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Consejo De Estudiantes De Mayagüez
Tuvo Ya Su Primera Reunión Del Año

Se Discutirá Direción
Escuela Adm. Pública
Por Consejo !uperior

Candidatos para dirigir la Escue
la de Administración Pública que
piensa establecer la Universidad en
el entrante año académico, serán dis
cutidos en una pr6xima reunión del
Consejo Superior de Enseñanza.
Con este propósito se le ha pedido
.,,1 doctor José M. Gallardo, presi
dente de dicho organismo que con
voque a los miembros del mismo.

La Escuela de Administración Pú
blica preparará personal técnico
para lils distintas ramas del Go
bierno. Debido a la escasez de per
¡¡onas c~n }a~gwda 'prepara~ión, la
Universidad ~a V1StO preC!lsada a
ceder un gran número de sus ca
tedráticos y personal al Gobierno
Insular, Se nos ha comunicado que
constantemente el Rector viene re
cibiendo solicitudes del Gobierno
para que haga recomendacicnes de
personas con conocimientos. admi.
nistrativos a distintas agencIas gu
bernamentales en donde hace falta
personaL
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Comité De Padres. Discutirá El ~ábado Comienzan Mañana· _E le(( iones
Con Rector Sobre Asunto Pensionado. D I ( · - Et' d· t- .
fia~nq~~m~l~e~ee~a~~es ~~~sl~~a~~:· t!~a~~r~~~~ae~O;ol~~~t~j;~U~\:~ e onseJo e sr !ana !I~sncom!~ I~
~e reunirá el pró~iI?o sabado 7 de :es según dice la carta. elecciones parÍ! el Consejo de Es.
octubre en las oflcmas del n.e.ctor Actitud Ante 1:1. Iglesia. tudiantcs. El perído de elecciones
para. tomar acuerdo~ ~n relación 11 "Deseo testimoniarles que en' too se extended desde el jueves 5 de
"poslbles dese~~lOlvlmlcntos futu- do este asunto hemos de mantener
ros" .en conexlO;t con e.l caw ?:l la misma actitud de respetuosa de. octubre a las' '8:00 A. M. hasta el
PensIOnado, segun. ha sido not~fI- ferencia hacia la Iglesia Católica viernes 6 de octubre a las 5:00 P. In. .
cado en carta escnta por el senor qu ha gobernado nuestras relacio. El período eleccionario ha sido
Eeníte.z a .tod?s los padr~s de la;; ne; con ella hp.sta ahora," dice el dividido de la siguientes manera:
8~ unlversl~arl~s que reSiden en Rector c.n su carta. "Sostenemos Jueves 5:
dicho . dormJl~mo. COl~ponen este simplemente" añade, "que un pa- De 8:CO a. m. y de 1:30 a 5:00 p. m.
con;lte ~os senores Jos~ E. Mora.les, ttono" _ no importa quien sea - Farmacia _ Veslibulo Edificio
.ros~ Vlcens y Joaqum Gonzalez que por veinte años ha sostenido Stahl; Comercio-Vestíbulo Edili.
Colon. una residencia oficial para estu-. cio Janer' Derecho-Veslibulo Edl.

Revcla también el Rector en di- diantes, no puede súbitamente y ficio Jan~r' C SoCliales- Veslíbu.
ch:l carta que ~l 10 de octubre se sin aviso previo, cerrarla a mitad lo Edificio' Pedreira; Curso Básico
<'elebrará un:l vista pública en Fol" de aii.os para venderla a un indivi- -Vestíbulo Teatro.
taleza en la cual el Consejo Ejecu- duo privado para otro negocio, sin Viernes 6
tivo escuchará las alegaciones en que la Universidad tenga, al me- De 8:00 a 12:00 a. m. y de 1:30
pro y en contra "de la utilidad pú- nos, oportunidad de substituir:e
hlica" del Pensionado. "Espero de- con el derecho de compra. Lo úni- a 5:00 p. m.
mostrar a satisfacción del Consejo ca que interesamos. ya que la Igle- Humanidades- Vestibulo Edifls
Ejecutivo", añade el, Rector. "la sia dese:l vender el Pensionado, 'es cio Pedreira; C. Naturalcs- Vestí.
imperiosa necesidad de ampliar mas ser nosotros en vez de un parlicu- bulo Edificio Biología; Educaci6n...
bien que reducir el actual sistema lar quienes hagamos la compra, Vestibulo Edificio Hosto. '
dc residencias e:tudiantiles". para poder continuar dedicándolo Regbs

La s0.licilud de expropiación ra- a su servicio actual." ExpHca el Sr. Orlando Herrero,
presidente interino del Consejo:

"Estas eleccioncs deberán garan..
tizar la exnresión espontánea y
legítima de -los estudiantes y a tal
efecto regirán las siguientes re
gIas":

Tendrán derecho a participar too
. MAYAGUF.Z-El Consejo de ES-ljoven Rryan que los problema indio. dos los estudiantes regulares debt..
tudiantes del Colegio de Agricul- viduales dEl estudiantado serán re- damentc identificados mediante la
tura celebró El miércoles pasado su sueltos por la facultad en cuestión, present::ción de la tarjeta del re.
primera reunión del año_ en lugar de hacerlo la Junta como trato y la comprobación de que su

Carl03 Bryan, presidente del or- sc velCía haciendo hasta ahora. nombre apa!'ece en la lista de la
. ganismo, informó a la asamblea de El presidente comunicó a la asam- clase.
las tres reuniones celebradas por la blea Clue Don Luis Stefani decidió Cada candidato tendrá derechC)
Junta UnivH'sitaria donde él repre dar el día seis de noviembre para a un representante observador d.
¡;enta el estudiantado. Anunció el que los estudiantes puedan aprove I los procedimien'tos, quien tendr4

char el fin de semana largo para Arriba: Los cuatro primeros Presidentes del Consejo de Estudian- facultad para recusar a los votano
ir a sus casas. Esta noticia fué aco· tes. Fib superior, de izquierda a dereeha:Yamll Galib y Pedro tes y consignar su protesta por.
gida con sumo regocijo por los que Muñoz Amato. Fila. inferior de izquierda a derecha: Sant:ago Po- cualquiera irregularidad.
estaban presentes. laneo Abreu y Luis A. Velaseo. Los cuatro pertenecían al Cole~o . Habrá una urna por cada cale.

Byan solicit6 q. cl Consejo envia- de Leyes. gio qu~ no será abierta hasta qua
ra una tern'! de candidatos para lle- se cierren las elecciones y en pre..

nar la "'acante surgida con motivo Ex-Representantes Cursos Ba'sl'cos scncia de los candidatos o sus re.de la renuncia del decano de A<!.ro- presentantes y de los consejal~

nomía, Sr Menéndez Ramos. Des- encar~ados, debiendo celebrarse el
pués de someter nombres se proce- P'd- c' So · I E P' A"" escrutinio inmediatamente.
dió a \'otar siendo seleccionados los I en . ela es n rlmer no La votacién. deberá ser secreta "f
catedráticos Alberto S. Amy, Rafael . ... . • - ... por escrito y durará desde las 8:00
Rivera Valiente y Bartolomé Al- La opmlOn unámme de los dlecl'r '. . a. m. hasta las 5:00 p. m.
zamora. Este último es también can siete antiguos representantes de las Se está tIatando de que se 1m- Se per T . did t lb
didato de h Asociación Alumni del diferentes secciones que concurrie- pla;¡f~ el ~lan que se propone cl bres. mI lran can auras
Colegio, ron a la reunión citada por el Rec- proxlmo ano. De esta manera po.- (Pasa a la • i

Solt<'ro present6 moci6n para so- tor Benítez el sábado pasado en su drian reformars~ los Cursos Basl- pag na 8)
licitar de las autoridades pertinen- oficina fué que se debía continuar cos: Ya. que sostIen= el Rector que
tes acort"n media hora la dura- ofreciendo el Curso de Ciencias el rngles y el ~spano~ en la forma
ción de lo~ laboratorios. de manera Sociales en el Primer Año. Varios en que se est~ ensenando actual
que éstos terminen a las' cínco en estudiantes calificaron el curso dc mente. en EstudIOS ~enerales no SO?
lugar de a las 5:30· P. M. como vie- muy necesario por ser el que les mat~rlas para ensenarse en la Um-
ne haciéndose- hasta ahora. Esta daba genuina orientaci6n social. versldó.d.
moción motivó una. larga d~scusi6n Explicó el Rector que la supresi6n • l:a ~~c~si6n con "los _estudiantes
entre su aut?~ y R,vera qUIen lle- del curso se debía a que después de fUe div,d,da por el senor. Benítez
vaba la aposlc!6n basándose en que un cambio 'de impresiones con la en dos etapas. En la prImera se
las universidades norteamericanas Facultad de Estudios Generales se discutierón los Cursos Básicos a la Las estudiantes que están estl!

dIaño en el Curso Básico tendránrequieren tres horas para cada la- había llegado a la conclusión de luz de las nuevas experiencias e oportunidad de entrar en el pro,
borato~i.o y por lo. tanto "que una que era imprecindible los cursos Segundo ~o: Luego se habló d)! ximo en la Escuela de Enfermeras,
redUCClO;l en el hempo causaría de idioma en el primer año por la las experienCIas presentes.. según ha sido revelado por ü Reí
trastornos para el estudiante y su manifiesta deficiencia de los gra- Los estudiantes de los cursos de tal' Benítez. Pr6ximamente se ce.
lista de créditos". A solicitud de duadas de escuela superior-en estas Ciencias, que formaban la mayoría 'lebrará una 'reunl6n ('on las jéve:t
Pons, la mocíón.-queda~á sobre la asignaturas. Dijo el Rector que su ~e los J?re~entes. nleg~ron que era nes de Estudios Generales en don.
mesa hast<l que el preSidente reu- tesis siempre había sido que los es- lmprescmdible la meJor prepara- de se les explicará el funcionami~
na· ínform::ción útil que haga po. tudiantes del Primer Año debían ción "-n matelTláticas para. los cur- lo de la Escuela, los requisitos dI!

