosque, anotando Pln :v Radam~
p'lácido Torres logró entonces anotal'
un tri ole, Harry Romney cerró el
epiwdio con un<l interferencia que
sucedió al 'intentnr dar un toque y
tocarlo III boln al picar en terreno
válido, •

la q
El

lA T O R R 1:.

CampeonatOl l'emi~$ C~a1$e e '¡rOlleS
Sp.lnalgurró l¡enmeSl Pa1$¡~0) EIffi U.,Jt

o

Desempeño del Poly
El jugador más distinguido pOr el

Politécnico fué Becerra quien de~em

peñó la prjmern y tercem base' en
el.pl'imer y se.e;undo partido respec
tivllmente. Unicamente Eecerra lo
gró una buena actuaci6n, ya que fué
el único que conectó los dos hits
nnotados..

El c¿¡mpeón de ]ns competencias
de campo tl'l1viesa, Miguel Arricta.
luvo un juego poco aforhmndo
pues nunque Na él uno de lo~ que

El torneo de tennis de la Clasc]omadO destacad.. pa"ticlpación Rc- contabaf el equipo del Poly para
"c" para varones se inaugur6 el bcltah Colbcrg, quieri clasific6 pn- vencer en el torneo. En el segundo
viernes pasado con dos reñidos en- ra los' finales e Iris Moreno, ql1e juego lanz6 Delpln y recibió B. Ro-
cuentros entre los participantes de jug6 In semnnn p<lsada con 1n Srn. dríguez. ' •
la referida categorla. IWinthrop. Aún no se sabe quienes. Been 3'llego llar UPE

Resultado primeres juegos son las que V<lU a p<lrticipar en los El equipo de los unIversitarIos
En los juegos celebrados el pns.':l- torDf~()S tínaks pero esto quedará desillc6 su "line-up" con gran acler-

do fin de semana, se obtuvieron los tijndo durante ~sln semana. to pues todos lograron batearl<.> a
si,guienles resultados: H. Vázquez ,y a Delpln. Se dlstin-

El Lcdo. Federico THén derrot6 a ~ tilllII5101l:l)..IIlilfltilf.' I\)erafr nn~1I'il guieron con el madero al hombro
Pedro Mocz6 6-0 y 6-0;·Miguel A. 11.""l1li !lII~VOq¡¡oll r ~ ~ llI~rK Radllmés V{\zquez que bateó un cua
Morales venci6 a .Licbo ,Santiago r.O ID ~ • • , tro-bases en el primer 3uego .,.
6-0, 6-0. El set fInal entre Morn- r rmGlW ""lIlaJ \!7rgalll1:ac~CJII1J Héctor Rodríguez que conectó otro
les y Titén le di6 la victoria' II Ti- P ~.. ( l. cuadrangular en el segundo partido.
lén. que gan6 6-1, 6-1. y Morales afaJ dlllCIGlf ompe erucuiIls Plácido Torres que bateó de malro
gan6 el tercero 6-1. Hasta la techa Durante el trnnscurso de la semn-' oportunidades tres Incogibles, entre
continúa en la. delantera el Ledo. na pasad¿¡ se organizó definitivll- ellos un triple, y Carlos Ojeda oue
Tilén. mente la Asociación de Levantador<.>s bateó de 5 oportunidades "tres' bitlf.

• . de Pe,;a de la Universidad bajo la En el J;ervicio en el campo todo el
E~ esta se!!1ana s,e jugarán oc~o d' 'ó R Rodrl Ji'", Lo' equipo logró lucirse. " .partIdos más. Hoy miércoles se dls- ';e.ccI 1l. guez O Vlerl, ,s .

I
putarán'el triuillo Carlos E. Morales a11c1Onados a est~ deporte se,reunle- UPR VENCE EN BALONCESTO
y José Antonio Casti11o. Mañana ron pnra organIzar el. equ~po que Ell,los. juegOS de baloncesto ce-
jueves don Luis A.' Izquierdo coñ- I'epresent,ará a la Umversl~ad de lebradas el sábado entre los quin
tra Frank Benitez; ,Héctor Noriega Puert? RICO frente a los eqUIpos del tetos del Poly y el de la UPR

Icontra Carlos Pagán, El viernes: J. ColegIO '"lle Mayaguez y el Poly de venció el equipo local en ambos'