Jacques 'Man'la'ln' sibl~ una v?tación int~lIgent~... "recib'ir el imp::cto de este curso ~os de ~ísica. Pi~ieron que se ense- entrada y 'los benslicios que deri-t
Rivera pirj}ó se estud.le~ poslblh- para que les sirviese de estímulo y nase trIgonometrla. • . varán las graduadas de la mls~

dades parn el ~ableclImento ?e orientación". "Lo que ustedes me ~tro de los asuntos. que :fue dlS- El primer a1\0 de estudios de la:!

No pudo Ven· I'r UPR. un jardí~. totámco en el ColegIO. acaban de decir," continu6 diciendo cu~d? p?r los ~dl~tes fulí _la estudiantes se cursará en E~tudioJ
Esta mOClOn fué aprobada por una- el Rector "me confirma en mi te- defICienCia de la.. Cafetena. El senor Gen€lI'a1es. El segundo se les en~

Jacques Maritain, distinguido fi- nimidad. sis'·'· Benítez anunci6 que el nuevo Ad- señarán asignaturas de ciencias en
lósofo francé~ quien se encontraba Huyke solició se investigara por- R~n16 el Rector que' un comité minisfr2.dor de la misma estaba -pre- tre ellas Biología, Quimica y otraa
recientemente en Haiti fué invitado que en el Cdegio los cursos básl·. . b d 1 F 1- parando un informe sobre las defi- tales como NutrlcI6n. Los dos -"1 .

cos de miliría valen s610 un eré- conjunto de mle~ ros e a acu ciencias que él encontratia. Otro de .. -
por el Rectal:' de la Universidad, se- (Pasa a la pá"'-a. " tad de Pedagogla. y del Departa- los estudiantes pidió facilidades ....a- timos años se harán especia1mm-
ñor Jaime Benítez, a dictar una se- 1;.....' _~ento de Inst~cclón estaban es~u- ra que los universitarios realiza;;'n t~ en el Hospital de la Univer.sl.
rie de conferencIas en la Universi· Dr'". 6,.ral Habla" Hoy dlando una serIe de reeom:~daclo- investigaciones en los laboratorios, dad.
dad. . nes para ser hechas al Com1Sl0nado Los estudl'antes de Adml'nl'straci6n Si para la fecha en que w es·

En cable que recibiera el Rector e to a f a en 1 de tudiantes tIenen Q.ue comenzar .u
Bcnilez, el señor Maritain le comu- Hoy a las 4:30 de la tarde, 'en .el n. rno ;e ~rm s e curso Comercial pidieron que se les do- entrenamiento CII1 el HospItal. el d.
l'1ic6 que lamentaba profundamen- Sa16n número 24 del Edificio Stahl, idiOmas, pr~nClpalmente. de. la es· tase de máquinas de cont:l.bilidad la Universidad no est~ funcionan.

~ . . • • cuela superIor A este corn¡té se ., . .
te no poder aceptar la invhaci6n e~ dector José ~Iral dictara. su de- 1mb!a' sumado 'por encomienda ~el' para. famili::lnzarse con su funClO- do se harán areglos con los hospI.
que le fuera formu~ada, debido a, cuna co~erencIa sobre los tópicos R ~., u,¡ narnle~to. taies de distrito para enviar a ello.
ciertos compromisos que previa- siguientes: ''Trabajo manual e in. eclo:, el senor· Mar~ano VIlIaron· Además del Rector se encontra- a las esud1ant~s a r:cib!r su entre~
mentecQnc~rtara,ep. .la cí1!da.d ,d~ te\~tual, ~ .Quimica ,del pensa-: ga, Dlrecto.X:,?e Estudios G:enerales, ban, prl."sentes '.el Doctor :Sebastián n~miento final, segun lnlor~clón
Nucv~ ,York, '; 1" .' l ..:,Jn!~to.".. ';.':.i': ~: . !'. t'~ ~.•.:l'ar~..tratar-de.aeelerar.~i.:~e .. _ , (P.asa:_la pi:l~a ~l~; l ~'" - que h~ llegado.,hasta no~otr".•.

¡~1" L __~,:'" -'¡'j~ -. " ·-:~L-_.~<~~,l' ',1 .::. .2 '1, '~...L..:....L~"""~'
¡ .
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SOBRINOS DE VILLAMIL
Muñoz Rivera 71

Río.Piedras
(CASA FUNDADA EN 1860)

Nuestros. Atletas Ylos Deporte!

l.

:,

UNA HUEVA BABEL 1 t4ayoriaEsludiaoofie$ 71' NO FUE DE5ID.IA
Por Eugenio Fcrnán.dez cuanto ICs pa¡eCl! in'necesario al pi- P_R_liIalll11 Aprobadl@ I Fer CARLOS BERNANDEZ ")n05 pusimos en contacto con el EC..

·so, que es ya una costra de tierra y • l' ., "R ñor Cónsul. de la República de

. Har.er critica es una tarea de mag- sucio. FJ olor a podri'do y descom- Cursos'De Med~Clim1a1 Vi~~m~~ ~[tl~~~~e¿~C ~~t~~l~dO ~~ ~U~~r~?~p~lci~~op1:ii~ upe:t~:e~~~
Jllli.c~s prop.orciones. Yo,. de poco posición 'es casi .humanamente ina- la' asawdá edición de LA TORRE, rjblanca Sabas Alomá en el pri.
espm~u critiCO me h.e VlStO en la guantuble. Un (ure enrarecido. se el foven Angel Cruz Cruz hace mer acto púb'lico del círculo. Tam•
.neceslda~, .ya. que nadie se ha toma- respira, Las ventanas que permiten De t:n total de ISO estudiant~L hjstoria de las luchus y activida- bién logramos que varios poetas
.do. la.lmclatlva antes que yo de la entrada a ruyos, solares, son es- graduados del curso de Prerrnédka des de aquella agrupación estu- jóvenes de la Universidad aece
blandir el acero· para talar algunos casas. La falta de aseo grita cada de la Universidad, Nl los últimos dümtil y se reIíerc brevemente' a' dieran a ofrecer recitales.
,mal.es, ~ue nos molestan desde hace \Tez con más fuerza en cada esqul- trece años, que han ido a f;.studülr los esfuerzos que realizáramos el Esperamos la respuesta a nues.
nlgun tle¡npo, . . na que aparece. Es imposible 50- medicina a universidades, de Esta· pasndo año para crear una Socie-' trn solicitud de reconocimjento oti.

La plaza del mercado de Rlo.Pie· portar ya por mós tiempo los 010- dos Unidos, solamente cinco han d<ld Culturnl Universitaria.
mas,. el único mercado accesiOle a res, la suciedad, el mligre, el espec- fracasado' y cuatro han abanuonndo Dice nuestro admirado nmigo cial por todo el pasado' semestre
los moradores de la Ciudad Uni- tác.Llo.' ·,Cuántos. epidemias en ges- el curSi): Esta información le fué aludiéndonos: "su idea no paso de <lcadémico. Tuvimos que abando-u nar el plan de campaña que nos
versita'ria, es un espectáculo desmo- tación pueden exIstir en 'esas cune- suministrada fll Doctor O. Costa eso, de, idea, porque la desidia de hablamos trazado porque nos vela
ralizador. - La suciedad y desorden tas, en eS03 basureros bajo esos Mandry, Asesor del R1:tor en el sus propulsores también corisumió mos le-galmente imposjbilitados de
en que todas las cosas son mante- mostradores! ¡Pensar qu~ alli se ex- Establecimiento de la Escuela de In jntención",' nctuar, de acuerdo con los Regla
nid?s a11l, acusan de indolencia a la pende el' alimento que consumimos Medicina, por' el Doctor Fred C. . Con. el·pro~Ósito de acla~ar la mentos de la Universidad. No fué
II?cled.ad capaz de tolerar que tal en nuestros' hogares! . Zappfe, Secretario de la Asocia- sltuaclón parCialmente dC!:cnta ~or hasta el 20 de junio de 1944-du.

· llltuacl6n prevalezca en el' lugar en Puestos y más puestos empotrados ción de Colegios de Medicina Ame- el· companero, deseamos recalcar r~nte la sesión de verano-que re.
· que'se expenden ,los frutos que usa en sucias covachas, calabazas ábier- ricanos. "': , ' q~e ~'lUe~tra.idea si. reba~ :los 11- cibimos la re.púesta de la Junta
• eomo alifi1ento. tas al antojo de las moscas, cami- De estos 150 !,fJ'aduados 124 npro- n:lltes de la Idea e~ la orgam~clón de serVicios reconociendo en prin.
· El merc:ldo de Río ¡iedras es un cerlas donde el comprador hunde baron el curso sin ninguna dificul: d.el :~Irculo Hlspam~ ,de la Umver- cipio el circulo. Para aquél enton'·
''Vía'erucls para personas cultas, sen- la uña such a,ln carne para decir: tad y diecisiete lo aprobaron con s,.d~d de Puerto. Rico, al~á para ces la mayoria ,de los miembros

•. lliUvas. que' se :V~~ forzadas a com~ "No quiero". Bateas sjn cubierta al a.l¡;una condición. La tabl~ estadis- r~c~~Ta~~~a~an ag~ ~~~é~~~~ Jo~é de la Directiva e~taban en sus
prar alH. El ediliCIO, es ~a .enorme alcance de polvo y salivi!. Mil'iadas tlca ?emuestn: qu~ .el numero ·<1e ".''¡:iguel 'Ramirez' \lÍen ~uera- elec- respectivos pueblos de origen '1
estructura qut en todo Imita una d~ mo~cas en todas las cosas. Más estudlantes de medlcma comenzó :l to Secretario de' ictas y Finanzas nos fué imposible el reunir la Di·
nuev: Babel. Las ~echumbres, qu:e blen nos parece estar visitando un a?mentar en el 1937 cuando el Go- por la Asamblea, nos determjna- rectiva. .

· Ii~b.resalen a cada lado dan al edl7 mercado de la Indi:l. ¿Qué hacen las blemo Jnsular. eomenz? .a dar be~ mos' a que' el Círculo' Hispania Comprenderá el compañero' CrU7:
flCIO ~l aspecto d~ una lámpara C!ll autoridades del Depqr.tamento de cas para estudlar .medlcma. fuese índice de laboriosidad e iñi- Cruz que si hub'o desidia .en la

· na. Las, cunetas cl:e~ndantes', están Sanidad? ¿Qué hacen los señores' En el 1935 se registraron los pri ciativa en la vida cultural del Al- creación de una Sociedad Cultural
.llen~s de :lgu& .putrlda '>: un lodo del goNerno municipal? meros fr'lc2sos, De diez ¡;(l'aduados ma 'Mater. Universitaria no fué de nuestra
_glutmoso; ex~elent~ cnader() de A noootros n03 incumbe como unl· del curso dI> Premédica dos, fraca- Sometimos con lecha tIel ocho parte..
1mos~as. y. otr?s dlpteros. inl):lundos,: v:r:s:tarjor, el problema porque nues saron y.un0 se di? de baja. En el de enero a la' conüderaclón ,de' la Fuimos víctima de la llglomera.
Montones de basura dISpersos en tra salud la salud de todos los uni- 1940 .qumce estudIantes. :lprobaron Junta de Servicios al Estudiante ción 'de tmbajo en las oficina.s del
todos los lados' d~l edWcio, 'forman versH2,i'I¿S, puede verte . nféctada. el curto sin ninguna traba y uno una, solicitud, 'de reconocimiento organismo que' debla reconocer la

·excelentes banquetes a las moscas 'A nosotros nos Incumbre el proble- fracasó. En el 1941 de un tot<1l' de oficial de la~ .autorlclades universi- personalidnd del circulo, '
~ demás dlpteros que se reproducen ma 'como ciudadnnos porque la sa- 24 estudiantes, di~cinueve nproba- tarias, requisito indispensable' pa- Agrade,cem~s al compañero Crull

· am, 'dia tras dia. Pertos sarnosos, lud de todo un pueblo puede ser ron l.i~remente el curso, cuatro, con ra poder realizar' actividades. En. Cruz las frases. gentiles que nos
. llenos .de llagas, errabundos, pue- afectada. ..' condiCión y '2na fracasó. En e~ 1942, tl'C ta;"to obtuvimos de Ja mdlo. dedica y n03 reiteramos n sus ór.
bIan las calles y rondan la basura Hay que 'hacer algo, para poner que es el :lno en que. termma la., . denes y a las del Ateneo Unlversi.
en busca de algo que comer. fin a "ste estado de cosns. El mer- estadistica, diez aprobaron el cur- emIsora W..K. A. Q., permiso para tario. . .

En el interior del mercado vernos cado actulllmente es una caótica co- so, uno con condición, otro fracasó radiar programas 'semanales bajo ---'------------
"na serie d~ mostradores desvenci- lección de podredumbre. Necesita Y ÚOS se dieron de baja. los nuspiclos' de la llgrup:lclón y, p . " 3Ob .

•'ados, mugrlentos, que ostentan un orden y limpieza, limpieza, limpie- , resenfara&1' ras.
· maremagnum de. frutas. ¡Colosal za ..... , Tal vez se necesjta un nue- _...

· desorden! Los . vendedores tiran vo.mercndo .Rie(kehoff Narrrra SUS ImpreSiones E " fiEl'
Por Ada LIoréns <.lción puertorrlquef1a acudieron n xperlmen aes r

,Nos relata el Sr. Germán Riecke- presentarle rus respetos y fueron 11 VI 412 D' ~
hoff Sampayo sus impresiones de invitados al acto de la toma de po- . II ti e 1I1I0Y.
Cuba como delegado de PU~TtO Ri. sesión.
co. El pueblo cubano en todo mo- Las tres obras dirigidas por es-

: Hace apenas unas semanas que e1progrnmas deportivos del Departa- Tanto los muchachos como él tu- mento evidenció su cariño y sim- tudiantes de las elates de técnica.
: t¡rupo Integrante de la representa- mento Atlético viene a llenar ell vieron la oportunidad de famili:lri- patía haela nuestros atletas. En una actuación y dirección escénica se.
,eión, boricua ante el Palacio de los gran empeño de hacer alarde al fl- zarse con la Unjversidad de la Ha-, ocasión, en uno de los famosos 'ca- rón' presentadas ,durante los dias

":'eportes en Cuba llegó a nuestra sico, a las habilidades. Guerra, '1'0- bana. Su simbolo es una escalinata Ifés al ajr0 libre en Paseo del Prado 9, 11 Y 12 de noviembre próximo.
,Isla con' la satisfr-<:clón de haber rregrosa y Beala están esta vez de 300 esc:llones que represent:l pa- la orquesta ejecutó para ellos "La "EL VALJENTE", "DESEOS RE
.!p:lrÚcipado en una de las empresas cumpliendo con mayor calor con la ra ellos lo que para nosotros re· Borinqueñ2.... Al igual que los puer- PRIMIDOS" y "GUARDJA CUIDA.
'del más puro lnterantillanismo. Sq necesjdad imperiosa de hacer tras- presente la torre, En medio de ella torrique.Í1os.. todos los presentes se DOSA" constituyen una' sola pro·
.misión am no fué.misión de lnven- lucir todos los empeños'y todas las hay uaa figura de mujer con los pusierol\ de pie. ducción y 'constituyen la labor que
.dbles, sino· más bien corno una pe- persistencias de Jos muchachos, en brazos extendidos, que simboliz.a el Los atleta~ universitarios ~bano~ los, estudiantes tienen que reali.
queña contribución al, mosaico de- atletas terminados. Alma. Mater. hicieron las gestiones para que los zar dentro de los requisitos de sus

•portlv(l. SI l¡,s viejas canchas que estuvie- ' El campus nos es tan extenso ni nuestros pudieran usar su canchá respectivas clases.'
Han regres:ldo con el corazón ron abandonad:lS fueran aclimata- tan he~o~o com~ el nuestro. AllI para hacer sus -prácticas. . El .reparto de "EL VALIENTE'"

.1lencbido de júbilo y hasta podría das con mayor garantla. habrla más lc~ eilflcl.OS están agru?ado~ lo En el aeropuerto d~ Cayuga cerca fué :lsignado últimamente y los
_declrse que estos muchachos ,son interés de parte de los practican- c~~l no.. de]:l mucho espacIO dlSPO- de la Habana hay. estacionados sol papeles han sido encomendados a
·otros. Pero el tríunfo ni las gran- tes. Idem con la escasez de equipo, mble. SI.n. embargo cuent:l con una! dados puertorriqueños. Entre ellos José González Johnes, que hará de
des experienclas los intimidan;· son con la buena y juiciosa orientación. planta flslca mayor y más rica (Jue Ise enCL'entr'ln varios .ex universita- Dyke; Héctor Piñero, de Alcaide;
los mIsmos de alma, ,corazón y sim- "Mente saha en cu"erpo sano" de- la nue.stra. . ". rios. l1stcs militares ponlan toda SU Marcos Colón, de Cura; Una Mu•

. ¡>atIas. ConsIdero que por ello va- clan los anHguos, y 1<~1 parece ser El slstem'l de estudIOS que pl'eva- lealtad y entusiasmo para alentar a chach:l, Noemí Rodrlguez; Ayu.
]e la pena esbozar esta apreciación el lema uel Departamento Atlético. l:ce es el europeo donde la asjsten· los atletas en sus juegos dante, Víctor Brunet y Guarda.
de tal delicada misIón De una vez Sin embargo para ponerlo en próc- cla a clas~ no es compu!soria. Los puertorriqueños, 'no obstan- ~rturo Janer. Esta obra, cuyos au•

. nombremóslos: Piñeiro, Fábregas, (l"a~a a la ¡;á&'lna 11 E~ los ultlmos doce anos la Un]- te, se tropezaron ~on algunas dl- ~:~~lson Holwirthy Hall y Roben
NIdo. Vlcéns, 'Borrás, Dlaz, Otero, vers~dad. ha estado, divorciada del ficultaaes. L:lis M. Diaz sufrió un:. d 1 cbemass, pertenece a una serie
Villela-como Imperecederos en la Elo1O 1Itl~..Il ' «' '"' Gobierno dI> la RepúbliC:l por no dislocación (le un tobillo' Gui"( e o ~~ cortas editadas por uña

.:historla deportiva de los colores 11 ~V'IW~llglUlez Ja 10 estar?~ acuerdo con la política de Otero hubo lle someterse a ¿na op~- ~asa et 1 ?:a ameri~ana y para su
'Il1liversltarlos. sus dll'lgentes durante este perlo- ración y José CarIe sufrió una le- p~~~~~. aClon se eXIge un permisa

A prIncipIos de curso se lidió Anli1l~ rr ~lI1lw/fi\Ii1lIl""IO' MI do. E~ la 'actualidad se espem un sión'en un ojo. Todos fueron atendi- E •E
1 t · IUImlUI \'\ltI "l,l¡i~~,", ~II camb.,o fundamental debido a C.I. el IdoS en el Hospital que 'orroa p:lrte n' L VALIENTE" se presen.