IRamlrez jugará con Rafael Carras- San Germán, 'partidos. El equipo junior gan6
quillo; Felipe Cesanl cont~a' el Dr, El propósito fundamental, además con anotaci6n de 38-33 y el quin
Dávila Garcia. El sábado el Lcdo. de la organización. del equIpo, es teto Varsity terminó con 48 pun
Manuel Rodriguez Ramos contra fomentar esle depQrte que última- tos mientras que el Poly obtuvo
Julio l. No¡(ueras: Fico Mata tren. menle ha estado sin cultivadores en 36 puntos.
le al DI', Julio Garcra Dlaz y el Dr, la" Isla. L::lS reu~iones de l,os Inte- --d-e-s-ee--r-a-el-i-car--e-st-e--=d:-e-p-or'":t-e.
Amador Cobas versus Manuel Guz- reoados se cfectuan tres dlas a la bq?e ~dP d t al
mán. ~emana: lunes. martes, jueves y sá- le~ ccn leas e. per enecer

bado por la tarde, equIpo represenlahvo ~ ?~€n con
, Campeonato ie Damas: '" " ideas de fortlllecetse flslcumente.

El campeonato de tennis de la Cla . El Sr. O)¡"ler~, .q~~en fue campeó~ para que concurran los días señala-
. Ise;~A" para damas 1inaliz.ará el dO-, msul~JZ ~e ~.l dlvlslon e,n Puert~ RI- dos a la. cm'cha de balonccsto de la

, --- ----.- ~ h ~go>::9: :EA~tilll.oc;jn~han ~.:..lll.\:Wt..:i\::UldQL1Qs-... est~diantesUnlv.el'Slclad._~a ~<~_ •• ' ..._,~ I,:('. ,

1. ,. ., .~l

Avenida Ponce de León 155
Parada 18%l - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346
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HOSPITAL SAN JOSE

o noche.

.. Los servicios de dispensario prest'ad03 a

, los' estudia'ntes bajo el plan de l~ Cruz Azul

"en: las distinta; éspeci,alidad~ podrán ser so

'licitadas dir~ctamente por los asocIados én
ros 'Dispensarios de este Hospital, de los mé

dicos especialistas de su Facultad, todos los

ciías de la semana de 2:00 a 6:00 P. ~" excep

to los domingos. Caso de-' Emergencia se

rán atendidos en cualquier momento de <iía

AVISO A LOS ASOC~\DOS A LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERrO

(CRUZ AZUL - BL,uE CROSS )

Rafael Mangual Prepara Atletas UPR .Le Propinó 2 ..
De Mayagüez Para Campo Trraviesa Al PIE S ftb l'

El entrenador del Colegio de~----::-::--:---:---------:-- O y' n O O
Agricultura y Artes Mecánicas de ¡re~p~~d~a~: f~~Ste~~i~a;O;~~ti~:

, lIl¡¡yagu,e~, ell ~eño! .Raf¡¡el Ma~gual, tal 60 participantes, iban los cóm- • En los dos juegos 'de softball E'n.
visit6 el nE'partamento Atlético de pañeros en vehlculos alentándonos 'trela' Universidad 'y el equipo' del
la Universi,d¡¡d para gestionar la , , ' , . ' '1 . I " '1 d' .,

. . t Y hasta nos. llegaban a vitorear. es- Artes Y'C.-encia." 6~111I tlll, dlilllce ft.'" Politécnico celE'brados el sábado úl-'coordinaci6,1! de competencIas In er- tru~ndosamenl. Finalmente s.e lle- 11. ~U1 UI ~~I VII timo venci6 el equipo de la UPR.

gaba a la meta, bastante agotado. 'l' 11.\ Los juegos fueton ¡,:anados con MO-
Recuerdo que llegué en. segundo hi En'Cam'.peolllailll'De .$111'1.L,~mD '" ase'JlI t3cí6n 9-0 fiJ primero y 1-5-0 ('1gar bastante' retirado del tercero." 1111 Iv ",ti U.UlIlIU ~ segundo.