Ilcaloradamente por e gran rmo- • PreSidente electo Dr. Genu San de la Universidad. Los' trataml'en- ta a través de uno de los persona-
10 que se alcanzó sobre los defen- r Ilc-« "d d M tí jes la ideologla de que en cada
S'lres cubanos Il qujen~ no se 01- JOUre J)eIl'lIUlr~ alar n, es a m ,:e~ Profesor de la tos se efectuarOn con toda premu- individuo ha sta .
vidará por sus destacadas demostra- l!tJ ,Facultad d.. Medlcma:. 1'(\ a fin de quc estos atletas estu- lación de bo~a~na ~l~~d dntr OSCl·
ciones. Nuestros muchachos, síem- Con el fiJ. de asistir en represeñ- Al. l~cgar la delegaCión puertorri- vieran e:t condiciones de partid- se ,COlllprueba co: la a:ó o e~al
pre activos y en formas, levanta- tacíón de la Universidad de Puer- quena a Cuba se elegía Rector por par en los juegos. ers . " acCl n e
ron una vez más el acreditado nom- to Rico a b Convención de seguric unanimidad de la9- trece facultades Terminó el· Sr. Sampayo diCien-1 p onaje prmclpal, al linal d~l
,bre que han ostentado por algunos dad Industrial que se ce1ebrará en al l?r. Clemente IncIán qUíe,n fUé. do que esptra poder reciprocar to- drama. 'DESEOS REPRIMIDOS".y
MOS, gracias fl los grandes recur- Chlcag,), el domingo pasado salió pre.slde~te ~e la Comisió~ ~tléUc:l da: estas atenciones a nuestros com "LA GUARDIA CUIDADOSA" reú.

'flOS y Il las Ilportaclones de aqué- hacia Estados Unidos en avión el UOlversltarm durante los ultImos 21 p.nneros cubanos en su próxima vi- nen tambjén una I"ran variedad d
110s que mantuvieron en limpio el señor Eloy ·Rodrlguez Chabert, DI- añOs. Los miembros de l:l delegll- mta a Puerto Rico. situaciones,' Q e
l::o'lmbre de nuestros equipos. Mere- rector de la Escuela de Artes In-
ce, pUC!, que el calor vibrante de dustriale~.
flIlS tesones demostrados sean vivl- Lleva también, el Sr. Rodríguez,
ficádol con los estImulantes vito- entre otras encomiendas, la de reali
reos ,. gritos ~stentoreos zar la compra del equipo para la

Pero no hay que dudar que 'los imprenla que establecerá la Uni
equlpOll representativos han perdi- versidad. Si es posible embarcar to-I
do bu~os atletas quienes se han da, la maquinaria inmediatamente
'Visto precisados a cumplIr con las después de comprarla, es probable
tareas mIDtares. Sin t'mbargo, los que para principios del próximo
muehO!l blsoflos que hemos visto en Semestre- esté 1uñclonando la Im-'
las canchas ,. ~l campo atlético prenta. El local para la instalación
tienden a reemplazarlos con el mis- de la mlsms ya ha sido habilitado
mo amor ,. cOn el m~smo fervor. A en el sótltno de la Escuela de Al'
tal efecto, la Intensificación -de los tes Industriales.

'"o

Muñoz Rivera 75

Farmacia Del Carmen
Del Ledo. Ramón Vilá Mayo & Cía.

RIO:PIEDRAS
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Los servicios de' dispensario prestados a

,los estudiantes bájo el plan de la Cruz Azul

en las distintas especialidades podrán ser so

licitadas directamente por los asociados en

los Dispensários de este Hospital de los mé.

dicos especialistas de su 'Facultad, todos los

días de la s,e~ana de 2:00 a 6:00 P.,M., excep.

to los domingos; Caso de Emergencia se

rán atendidos en cl,!alquier momento de día
o noche.

AVISO A LOS ASOC~4\DOS A ,LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL ¡DE PUERTO

. (CRUZ AZUL - BLUE CROSS )

-HOSPITAL' SAN -JOSE

Su ,traje debe

u. P. R. En" Copferencia Caribe'

C..ncurrer,les a la rtunlón de la Comisión Anglo-Americana del C,.rlbe, celebrada hace unas sema.'
nas cn Saint Thoma.~. En el grupo están el Dec,mo Antonio J. Colorado, la Sra. María Pintado de
Ralln, Directora del Departamento de Tubajo Social, el Dr. P,.blo Morales otero, de la Escuela de
Medic:na Tropical. También están'el Dr. Rafael l' Icl) ,CatedrátiCO de la Universidad, actualmente DI
rector de la Junta de Pb~es y el Dr. Carlos Cbar dón, Director dt:1 Instituto de Agricultura Tropl•.

, cal y Ex Canclller de la Universidad.

en

~' ~ - . ' .. \

Brau 32 - San J mirto

COLLEIlE .ROOM
(Prolonglici6n de la -Vida Universitaria)

~

comprado

Universitarios. I II I

CA"BRER

Muño:?: Rivera, Núm. 2, Tels. 43:>, Río Piedras.

Hoy como siempre nuestro local eS el preferido por
los estudiantes. -

Tome sUS refreScos en nuestro salón' y diviértase en
los fines de semana' bailando en nuestra terraza. '

Ser

El Profesor Augusto Rodriguez,
Director del Coro de la Universi·
dad, dictará una conferencia esta
noche titulada Vida y Pasión de 1:l
Dam,. Puertorriqueña. Tendrá lu
gar a la.~ ocho de la noche en el
Salón de Actos del Edificio de Es·
tudios Generales. .

La conferencia será dictada a in..
"ibción de la señora Carlóta Ba
rreta, Prir;J.cipal de la' Escuela Vilá
Mayo de Rio Piedras. Enfocará el
conferenciante distintos aspectos de
la danza, especialmente el históri
co, estético y social, además la in
fluencia racial sobre la misma, Di
sertará también sobre el apogeo, y
erisL~ de la danza en Puerto Rico,
Ei Profesor - Rodríguez contestará
preguntas que le sean formuladas
después de terminada la conferen.
cia, •

Esie trabajo fué escrito original
mente a petición' del Lcdo, Emilio
S. Belaval en el 1941 para ser leído
en el Ateneo d~ Puerto Rico,

Departamento Médico 'S~ 'Irasladari lA '
Nuevo locallEml la JWlmltl • Senire~~$

Jclividades'Sociales
Gestiona Traer A
Tourel YAQuitral

MUl!: pronto comenzará 111 cons·(l>----------
trucción de un nuevo local que al- 1m1/ll"¡¡IPU'fm 110m:l7L llII n..11 IUlilI\
bergará al Departamento Médico de IJ\í.\!IIWlU l!!I\/,ll1!i lIllilW a1flJ1lI/}f

'la Universidad. según información
que nos ha sido sumlnL~trada por «'1iIIn..IJlJa 11 IPIfllIllll"III1l1\t II'\\IllÍ n~
el Dr. Roberto Francisco, director ,»IlI/WlU I!i IA.))lI"l!i\&oUllI/oJI IJJI~ ILI§ll
de dicho Departamento, El nuevo I~ It 1m :1 In"

)ocal racHeará en un anexo que se- lJJIilnl7Li ~lIl1lr"llIIer'u~·IK.IIr.t©
rá construido en el segundo piso
del edificio que ocupa la Junta de

'Servidcs al Estudiante.
Los servi:ios del Departamento

Médico serán consiaerablemente
ampliados ya que el nuevo local po
seerá el equipo necesario para ha
cer exámenes de laboratorio y ra·
"iográticos, De esta manera el es
tudiante no ,tendrá que trasladarse
a otro sitio para hacerse C"itos exá
menes.'

Dice el doctor Francisco: "Con
,las nuevas facilidades que poseerá
el Departamento Médico procédere.
mos a descubrir tanto aquéllas en
fermedades que minen la 'salud de
'los es~udiantes' como las que les
'afecten en sus estudios,

Hay planes para determinar la
Incidencia de tuberculosis, (mier
medades venéreas, enfermedades del

.. corazón especialmente enfermedad
'reumática del corazón, "tc, Cuando
,podamos hacer exámenes de labo
ratorio en la' Universidad, también
podremos descubrir tanto la pre~1--------
sencia de enfermedades parasiticas re flag-lO' DI-ral"l;,~
como la bilharzia y uncinariasis, asl ,J. i¡j\o I I§ll
como el estado nutdclonal de cada

'estudiante." Del Nuevo ASe"e'"
El Departamento Médico funclo I mm V

na este año bajo un hOrario dls- IU- -,-
tinto, ya qU'l" ahora hay servicioI DlyerSI ano
médico desde las nueve de la ma·
ñana hasta las cuatra de la tarde, El Ateneo Universitario eligió
Durantt' esas horas se rinde servi· su nueva directiva r:x:ientemente. La hbor realizada por los dele.¡, ",' ' . , . , .
cios exclusivamente a los estudian- La directiva electa fué la siguien: gados de P~erto Rico a la reunión có, qUlen es tamblen Dlrector de la1como fm pnmordlal. el. ~mc13r la
tes de la Universidad, se atiende te: de la Comisión AnglocAmericana Jl1n~a I~sular d" Planes, ,la Sra, organizacióa de l,os ,Comltes per~a.
toda emergencia que ocurra ,en los Consejero: Dr. Cesáreo Rosa Nie del can,'be celebrada hace unas se- Marla Pmt.ado de Rah,n, Du:ectora nentes de Ingetllena, !nvestigaclO
terrenos de la Universidad, y se da ves; presidente 'honorario, Angel manas en la vecina Isla de Saint del Departamento de TrabajO So- nes sobre ConstrucclOnes, ~alu4
atención médica a las señoritas re- Cruz Cruz; presidenta, Inés Madi- Thomas, fué- descrita por el Dr. cial de h Uni,-ersidad y el - Dr. P~bli:a y l\~edlcinas, Industnas .,
¡;identes 'en el Carlota Matienzo. nez Figueroa; vicepresidente, Wil· Antonio J Colorado Decano de Pablo Morales Otero, de la Escuela Clenclas 80l'l::lles. Los delegados d.