Las carreras de campo travie5a Primu PartWo
celebra1as las gan6 el Politécnico. Ei ~quipo del Colegio de 'Artes y i101 Cl' "B" El campeo,.lto de ,En cl prime~ juego el' equipo de
En. las. nii~as pa~iciparon atletas Ciencias venciÓ, al .equipo del C~le" rS:itb:l~ede ('sil' año se vi6 muy l,U- In 1!niversidad 1~gr6 conecta~ 7 In- •
de In Universidad'y del Poly, pe- gio de Leyes para proclamarse cam.- "I'do y re'l'n6 mucho entusia,smo PQr cOgIblE'. B.ateda por la UPR. Ger
ro el Colegio de Maya'guez no par; b 11 d ] , S 1 zador Tom:l~
ticipó. Miguel Arrieta, quien resul. peón' del ~orneo de Soft a .. ~ a '10 que d Dep¿¡rtamento Atlético mán R. ¿¡mpayo, lID , Y ._
t6 en primer puesto, cubri6 la dis Clase "A", 'en el campeonato que planea intensificarlo en el futuro, Ortíz, receptor. Sampayo se pre~en

~u~c~~sde dos, millas en 12 4/5 se~ ;'~~1~iC~e~:[r~ñt~s~stu~t~~:~m;:~~~ J~lner~lo pa~~c~~:St1::~sram ~~ ~~~ b~~np~~~ft~¿ e~u~a :~~~.::~~
disti~tos Co~egios.,' .' peon~t~q~I;O~tt~all que acaba de con;r~rioEllof;~'~~nt~n~;;rpo~n~~I~~p.r,¡me', A,ñill 'Ma,yagü.e.l. ' Los represen~antC!l del. eqlllPo terminar podrán cOlltim;ar. ~ugan~o carn~ a. onect6 ~n incogible e~ este

V vencedor estuvIeron cnpJtaneados de lIcuerdo con el nuevo ItmerarJO m~ e c. tro en el segundo
O P.' P I por Tomás Ortíz mientras que ,n . primer Jue1(o yo" ',cupa· nmer ues O'" los. perdedores lo~ dirlgi6 Rcinaldo ambos por Bec'er.=a, la pr,mera 1:¡ase

En' .Balonc'erlo ·Al~arez. " . , -:le los. sargermenos:. .
, Rafael Mangu.al ~ _" Incideicl:ls del Juego Baterías .po~ ~l Poly: JI. VlIzquez,

colegiales.' El señor Mangual estuvo MAYAGUEZ. El .equipo de Pri- Este juego final del campeonato lanzador y BenIgno Rodrlguez re-
departiendo con el señor Felicio,To- mer. Año de baloncesto mantuvo fué una victoria fácil para los cíen-!, .ceptor.
rregrosa, director del Departamen- Sil invicto el martes pasado al de- tíficos. Varias' jugadas resultaron
10 Atlético, y coment6 además las rrotar. con puntuaci6n dI! 30 a 24 inleresantes. El primer hombre nI.
recientes competencias de campo -<l1 equipo de Cuarto ·Año, Los So- bate,' Tony Martinez, dc Ciencins:
traviesa·efectuadas en las lomas del fos se apuntaron una. victoria ce- fué "out" con bola muerta nI re
Instituto Politécnico, Mangual ma- rr¿¡da, sobre los· Juniors, 26 a ,22. ceptor de Leyes.' Carlos Ojeda le sl
nifest6, que .. intentará preparar at- El primer juego· de la.noche fué gUI6 con una' débil rolitll ni lan~,..-

, lelas de .los Colegios 'de May¿¡guez muy reñido hasta los últimos cin~ dor para el segundo "out". Héctor
para que participen en dicho de- co minutos, en que los Prepas des· Rodríguez se trabajó un pase y,ra
porte en futuras competencias. arrollaron una ofensiva que. des· tis. siguiéndole Cumnno' Pavía con

, Al interrognrlo sobre qué crela .troz6 la defensa de los Senior5- ~.l un indiscutible sobre se1(unda. Ben
del deporte de campo traviesa, ¿¡gre co Barrios (Prepas) ,fué el meJor Suro, firme bateador de los Legule; I
g6: anotador del partldo ~on 8 puntos, yos, conect6 una lInea por el bo~que

"El' Deporte' de campo traviesa Acevedo (P:-E'pas), V~llalobo~. (Se- dE'recho para cuatro bases. El paru-¡
r;e ha inaugurado este año con gr";l ni?rs). y Ubldes (Semors) hICIeron do termin6 10 carrerns a 9
d t C 'd 1 IseIs puntos cada Uno.

es perspec Iva~.. onsl ero que os En el seguno jIJego los Sofos do- Los componentes del equipo p.a-¡
lltl~tas q1!e partl~IPar~n t~on lde 1r,~n minaron todo el !lempo al equipo nador del torneo son: Tomá, OJiíz,
-xeslstenclaf pero dOS lOS cu os ~a- de Tercer Añq. Frank Rodrlguez receptor; Ramón Ramlrez. lanzaLlor:
~~~i ~%~ :~sace~ r::~c~~r:~:~er~~ fué el mejor llnotador.de la ~oche El cuadro 10 inteF;Tan: Yico D~cc~, • '.

g d t b b' con ,nueve puntos. Pavln Rod.rIguez ta Héclor RodrIguez, Ben Suro, "ose :,ieua
:nir~:~do; p~t~e L~i: ;~~~o~rn, ~~~ (Sofos) y Paul Lavergne (Juniors)' C~runao Pavias, jardinero; Albel t
trenador ofICIal del Poly, Nuestros anot~,on ocho y seIs puntos res· S,?allwood. Germán Otero, Roo,ue que ha fijado el Departamento AtIé
col gios cuentan con buen material pectivamente., NIdo, José Maldonado, Carlos Ole- tiCo, el cual hn sido preparndo por
par~ intensi1ic~rmás tarde este de-I Los .ejores·llnotadores del Cam da, Tony Martinez y Franlt Benr- el Sr. Jo,é Seda, director del cam-
porte en nuestra isla." peonato, Incluyendo los ju~gos u,e tez. peonato.

la serna . pnsada, son: Julio Ubl' UDS vence en Clase "E" -., h b á
"Intentamos entrenar nuestros el (S - iors) 19' Frank Rodrí· Olro equipo que rcsult6 campcón I Pllra mnllana ¡¡ocves a r ~na

much.achos", c.ontinuó, "para que ~~z (~~fos) 10; Paul Lavergne Ifué el de la Escuela Superior de la Ip;úcti:? ~Ie s?ttball del V<lrslly.
tambIén compItlln con los defenso- (Juniors) W' Carlos Cains (Pre- Universidad según nos inform6 cl 'lamblcn lugmán U. H. S contrll un
res de los demás colegios. Entren~- ) 14' Y H~rnan Villalobos (Pre. Departamento Atlético. Este equipo Esc?gJdo pa~a compeÍlr e~ vollbol.
rcm~s a los muchachos del ColegIO pas 14 Iderrotó en el juego decisivo a los V.el·nes: ~ottball-lnváJ¡dos con-
eornendo a 10 largo de carreleras pas) I áli I ot c" d 4 a 3 tra U. H. S. Volcbal1: Facultad de
:Y con obstáculos no muy dIfíCIles. Con la victoria del martes pasa- nv <~~ ;.on lln t IOn e t' d ¡Artes Industriales vs. Perdedor del
En euanto a esta competencia tuve do, el equipo de Primer Año man- para a lU Icarse e campeonn o e Escogido. En Mayaguez, UPR con-
81guna experiencia. Competi en el tuvo su invicto. Los Sofos y S~-, lugar con U1'1a victoria y una de-' tra . el equipo del Colegio en Bll
Norte en la distancia de dos millas niors están empntados en segun o rrota cada uno, mIentras que el loncesio,

equipo de Tercer Mo continún en '" . . . '
el sótano con dos derrotas y nin- Sabado: El e<llllpo de sottball de
guna victoria. Esta semana contl- l? UPR Jugará co~tra el Poly , en
nuará el campeonato en III cnncha Snn Germán; tnmbuln, compctlIfm
del Colegio., en b<lloncesto nmblls instituciones,
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Desde los Años
1930-1945

FUNon elE'ctos los siguientes j6.
venes: José N. Buscarán (Civiles):
Dolores Ramos (Ciencias); Félix
Rodríguez 'Agr6nomos); Luis Cal"
m"cga ,",,,c;jnicos) y Modesto lriar
te (Electricistas).

.li!cienden A $207
Donaciones -Pro
Fondo Nacional Guerra

Puede ord~nar su

SORTIJA DE GRADUACION 1
de la casa L. G. Balfour.

Vca o escriba a sus ~
Agentn: ¡

• RAMON MAESTRE
:ler. piso Edificio Janer
TeL 2030 Verde' Santo

• John Martínez
3er. piso Edificlo Janrr

NOTA: n"presentamDs solamant" b easa L. G. B:llfour.
No exigimos depósito para ordenar su l5orlljs.
Tenemos vatl"dad de Piedras.' "
No ten"mos cone:dones eOIl nln:ÚD olro rabrl
eant" de sortijas.

'------~------------

I

Rebekah Colberg Celebra"Los .Baloncelistas De La Universidad
Reunión Con Interesadas De La Habana Llegan APrincipios OVo

En El Equipo De Volibol ]ted~~I~r¿~~ i~o~~I~nE (l' D 40 A'"" ,
Esta tarde a las euah'o media El equipo de la Universidad de ase e . no

~~r~~:sn~~:~r::a;;s G::~~~~a~sp=~= ~~ ~:~aa~:., ;:;d~osu~~sl~:z"~:~e~ (oIAg"IOS Mayagu"ez
te del equipo de volibol que repre- Puerto Rico en el pr6xlmo mes de ",