En le sucesivo las excusas por fredo Braschi; secretaria, Carmen nuestra Fa~ultad de Ciencias Socia. de Medicina Tropical. El Dr. Car- Puerto Rico fneron invitados a pr.
'ausencia a clases se extenderán ~f~:: :~~~;, ~::ies~e~~~~~lA;é~ les. ea una entrevista que nos con- los Chardó~, Director d;l Institu· sental: u~ informe sobre ~a, cons
'snil,edmOp,"rleDqeUpearetlamesetnUtdoiaMne~edl.hcoaYaaexvea- rez Lara, Santos Brenes La Roch~, cedier;} el miércoles de la sémana to de Agncultura Troplcal, ex- ConstItución de estos Comltes per-

" pasada. ' Canciller de la, Universida~ y ~lem m~nentes. . .
minarse al sentirse enfermo. En ~~~¡¡~;~o~andingy Luis Hernán. "La partlC,'ipación de los puerto- bro del C~,,:seJo de Invest~gaclOnes En e,st:. mforlY;e se propusIeron
,aquellos casos de emergencia, o que El Ateneo Universitario se pro- rriqueños en esta reunión' fué efi- de l.a C(¡ml~lÓn AngloamerIcana del como -?oHoles. mlembros de ~tol
,¡;e hayan enfermádo en sus residen pone, llevar a cabo una serie de caz", explicó el Dr. Colorado. "En- CarIbe, ~on:? parte destacada en'lc:o,:,~tes a varIo:. profesores unlV~
cias, el e"tudiante deberá traer una lictividades a los fines' de estimu- tre nueslros compatriotas se en- es!~ reu~,ó,: • . " ' sltarlO~, de los eu~les r..ombramos, a

'notificación del médico que lo ha lar al estudiantado ofreciéndole cu~ntren vario. profesores de la __L~ .r~unlón de Samt Thomas "los senores RosarIO y Zapata en el
'lltendido. amplios horizontes culturales. Universidad, COIr.c; el Dr. Rafael Pi- anad16 ~l De:ano ColClrado, "tenia (Pasa a la págIna 6) , _

Actualmente' el Departamento --=========:=:::================;-Médico se dedica a tsrmlnar los r •
exámenes fhicos de los estudiantes
de .'lrimer a.ño. El propósito de estos
exámenes es determinar si los estu
'diantes están en condiciones fisicas
'de tomar tanto el curso ROTC co
'mo Educación Fisica. También se
. atienden 'consultas de los estudian
tes en general.

Por medio del plan de servicios
de la Cruz Azul. son referidos a
,clínicas o especialistas, aquellos es
tudiantes que el doctor Francisco,
crea mcrecen atención especializa
da después, de practicado el exá
roen prcliminar. -

Otro de los servicios que presta
el D?p:lrtamento Médico a la Uni·
'versidaL! consiste en cooperar .con
el Depr,rtamento Atlético con rela
ción a las condiciones fisicas de los
atletas.

La Oficina de Actividades Socia
les dirigida por el Sr. José Gueits
y adscrita :1 la Junta de Servicios
al Estudiante gestiona un amplio

,programa de presentaciones teatra
les, cO:J.c!crtos y varias otras acti
vidades artlsticas En estas activI
dades se tratarán-de estimular el
talento nativo al Igual que las pre
sentacioncs de artistas del exterior
, aasta la fecha la Oficina de Ac·
tívidade3 Sociales ha presentado al
concertista del fagot, e-l Dr, An~el

del Busto :J la opereta "Marina" de
la Fraternidad Artistica Puertorri.
queña El Sr. Gueits ha estado en
comunicaci6n coJ" el Dr. Ernesto
Quesada, Director de h ,Sociedad

(Pasa a la página Gl
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Ji LA TORRE VARIA

! LaPro:~n::~ú~' =~~~A:D::~tor con
un grupo de e.studiantes que re,?r~sentaron_a
sus secciones de los Cursos Basl~os. el ano
pasado. pone un poco de luz ~l tE;!tnco cua
dro que se pÍ!.lta en nue~tro editonal de hoy.
N eran diecisiete gemas los que estaban
re~nidos con el señor Benítez y con los De.
canos. Eran sencillamente un grupo de ,e~·
tudiantes que estab~.~and? con muchlSl.
ma franqueza su OplUlOn sp:cera sobre lo,
que había sido el ~urs? BaslCO para ell~.

'Unánimente dlVergleron con la Opl.
niÓn de la F(lcultad _de Estudi?s Generales
en cuanto en qJ.le ano ,se debla ofre~er el
curso de Ciencias Sociales. Los estudIant:s
allí presentes mantuviercin que en el Pn
mer Año. Aclaró el Recto~ d~ que la. de.
cisión de 'enseñar las CIenCIas SOCiales
en el Segundo Año se había tomado con el
propósito de remediar1;1~a falta que no es
de la Universidad Y SI ele la es:uela su.
perior: La deficiencia en la ensena~za de
idiomas. Mientras la escuela superIor ~e
dedica a la enseñanza de literatura, la UnI_
versidad tiene que dedicarse a enseñar a
usar cr.'1 corrección la lengua, sea e:;ta
la de Cervantes o la de Shakespeare. ,

, Si el Comisionado de Instrucción adop_
ta las recomendaciones que están siendo. re-

Idactadas por el comité compuesto por mlem
bros de su departamento Y de la Univ;rsi.
dad en cuanto a 'reformas en el currlculo
de idiomas de las escuelas superiores. nos
parece muy probable que a su vez el Rector
siga los conselos de los diecisiete estudian-
tes y vuelva a implantar el curso de Ciencias
Sociales en el Curso ·Básico.

Dijo 'el Rector que el plan de Reforma
había que cOQrdinarlo con la escuela supe.
rior. Antes del actual sistema que se ha im:"
plantado en las escuelas superiores, esto

Por Wllfredo Braschl jViril. Pueblo de, ansiedades. el hubiese sido imposible, ya que el argumen-
Juan Ramón Jiménez crea Una faue:;~~ev~~cie a~~~a P;S~ej~n:: to de que la escuela SUPf>.flOl· venía a ser

palabra de oro: "sonllorar". La pa-, roja estela por sus rutas .. , en sí una universidad, era válido. Todos los
l~bra, co~o tod~ fruto de aquel Más que nunca ha de sonllorar estudiantes estaban en un solo grupo. Tanto
tl.no espírdu, está llena de rec~n- Puerto Rico. Más que nunca ha de los qe seguirían estudios universitarios. ca.
dlta9 armo~ías. Expresa entrana- unir a sus lágrimas sonrisa de si- mo los q'ue no reCibirían más instrucción.
ble pensamIento. Y es; a la par, un biduría. Al borde de una profunda
poema y un tratado. alteración en su destino, es preciso Por eso el curso quería suplir esas faltas.

A nosotros --:--po: no sabemos qué que su sangre se, anime: que su Pero ahora'la cosa es diferente. Al menos
su.bterránea hilaclón- se.,nos an- corazón registre el pálpito de los en teoría hay cuatro grupos. Uno compues
tOJa que !-a palabra se hIZO para pálpitos. Porque -digámoslo a vi- to por los qup' reciben entrenamiento voca.
Puerto R~co. ~or que en .verdad va voz-está en vísperas de un
Puerto RICO siempre -o casI siem- cambio radical. Y la hora espera- cional. el qtle recibe entrenamiento comer.
pre- est~ s0!lllorando. En sus ojos da no debe tomarle desprevenido. cial, el de educación general y el pre-uni_
donde CrIstalizan aguas saladas de Puerto Rico' tiene que percatarse versitario como lo llamó el Rector. Este
corazón hay una peremne melanco de su derrotero vital. Firme el ~upo dijo. el señor Rector es el que debe
li~ Hijo del d.olor, Puerto Rico, pie, el brazo nervudo, la cabeza en recibir la formación que la. Universidad
vIve en trage~iIa. ,Pero... sonríe alto, ha de asomarse a los abismbs .
con una sonrIsa que endulza sus nuestro Puerto Rico. Sin temor estime conveniente para evitarse la dupli
lágrimas.y le trasmite alma aden- adulto en la gesta~ inspirado, será cación que e;x:istía antes: La Universidad
tro ,admirable resistencia. en su "sonllorar", ~n simbolÓ. enseñando materias que atañía a la escuela

Sonllorando Puerto Rico afronta ¿Quiénes sonlloran? ¿Los débi- superior y ésta enseñando cursos universl_
problemas y. sonllorando los resuel- les de espíritu o ,los. fuertes de tarios. . ' I

ve o los enmadeja más de lo con- voluntad? El sonllorar' es esparta-
veniente. Sonllorando Puerto Rico no. y en nuestro pueblo-siempre Como se ve la opinión de los diecisiete
reclama derechos.- y' -jay! sonllo- sonllorando- descubrimos ~cultas Iestudiantes que no son necesar4ament,e die.
rall.do cumple deberes y- más de- potenci~lidades que, a su tIempo, cisiete genios prueba que es muy acertada.
beres. Con una filosofía en que ri- se, ,mamfestarán cabalmente. '
sas y lágrimas logran honda pleni- Golpes en pleno corazón recibe ,. , J

tud, Puerto Rico avanza, avanza, la patria. ¡y hay -que. verh! No Félix se Uama el conserje del Edificio
Su camino es de piedra. Y de hie- estalla en solloz~s nI pIerde ~plo- Janer, en cuyo tercer'piso están las oficinas
rro. Y de fuego. Pero la patria son· mo. A la adverSIdad opone mdo- 'd t .• d. ~ .• _
llora sobre el guijarro, sobre la mable sefiorío. Y re~ocij:l verla e es e t:en? lCO....e queja el que' hace, mas
púa, sobre la llama. Es fuerte. De como promesa de maravilla.' de un ano mtentarun reformarle el frega.
la fibra última -de su intimo yo- Sonllora la patria. Sonllora y dero de la cobacna eI:! donde se dispone de
le viene una fortaleza irreductible, adelanta.' ¡y, vibra encendida por las .ag1;1~s. de¡¡pués de hacerse la limpieza

I del EdIfICIO. Pero que el arreglo no se ve-
un ,temple superior, una gallardía sacro ideal. r~ficó y se ve en la necesidad de estar ti-

rando estas 2,euas a la grama.' Pasamos la
qu~ja muy justa por cierto, a la persona a
qUIen compete.