sentará a la UniversidaJ en el noviembre. Los muchachos del El" "' S D" · .
campeónato de este deporte que se equ!po de la Habana son bien c~- IglO U Irechva
celebrará próximamente, ha infol" nocldos en el campus. En· sus VI-
mado la sefiorita Rebekah Colberg, sitas anteriores lograron captarse
quien dirigirá el equipo. las simpatías de Jos universitarios MAYAGUEZ-El martE's pasadD

h d fué electa la directíva de la Clase
Este torneo es auspiciado por la y acerse e muchos amigos. de CUart3 Años de estos Colegios.

Universidad. Hasta la fecha hay co Llegarán los unversitarios de la IRaymond Santos, estudiantes de In.
mo participantes equipos femeni· Habana en los dias 4. 5, 6, de no- gcnierb CiVIl, fué electo Presidente.
nos de la Casa de España, Escuela ",.jembre. Los cubanos tendrán IIn Carlos Br~'a'l fué el otro candidato
Superior de la Universidad, Rio reargen de aproximadamente una para dicho cargo y al SE'r derrotado
Piedras, Santurce y Universidad. semana antcs de oomenzar la serie [ué electo per unanimidad Vicepre-

La señorita Colberg desea que para efectuar sns prácticas. y po-I sident!'.
todas las estudiantes ql.le están in- nerse en condiciones para enfren- btE'gran ~l resto de 1:1 directiva
teresadas en el volibol asislan a larse a los equIpos puertorrique- los figuient~s jóvenes: Adolfo Ma.
la reunión de esta trdl'. ños. La sl'rie comenzarú el viernes yor~l, Secretario, y Fernando Abru·

lO d,,: .noviembre y terminará el 8 ña, Tesorero. Aqui Carlos BryanLa Batalla Por ... de dICIembre. presentó lIna moción parn que S9

Casi todos los atletas qne nos \'i ~i~~'ll~'~r~ad~~'u~~c~e ~~s I;~~~~~~:;
sitarán son ya conocidos en Puer- en el Colegie, incluyendo el Cole.
to Rico y en la Universid.d, a ex- gio de Ciencias que es de reciente
cepción de José Latourt qut' viene fnndación.
por prin~ra ve7. y Julio Sanj Ur
JO, qne habia venido anteriormen
te, no estuvo aquí para la serie
pasa!kJ. Vendnin adl'más Fico Ló
pez, que nos visit~ por cumia vez
habiendo formado parle del pri
me}' equipo de la Habana qne vi·
no ~ Puerto Rico, Frank Lavernia
Jose Sarasa, y René Olis en su ter
cera visita y Alberto Porro, Alfre
do .Fagot, Lolo Alonso, Joaquin
A.¡:uero y Roberto Smith que nos
\"lsllan por se~unda vez ,

(Prolongación de la Vida Universitaria)

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

Hoy como siempre núestro local eS el preferido por
los estudiantes.

Tome sus 'refrescos en nuestro. salón y diviértase en
los fines de semalJa bailando en nuestra terraza.

> \ ~j T-,

1 a En Enero Primera Unidad
Imprenta Que Compró Eloy

Hríguez .En los Estados Unidos
Se esPera Que pal'3 el día quin. "es de $85,000. Además el señor

ce de febrero esté funcionando la Rodriguez compr6 materiales y
pl'imera unídad de la imprenta accesorios como papei y tinta, rte.
universitaria que llegará a Puerto en cantidad y calidad suficil.'nte

•Rico 11 fines de enero, según in- para cubrir todas las necesidades
formó el selior Eioy Rodri;:Jez de las oficinas y actividades uni·
Chabert, director de la Escuela de ver:itarias. El costo de dicho ma·
Artes Industriales, a un redactor terial asciende a $20,000.
nuestro. Este materiat incluye tarjetas

Esta primera unidad comprende de matrícula, de identificación,
toda 111 maquinaria y equipo I'e· papl.'1 para catálogos, para LA
cesario para la impresi6n di! un TORRE, el Summer School RE'
periódico. Como informáramos an- view, para records de estudiantes
teriormente en esta imprenta se Y maestros, solicitudes, libretas de
imprimirá LA TORRE. Adt'rr,ás exámenes y de laboratorios, pro·
se espera que junto con esta ma· gramas de conferencias y de cm'
quinaria llegue la de encuadernar sos, tratados de laboratorios y pu·
libros, que se us:lrá para renevar blicaciones administrativas en ge
los libros dañados de nuestra 13i- neral.. Los trabajos de imprenta
blioteca. 'que se. hacen en la Univer~ióad

El señor Eloy Rodrlguez Cha- de Puerto Rico representan un
bert regres6 la semana pasada de gasto anual de unos $28,000. La
los Estados Unidos. El moti\'o pri:l compra de dicha imprenta reprc
cipal de su viaj e fué la compra senta, pues una econom!a.
de 1:1 imprent3 universitaria. Ade· En cuanto a la maquinaria com (,"lcne ele la pá¡;ina 2)
más asisti6 a la Convención Na· prada la· lisia incluye dos guillo· nuestros derechos? ¿Es que Puerto
cional del National Safety Coun- tinas,. cortadora~. amoladoras, pon Rico carece de hombres prepa~'a

cil en Chicago, donde l'stuV(\ tres chadol as, IIll0tJpOS,' cosedoras, un dos para disI~utarlos? No, Pucrto
días en catorce horas de confe- ~qUIPO complet? para sellos de. Rico cs un pais culto y responsable.
rencia diarias. Habia unos 28.000 boma, . un.a maql;lIna. ~obladol'a, Somos europeos y amcric<lnos c;vi
ingenieros del Ejército prespntes una maquilla de 1I11pl"lmlr a flle-llizadOS.
~n la convención. go oro y plata eléctrica, una im-

El señor Rodriguez ChalJprt pr~nt.a Kelly Clipper de $4,000, No podemos continuar pa est~

as~tió a esta eonvenci6n para ~os, IInprent~s Craflsman aubmá- actitud que nos degrada. Nú Dode
onentarse sobre los cursos r.ue lIcas, ~demas ~e fuentes de dlS- mos continuar en esta si!uació'l que
pronto Se ofrecerán en nuestra Úni tmtos llpos y tJntas de difer~ntes desdice lanto de nosotros f:'~nte a
ver;,idad para el Ejército y la !Via· colores, IIna imprenta. Kelly cíe los pueblos de Amcrica. El futur.:>
rina. Estos cursos se ofre'cl'rán en $6.500, y otras maquinas. de nuestro pueblo, el ser respetado,
todas las Universidades america- Para montar y poner a funC'io- el ser considerado, el ser cousllIl:l
nas, y las de Hawaii y AI~sh". El nar toda esta maquinaria ya se do, en encuentra en ¡nanos de la
pr~gra~a se llama ElIgineeri~l:: ha preparado un amplio local en juventud universitaria, 'lUZ debe

TsCra~lnn.tIJllf~Cpraond I\lanagem~n~ ."ar e.l sotano del ala izquie",d~ de la sentir la responsabilidad de "el'., gram y lo au -p cal E IdA Vi~ne con los baloncelista< b
0 11

' ~f Ed' > I le, scue a e rtes IndustrIales. De- los futuros constructores j' lider,'s cu a-
IC" o ucatl.on y el Depart~- bido a las dificultades naturalcs de la patria. nos su "coach" Lh';o l\'rlrales

me!'to del TrabajO de los Estados E'n la actual emergencia de guerra ' quie':l junto con los Drs. Ralael Nos informa el Decano Colorado.
Umdos. el resto del material para el Ta- Hasta ahora esta juve,~~ud ha IgleSIaS y J. J. QUÍliones e forman de la Facultad de Ciencias Sociales•

.En Nueva York vi.sit6. varios .ta- ,Iler de Imprenta llegará para (j. asumido una actitud pasiva. Su fi- la delegación de tres mil'mbros que ya ha empezado a recibi~ las
bJlcantes de ,;,aqumanas de IIn.] nes de al10 académico. Esto in- losofia ha sido la yoista. Ellos vie- que en representación de la Uni. donaciones para el Fondo Nar,onal
~rn:ai y despul's de. verlas, coloc6 c!uye las unidades para impreses nen a las aulas universitario"> con versidad de la Habana van a con. de Guerra, El Colegio de EducaCión

1 ¡ d do para ~1Il~ lmprenta com- generales y para la enseñanza. En cl fm de prepararse para explotar jtllluar las converS3ciones "OH los re ha remitido una colecta <.le :';80,00.
p ?a con el Nahonal P~per and el presente. las fábric~s de lin.)ti- a su pueblo y vivir cómodamente. oresentan~es de la Universidad de A ~onti~uación la lista de bs do·
~ pe Co. El costo de la Imprenta pos se dedican a fabncar balas. Ven s610 en su patria la matt'ria Puerto RICO para crear el cuerpo nacIOnes.

e · D Ef d· I l·· e pnma para saCIar sus ambIciones deportivo permanente que h b . d Blanca Malaret de Saliva, $5; Pe-onseJo e s u lan es mCla ampaña y ;~ll"~;U~i~e:;~~ ~~ ;~~rt:suli~t~lec-'dirigir el i~terc.am~io. dc::r~iv~ g~~; ¿¡s:;~b~~e';¿r~~~;,J$2~·A~~~~~;