. Y ya en plan de quejosos aquí va otra:'
En esta misma edición aparece, un articulo .
escrito por Carlos Hernández (la coinciden~

cia de apellidos es pura casualidad) en la
cual revela el hecho de que sometió a la
consideración de la Junta de Servicios al

Carlos Benltez •........... Gerente Estudiantes una solicitud ,de reconocimien.
Las opiniones expr~adas en la p~- to de una agrupación cultural el día 8 de

Il1na editorial son las de LA TORP,z enero y vino a recibir la respuesta recono_
y no necesariamente las. de la Un!- ciendo en principio, a la 'sociedad el 20 de
:I~~~:dtl~a~:r~xp~~:' ~er~: junio. luego de pasado el Semestre y' en
qué no tienen que coincidir nCUsa- pleno receso (le verano, cuando ya todos los
rlamente con los del periódico. miembros se habían retirado a sus recepti-

Suscripción: En Puerto Rico, Esta- VOS pueblos••
dos Unidos, Posesione. y Ter~torlos, Sabemos Que la Junta es un organismo
un dólar Incluyendo tranqueO. Ique se dedica a grandes tareas y que está

Entered as s~ond 'class matter. realiz'ando obra por -los e-studiantes. Pero
January 19.0 at tbe Post Ottlce at estas pequeñeces tamblén tienen su valor
.:~~ ~~réh~~~79~ICO under tne y n:fl'ecen que se atiendan a tiempo.

~·~~A-,··:. '"I"'J '.'. :~'

LA CRISIS DE LOS UNIVERSITARIOS
Es tradieJonal que cada vez qu'e nos

visita algún intelectual haga una síntesis
en el momento de irse de la impresión que
le ha causado nuestra isla. Hace muy pocos
días abandonó-a Pta. Rico el Comandante Fer
nando Romero. Agregado Naval Auxiliar de
la Embajada peruana en Washington. Vino
él a nuestro país por invitación de la Ofi
cina del Coordinador de Asuntos Interame
ricanos y el Centro de Intercambio Univer-
sitario. '

• Durante su estadía aquí .pronunció una
serie de conferencias sobre el Perú. Las
conferencias del Comandante Romero me_
recieron los más altos elogios de todos' aque_
llos que tuvieron la oportunidad de oírla!>.
, Las obseryaciones hechas por el.C.oman
dante Romero sobre todo lo que vi,) e in
terpretó en s~ breve estadia en la isla son
un modelo de buen juicio. Prueban su hon_
~o poder de observación. Hny una que
atañe principalmente a los universitarios y
que según la cita uno de los periódICOS de
la mañana dice:

"La élite intelectual es muy compacta
y distinguida y demuestra' entrañable cari_
ño por, la isla; pero está formada por hom_
bres y mujeres mayores de 30 años. al re
~és de lo que sucede en otras partes. Esto
parece indicar una crisis juvenil que puede
1t:Su'1tar peligrosa para la cultura de Puerto
:Rico. No parece que entre los universitarios
~stiera un il1terés profundo por los asun
'los de carácte,.r general.'~

La observación del distinguido visitan_
Je no puede ser más atinada. La vida in_
'electpal de los estudiantes universitarios,
I>lU"rce que e~tá en U11 período de langui.
6ez. Con alg~mas excepciones meritorias.
los estudiantes cl.~ esta Universidad no tie.
)len inquietudes por los problemas hondos
de la cultura ni de la tragedia económica,
,acial y políti~a de nuestro pueblo. Sus preo
eupacionel parece que se han concentrado
tn el Brc'.luey.

Yeso fué lo que vió el Comandante Ro_
mero cuando nos visitó. Estaban cn todo
SU apogeo las iniciaciones d~ las, Fraterni_
dades universitarias con todo el cortejo del
Jidículo y la farsa que eso significa. ¡Y en_
'tonces sí que había profundo entusiasmo en
los pasillos de la Universidad! Grandes gru
pos de estudiantes de ambos sexos se arre
lnolinaban para ver :l un compañero hacer
el ridículo tratando de probar de ~sta mane_
ra que era digno de pertenecer a tal o cual
Fraternidad. '- -

Dos males había en esto: El prtmero
que se lesiona de manera lamentable la
1inalidad de las fraternidades. Aparecen és_
~s ante los ojos del público como entidades
faltas de los propósitos serio" Y es de todos
Jabido que varias de estas agrupaciones han
.realizado obras de mérito en la Universi_
dad. El otro mal es la impresión que se lleva
,1 visitante que llega a nuestro campus.
Como en el caso del Comandante Romero

",ola se ve preocupación por las cosas supér~
Iluas.. -

Estos espectáculos que hemos apunta_
~os más arriba son unas .pinceladas más al
~adro que trazó el Comandante Romero.
tú.'-celadas que tienen por objeto recalcar
Jodo lo que él dijo, y señalar aún más.

Puerto Rico 'es pequeño y pobre. Nues_
lra vida es t¡:ágica en varios sentidos. Te_
}lemas grand~s problemas sociales y econó'
)Ilicos, políticos y culturales. Se espera mu_
J:ho de los universitarios. Es hora ya que nos
Jlongamos al compás de nuestros mayores
t recabemos nuestra parte en la tarea de
bacer un Puerto Rico mejor~'

,-

W ELECCIONES DE MAÑANA
Las elecciones que comienzan mañana ml~co'f~:r2u::nt:~fl~~~~r~~:r J~

]>ara elegir a los miembros del Consejo de ~~e~r:td:~ó~e~~~ frc.fól ~~:
f:studiantes ya están decididas. Las' nomi- cer DIso del Edl!lclo Janer. Teléto
Ilaciones han servido para elegir a, los futu.. nos: Hato Rey 374, 375, 376.

rOS ~onsejales! ya que con muy raras ex- CUERPO DE BEDACCION
tepelOnes. casx todas las clases sólo han 1\0_ i~~ú:e~rg~~~e~. Jet~~~~~~~~
lninado a un candidato. Hktor Huyke .. Editor en Mayaguez

Esto acusa una vez más el poco interés Norma O'Nell1 •..•.. Editora Social
Jl.1e se están tomando los estudiantes en el REDACTORES
Consejo y én la labor de este cuerpo. Sólo Wlltredo Br"fJ'~'ll~n~ Goi1Ulez JI

l10s resta, esperar que los nuevos conseja- REPORTEROS
'es, que ya han sido electos a tr_:tvés de las JOI'lle Luis Viva.. Manuel E. Moreno,
J1ominaciones. les de~uestren cd'i. hechos a Wllllam !'red Santlago,
IIUS compnñerps qué el Consejo es una nece-¡ DE.J,>ARTAUENTO GRAFlCO8antlalio Palla41no .. Editor Artlatlcolri,dad. .', 'JOIá,aonzAlea JlllU1ea •••• Fot.Oatafo
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Tel. 181H. R.

La Joyería De ~s Estudiantes
JOYERrA TORRES

.'>Santiago Lavandero Dice Se Está
Creando Cultura Teatral En P. R.

(BLUE' CROSS PLAN)
(Plan' de la cruz azul)

ENFERMERAS GRADUÁDAS

LA TORIU:

Clinica Dr. M'aldonado

Jlervlcio.~ médico Cluii-úrgi~ cientifi~ ~n ~l ambiente del bogar.

Pda. 36% Hato Rey.
Miembro Assoe. de Servicios de Hospitalea de P. R.

.LABORATORIp - RAYOS X ~ FISIOTERAPIA
·METABOLISMO -;- 'ELECTRO CARDIOGRAFIA

•

,NOTA :-Daremos preierencia a toOOs los uni versitárlos y miem~r.os del claustro todoS lo.
días laborables de 9 A, M, a 12 M. Y de 2 P. M, a 5 P. M.

..
el Ca·mpus l' Malos PaoU ~ublica
• zol, tecl1óloga médica, sobre "La Su T~rcer Libro .j'

Penicilina y su~ Uso~':. "Habltanle Del Eco r
Con· gran satlsfacclOn vimos que

nuestros universitarios se intere
san cada vez más en estos adelan
tos de la riencia, como lo demues
tra la nutrida asistencia a esta acH
vidad. La conferencia estuvo a la
altura de lo que todos esperába
mos de la Srta. Seijo Tizol, por lo
cual la feliéitamos calurosámente.