P A d v'· H' tuaks despiertl'n de su punible ma- cntre estas GOS I11stltuclOnes. Sáez, e2; Federico Maura, $"3; MarrQ yu a ¡climas uracan En Cuba Irasn:o y guien .esta juventud des-¡ Los baloncelistas de la Habana tin Dubner, $1; Ana L. Garcés de
carnlada y egolsta por el smdero se hospedarán oSP'le C,?rdero, $5; Julio Sellés Solá, $2;

El Consejo de Estudiantes de lai Idel deber y la libertad, la d h' d I P ~ mente en el Justina Carrión, $2; Carmen G6-
Universidad acord6 iniciar una in- ' a erec a e Teatro o si esto no mez Tejera, $2; Ram6n Ramirez Ló
tensa campaña COn "1 pr0p'ósito de ISeis Equipos Se Inscriben p . DI fuera p~sible, en una casa de cam· p.e~, $5; Carolina Blanco, $2; Amé-
recaudar .fo~dos para enVIar ayu. asaJero e - po propIedad de la Estaci6n Ex • nca González Mena, $2; Carmen
da economlca al pueblo cubano, E ( f VI'b I • • • . pe González de Portero $2; Adolfo Ji.
con motivo del huracáñ que re·In ,ampeona O OI O nmental en la carretera 1e Trujillo. ménez Hernández, $2; Osear Lou-
cienteme.nte atae6 a la vecina is- P 1 'f ' , -D UPR (Viene de h pivina 2) En el primer juego e'~ctuar briel, $2; Vivian Lillja, $4; Gloria
la. "El Consejo", nos dice su pre· or nVI aClon e Iinútil, formarán su ru;;"bo. Sólo l?s rá con el equ'p d ~. p.

se
se· Ramos de Rodriguez, SI; Malvina

l5idente Celestino Morales, "se une ' Ya quedó inauaurado el campeo. cuerdas tratadas con las austeridad· 1 . ,loe 10 ledras, Monefeldt, $5; Angeles Pa"tor, $5;
.s! a las distin~as entidad;s Civi-/nato de volil:ol ;01' invitación que graciosa que forma corazones-cris· 1 uego Jugaran contra el Santurcl' Gustavo Agralt, $5; José M. Zapa
cas de Pue.rto RICO que estan apor au~picia el 'Departamento Atlético Ito, abren el sueño como una luz, un Inmediatamente después jugarán ta, $5; Angel M. Quintero, S5' José
t>\ndo ayuda." de la Universidad. Se acord6 ins: ala, o un movimiento eterno. La una serie de cinco juegos con la C. Rosario, $3; Conchita Rot.!;·lgue7.
Jll~~a~;e ~~ co:;~~~zar~~a~1a~~~efo:: cribir definitivamente los equipos poesia, la .música y la soledad, ayu- Universidad de Puerto Ric El de López, $2; Ramón :Mell;¡do, $2;
fondos con la 'mayor rapidez po' NaranjJto, YMCA Policía Insula"Idan a afmar el arpa. Hombres,- Nanador de t di' o'. Jos¿ Joaquin Rivera, $2: Antomo J.
l5ible. Se colocarán mesitas en los UPR, Federaci6n de Santurce y Ba· Ayudemos a los horas y las cosas. ;os '1 resd e Os CIllCO ¡ue- Colorado. $25; Luis A. Dexter. $25;
pasillos de los distintos e.difieio< leria 813. DIARIO NACER sera e gana 01' de la serie. De Sebastián González G3rda, $25;
para que los esludiantes univer Los jue"os se seauirán ee!ebrando Hombre llevas en tl una carga estos cinco juegos uno será eele- r.~aurice !;egall, $5; Stella lVL Pa·
a;ilarios hagan allí entrega de su dos por ;oche" todos los martes y de semill¿s sl!1. germi~ar. Todo tu brado en la cancba del Colegio de ~=~d $10: Facundo Bueso, $10; Ge-
aportación. El Consejo espera la jueves. Pi"imeramente se ha de cele- destill3 frentE' a tus ojos tendido. Mayagüez. 'B th

O
lt

ell
$5és Solá, $5; R.eece B.

mayor cooperación de parle de IosJbrar un "round robin" y luego un Ca:1a día que se rom!,e sobre ji,-es o \Ve, . Total: $207.00.
e¡;tudiantes hacia e;:ta noble cau- "play.off". , "La finalidad de estas una semilla que fecunda el surco
sao Se enviarán además comisio- competencias en volibol es, según de tus alíes Hallarás que tus pasos S.
:JIes a las distintas oficinas y de- dijera el Sr. Eugenio Guerra, direc- te Ilf>varán al goce 'de la muerte y OR TIJA·S
pendencias universitarias, se tras· toro del torneo, levantar el interés abrirás con la leve llave de tu vida
mil irán anuncios por la ¡adio pa- por este deporte casi olvidado". La el mundo-contín!'nte de ese estáti·
ra informar al público que quiera UniveI'"sidad donará. los Rremios y co fluir de tiempo. Mientras tu vi- DE
~~~~7t~~á c~~u~~ e~~d~~~taJ~¡int~~ pQ.ndrá todas sus facilidades al ser- vas, acuérdate de mi; cuando. tu