4 de octubre de 1944

ron NORMA O'NEILL

Universidad Ha Concedido 3 Becas De
Entrenamiento Para Escuela Medicina
, Tres becas han sido .concedidas. Ayuqy. 'lte del Rector el Doctor An- H. E • CI' •
por: l~ .universidad a. personas que tonio Fernós Isern,: éomisionado de . oy mpleza allCO
:reclblr~n entrenamIento '.l,:e los Sanidad, el Doctor Falll1ndo Bueso,
preparvrá para prestar ,servICIOS e. ecano de ia -Facultad de Ciencias Mnndlal De. 8e1'sb'01
las proyectadas Escuelas de Medl- Naturales y el Doctor'Roberto Fran-
cina y de Enfermeras y en el Hos- cisco Director 4el Departamento El clásico mundial de béisbol eS
pital de la Univer~idad. Médico. • tá señalado para iniciarse esta tar-

Al doctor FederICO velázquez, le Por disposiciones. del Rector Benf- de en el Sportman', l'ark de San
ha ~ido c.o';\cedi,da una bec~par~ es- tez del fondo de $50,000 d~icado's Luis. Dos equipos de la misma ciu
tudiar. FISlOlogm en la Umversldad por el Consejo Superior de Ense- dlld, los Cardenales de la Liga Na
de <:;hlcago. Es ~adua~o de la Uni- ñanza al eshldio de la creación de cional y los Carmelitas de la Liga
versldad de ParlS. El ano pasado re- la Escuela de Medicina se ha dedl- Americana son los prQtagonistas del
cibi6 el premio de.$1,000 que por cado una Parte sustan~ial del tui!, más interesante choque del béisbol

asignación de la LegIslatura se oto;- ;~0~a~la~c~on~c~e~SI~·6~n~d~e~b~e~ca~s~.==~~o~rg~amza~'~d~o~en~Es~ta~d~QS~1J~n~id~o~S'=~~=========================:;ga anualmente por un trabajo de 10
:vestigación. El jurado está integra-
do por el comité científico de. la
:Asociarl6n Médica ·de Puerto RICO,
El Doctor Velázquez prestará servi
cios en la Facultad de la Escuela de
)~edicina.

Una beca para estudiar Adminis
tración de Hoteles y Hospitales le
ha sido conclldida a Gtorge Both-'
well. El señor Bothwell es. gradua
do de la Universidad. Por varios
eños trabajó en el Michigan Club
de Ann Arbor, Michigan. Los ser
vicios del señor Bothwell serlÍn uti·
lizados en el Hospital de la Univer
sidad.

La tercera beca le ba· sido conce
dida a la señorita Elena Bonilla pa·
ra cursar estudios tendientes a la
obtenci6n de un grado de Maestra
en' Educaci6n de Enfermeras. La se-o
ñorita Bonilla ha sido presidenta de
la Asociación de Enfermeras. El1a
es una de las lideres de su prote
alón en Puerto Rico.

Las becas para estudios en rela
ción con la Escuela, de Medicina o
)a de Enfermeras. Son otorgadas por
un comité presidido por el Doctor
Oscar Costa Mandry, Asesor Espe
cial del Rector en el EJltableeim¡en~
to de la Escuela de Medicina, Y que ~ :._

. componen a.demás. Gustavo A¡rait, I '- -:-_.L -::--::-...........;,.:... ..,.;~ _:_~----- .....--------__~ J

• ''(Je est!, llegando a un punto en
que el teatro se considera una C(J·

"Habitante del Eéo" es la otra sa seria y formal" ha mani!esta-
obra poética que acaba de_publical" do el catedrático Leopoldo Santia-
~;u~[orF:~~i~'P::t~~~n~~oJ~¿~t~ go Lavandero.
dios Hispánicos de la Universidad. "Con el auge - que le estamos

En este poemaria :recoge el s!.'. dando a las actividades teatrales,
Matos Paoli obra suya desde el 1937 continuó, se ha ido creando. una
hasta 1941. El libro está dedicado especie de "cultura teatral'" tantu
al Sr. Carlos Carrera Benítez. en los aficionados como en el pú-

Divide el ~r. Matos Paoli su !i- blico. Ya se ha pasado de la etapa
Mu Alpha Phi bro en estanCias. Consta el libro de juego que anteriormente carac-

Las· lVfa Alphas pasaron una tar- de seis. En total, contiene la obra terizaba al aficionlsmo, a una nue-
de muy divertida el sábado. Para 55"Ji~btl;~te del Eco" es el tercer va etapa que podríamos conside-
las iniciantes la cosa no resultaba libro de poesías de Francisco Ma. rar como firmemente decisiva".
t d bl b 'ni tos Paoli. El primero fué "Signa:. El estudiante que tome los cur-
an agra a e. Se trata a de la l - rio de Lágrimas" (1931). Le s!gue sos sobre teatro debe salir de ellos

ciaci6n de las nuevas sqroritas que "Cardo Labriego" (1937). Está pró- con una "conciencia teatra!". A
se celebr6 en el-San·Juan Skeet & xima a publicarse otra obra suya: tal efecto se han ampliado los

Circulo de l'remédicos Gun Cluh, I "Teoria del Olvido" (1941-44). Tam cursos que sobre arte teatral han
Alpha Nu Tau bién tiene el poeta una ol¡ra lnédi- sido divididos en 1, 3, 5 y 21. El

'( Raúl H, Márquez, presidente del ta que titula "Criatura del Rocío"· primero ,de esto~ 'cursos tiene ac-
Circuh de Premédicos. cita para La Sororidad ".'\.lpha Nu Tau" El nuevo libro "Habitante del tualmente una matrícula suma.
una reunión que se celebrará ma- que preside la Srta. Ceciliá Orta Eco" puede adquirirse en la Libre· Leopoldo SanUagQ Lavandero mente variada, Incluyendo tanto a
fiana en el sa16n 1 del edificio .de Allende celebr6 el domingo, 10 de ría de la Universidad. estudiantes de Prime.r Año como a

;~t~~:;~ :;:e:::ó:~~~~~:1!~ ~!~~~~~::r:fr1~~~::~::~::;~; Colección.Pedreira El Coro 'De 1944 Visitó f:~:~~tl~~e:a:~~!t~o,or~:~i:~OC!i
asistencia de todo!; los Premédicos. para el Fcndo de Becas de Ayuda Ha' s'ldo Colocada C B h que Se reune esta clase se admi-

Gener:ü para Estudiantes de la amp ue anan ni.tran conferencias a cargo de
Ana Laura Tlzol U,!lversidad. • ' , tres profesoras: F. Manrique Ca-

Este año. no se encuentra entre El sábado 30 se celebró la Inicia. En Nuevos Anaqueles brera, quien ilustra sobre la his-
nosotros nuestra muy· querida ami- ción informal de varias estudian- . El Coro de la Universidad visi- taria del teatro; Gcorge R. War-

:uc~~ad:'::~o;i~;s~rt~~~~~ tes en la sororidad. la La Colecci6n Puertorriqueña, a ~~a~a~u~Va~S~2~a~1 ú~a~~:~:~~o a~~; r:::~ s~~~:;~~:~a :;~r~r~a;~~j;
Brodue;. no nos' ~arecen las mis- El· sábado pr6ximo se hará cargo ,de la Srta. Albertina ~érez, los soldadas. y oficiales de aquella escénico.
roas sin ella.... iniciación formal. ha separado varios anaqueles para estaci6n militar. Esta fué la últimll El curso <fe Arte Teatral 3 com-

Ana Laura asiste hoy a clases en Circulo ,de Farmaciz guardar en su~ archivos la Colee· actividad del C~o de 1944 que ha-I' p.en.de un entrenami~to básico
un colegio de señoritas del eota- ción Pedrelra. En está sección se bfa estado ofreCIendo lllgunos con. acerca de los p.. rinCi¡¡>ios sobre tea-
do de lVHchigan. . El Circulo, de Farmacia de la encuentran todas las obras e infor- ciertos durante este curso escolar. tro para ser !1pllcados en llls escue-

Universidad, que preside el joven mación amplia sobre el autor de A pesar de que las actividades de las públicas. La. matricula para es-
Eta· Gamma. Dellz Andrés Pascual, auspició el pasado "Insularismo", incluyendo recorte~ este coro se sUPQnía termin.arlln el ta c1a~e se extIende solamente a

Yelín Pont, cronista de la Eta martes a las 4:30 P. M., una confe· de periódico: y revistas. finalizar el semestre pasado, en má. maestros de e~cuelas. El. Arte Tea-
Gamma D('lta, desea recordarle a rencia que dictara el Dr. JOSé Gi- Anteriormente los datos sob.e la yo el profesor Augusto Rodriguez tral 3: Sil ofrecIó por pnmera vez
todas lll.8 sororitas que esta. tarde ral sob1'e el tema "Los Estudios de vida y obra del fenecido autor se lO' mantuvo unido y ~e ofr;~ieron en el segundo semestre del. curso
hay una remuón a las 4:30. La pre- Farmacia en España". encontraban dispe.sos en las dife- actividades durante el verano y académico 1943:-44, extendiéndose

rentes secciones de la bibiloteca durante las prl'meras semanas' - de luego en el verano pasado. ~or
,euela de todas las Eta es indis- Sociales· De Mayaguez general. Con el propósito de tener tercera vez se ofrece en la actua-
pensable pues los asuntos a discu- Por: HECTC'R HUYKE. un local fijo para arcñivar el mate- este semestre. 1..a cantata en Bu- lidad para luego continuarlo con
tirse son de gran importancia, . rial sobre Pedreira fué que se acor- chanan fuá la. numero 75 del Coro regularldad. Veiqtiseis estudiante~

Club. Peripatus: La sema;,-a pasada mgresar0J.! en dó separar d03 anaqueles en los cua· de 1944. toman esta clase la cual es dicta-
la Fratermdad Alpha Beta Chl los les se habrán de incluir solamente UItimamente el Coro habla visi. da por el dire.ctor del Teatro Uni-