. fraternidades, sororidades y demás vicio de los equipos y visitantes. mueras, me acordaré de ti. ,

asociaciones universitarias asi co 1'.GllADUA Cl0N
roo también de los muchachos uel

R.~;T·f¿ enviado una carta a los Farmacia Del ,Carmen
"studiantes del Consejo de Maya· I
güez invitándoles a coo!,erar en Del Ledo. Ramón Vilá Mayo & Cía.
]a campaña de 103 universital',os I
en la seguridad de que ellos co- Muñoz Rivera 75 RIO PIEDRAS

mo siempre estarán dispuestos a ,,;===========================:-p~star su ayuda.
Lo:¡ estudiantes de la Unive.ml- -

dad de la Habana se han tomado I
la Iniciativa de proteger y lIY:ldar eoLLEGE.RooM
a las personas que fueron castiga
das por el huracán: Los estudian
tes de Medicina de esa Universi
Had tomaron a su cargo el cuida·
do de los heridos prestando sus
¡¡ervieios voluntariamente.

El esfuerzo e interés de los es
tudiantes ha hecho posible rendir
labor efectiva por parte de la Uni
versidad de Ja Habana. Por lo tan
to la ayuda q. Gnv!a la Uni\'cl'sidad
d~ Puerto Rico. a ioiciativa del COII
rcjo, será en(,iada a través de los
cstvdiantes de la Habana.. " I

•