Nuestras organizaciones estudian- jóv.enes Gustavo Arrillaga, Juli~ inforlmlción sobre el particular. tado los Campamentos Tortuguero versitario.
tiles siguen celebrando actividades Ubldes, Angel Rodriguez, José VI- Se ha notado el creciente inte. y O'Reil\y. También can,t6 en la El tercero de estos cursos versa
en extremo interesantes y proveo llamil. René Acosta y Enrique Ro- rés tanto en estudiantes y profeso_ última conferencia del Comandante sobre. actuación y' el mis.mo eS ell;
chosas. El Club Peripatus, que pre-I driguez. Los nuevos fraterno~ fue- res pOi" conocer la cultura del pue· Fernando Raúl Romero que se die tendido a todo estudiante que lo
side nuestro buen amigo Héctor ron obsequiados el sábado con una blo puertorriqueño. En los distintos t6 el, IJ1artes 26, bajo el titulo de dese.e tomar, aunque es preferible
Feliciano, a-uspició ayer una confe- comida y el domingo con un cock- anaquele~ de la Colección se en- "Sintesis: Ellos, Nosotros y el Mun- que tenga conocimientos previos.

cuentrar. publicaciones que daran do". - En dicho curzo ha..v nueve estu-
rencia po:- l:1 Srta. Irma Seijo Ti- (Paslt a la página 6) del siglo pasado, tanto por autores En esa ocasión miembros del nue- diantes bajo la direcci6n del señor

nativos .como ~xtra.njeros. .Va.rios va cord cantaron tres pregone~ an- Layandero: Arte tea~ral ~l es es'p~
catedrátICOS umversltarios realIzan liguas de Lima de la compositora c1flcamente :obre e;ureccl6n escem
trabaj"s de Investigación confron.· ca, y este ano, al Igual que el an
tanda los documentos, publicliciones peruana Rosa ~ercedea Ayarza de .terior sólo ~os es~udiantes ,toman
y estadfsticas que se encuentran aro Morales: La P¡Cl¡l1'Onera, El N~g(l. las clases. SIendo estos Mana Ju-
chiva<loJ en la Biblioteca Puertorri- Frutero y El Cholo Frutero. 'dith Franco y Alberto Zayas.
queña. El Coro de 1944 interpretó esa

• queño Rllfael Hernández. El Co:o
noche. tres numeras: Blanco y Ne- de la Universidad fué muy elogi¡¡-
gro milonga del U.ruguay; Crueldad do por el Comandante Romero, e~
yaravl peruano de Melgar; y Los peciJIl;nente por sus i.nterpret.acionei!
Carret~ros, canción 4el puertorri- de la música peruana.

Plü Sigma Alpha:

Dieciocho años de vida cumple la
Zona Phi Sigma Alpha de la Fra
ternidad Sigma. Pipo González, el
canciller de la Phi Sigma· Alpha, y
los demás fraternos están muy ac
tivos atendIendo a los más míni
roas detallcs para que el Baile de
:Aniversal'!o quede tan estupendo ca·
roo todos esperamos. En Broduey,
en todo el Campus nos encontra.
roas a nuestros compañeros ha
Ciendo planes, formando grupos pa.
:ra asistir a este baile de etiqueta
que se celcbrará el 11 de octubre
en los salones del Escambr6n Beach
Club.

i "
.... "'.,-.. ... \'- .;.. ' ,.'
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En Ciencias Sociales hay U()
estudiantes; en el Departamento da
TrabJ.jo Social. 111.

El Colegio .de ~Leyes) ~ ti~ner ¡la
matrícula más baja en Rio Piedras:
65.

Colegio de Agricultura y Arte:a
MecániclloS

En Mayaguez la 'Facultad de ln~

genieria Civil es la más numer()o.
sa con 183 estudiantes. Le siguen
la de IngenierÍJ. 1 can 153, y la
de A¿¡ricultura con 142.

LJ. Facultad de lngimieria Me.
cánica tiene 65 estudiantes; la dI)
Ingeniería Electricista. 24; la dlJ
Ingeniería Quimica, 21,

La Faeultad de Ciencias está di
vidida de la siguiente manera;
. Biología, 67; Quimica, 10; Física

y Matemáticas, 2; Premédica, l'T;
Predental, 17.

Hay en Mayaguez matriculado;¡
646' hombres y 65 mujeres. De la~

mujeres, 2 estudian Agricultura, 2
~on irregulares .y el resto estudia
Ciencüls.

Visitantes
En Rio Piedras hay 21 visitantes

diurnos y 37 nocturnos. En Maya.'
guez hay 5' visitantes; 1I0s visitan.
tZG no se incluyen en las cifras' to·
tale.s de matricula.

", \

La Tienda, Típica; única t:n Puerto Rico

Calle Arzuaga No. 12

AGHADILLA EN RIO PIEDRAS. .

Vendemos trabajos hechos a manos. Grar vari¿

dad en Souvenirs. Encajes de hilo para ropa de niños,
encajes propios para sábanas y fundas. Pañuelos de
hilo. Tapetes en diferentes disei'ios. Muñecas en tr:!s
razas. Flores en fibras de maguey.' Tapeta en .marga.
ritas y mantillas hechas en soles. Sombreros. Carteo
ras. Pel!izas y todo el equipo de montura· sillas
banastillas y todo el equipo para su caballo y l~bran;a:

lO Además un sinnúmero de artículos útiles p'ara el hogar.

.Asciende A730& Estudiantes Matríc~la

De La Universidad En, Este 'Semestre

r~-""',

~...~ ".

Redor Contesla Carla Atlarando farmacéuticos Dan
Su PO$ición Ante Ig ~esia (a'ó~~tca Ulia Medalla

~

Un.s carta tué recibida· por el· zar el máximo celo por la defensJ. IJ. Rrr.::ll;da Negron~ HJ.Y matriculados en la Unlversi-
Rector Benitez en la cual· siete \le- de sus dercehós, con el máximo lA. h '111 ~ dad de Puerto Rico durante este

· cinos de SanturCll le notifican que respeto y deferencia por la Iglesia La séfiora Iraida !'legroni de Mar- semestre un total de 7806 estudian.
de ser cierto lo expuesto por el y SU,q representantes. Es mi pro· tín, quien recibió en los Ejerciclos tes. LJ.s facultades de Río Piedras
Doctor Dávila d~ que el señor Be· pósito mantenerme fiel a e.stJ. nor· dE) Graduaclón de mayo último tienen 6595 estudiantes, distribui.
nitez piensa "utilizJ.r el asunto ma de conducta". termina diciendo el grado de Bachiller en Ciencias dos de la ~iguiente manera: matrl.
del J;'enslonado Católico de Rjo el Rector.. Farmacéuticas con altos honores, ctVa diurna, 3601; Matrícula de Ex·
Pieáras para ini:.-:ar una campana Carb EnVl:vJ:s al Recior ha recibido de manos del Decano te.nsión, 2410; División Nocturna,
contra la Madre Iglesia Católica Suscriben la carta enviada al se· de Farmacía, Don Luis Torres Diaz, 584. En el Colegio de Agricultura
en Puerto Rico". ellos acudirán a ñor Benitez, Miguel Moyá, Jose.f~. y pOr encargo del Colegio de Far. Y Artes Mecánicas de ~ayaguez

· los tribunales de justicia. nJ. de Molina, José M. López, LUIS macéuticos de Puerto Rico, la mc' hay 711 estudiantes matrrculados.
· A esto contestó el Rector que Miguel Sosa, Francisco Pizá, Juan daUa que ofrece anualmente ell' Hay aproximadamente dos v,:ces

"pueden estm' se:;;uros que ep nin- Rodríguez y Manuel Ferr~r Avila. referido Colegio al e~tudiante de I más mujere3 que hombres matncu
gún momento la Administración Dice así: Farmacia que se gradúe con el In'! lados. L3 Facultad con n;ayor ma-

· universitaria o yo personalmente "Hemos leido la,q manifestacio- dice Académico más alto. Itricu13 es la de Pedago¿¡;a con un
hcn~os pen'.ado en iniciar camp~· nes que en el dia de. hoy, 22 de La señora Negroni de Martin total de 1231 personas. Sm embar.
ña algunJ. en contra de IJ. IgleSIa septiembre, y hechas por' el Dr. quien es natural de Yauco, se gra: go la matrícula de. Extensión ~uen.
Católica. Apostólíca Romana, ni Dávíla, publíca el rotativo EL duó. COn Indice Académico de 2.3 ta Con 2410 estudiantes matrlcula
tampoco en c(')ntra o en favor de MUNDO. En ellas dicho galeno y ha sido contratada por la Uni.! dos en Arecibo, Humacao, Maya.
de alguna otra Iglesia". díce que usted piensa "utilizar el versidad de Puerto Rico como ayu. 1gue:z, Ponce y Río Piedras, todos
. La carta escrita por el señor Be· asunto del Pensionado' Católico pa- dante. de, investí,gaciones. Trabaja.', estudiall;do Ed,:!cación y . Normal.

.lIitcz continúa diciendo:· ra iniciar una campaña contra la rá b3Jo la dirección del Decano de, Esto ,qUIere deCir que mas ~e la
"Al ·igual.que la inmensa mayo· Madre Iglesia Católica en Puerto Farmacía quien hace algún tiempo mitad de las' personas matncula

lia de los puertorriqueños, me Rico".' Ignoramos si, esto es a1>so· inició un estudio fítoquimico y far- das en .la Universidad ¡;!guen estu'
unen a la IglcsiJ. CJ.tólíca antL3uos l\ltamente cierto o no: PeEo sí que· macológico de las plantas de Puer. dios pedagógicos. • .
y cordiale.s lazos de afecto y res- remos, respetuosamente, notificarle to Rico a las cuales el pueblo les Facultades de Rlo Pledr!,,~
peto, acrccentados por el heého de que en nuestro carácter de ciudJ.· atribuye, propiedades medicinales. La Facultad de PedagogIa, la
haber cursado la casi totalidad de dan o s a m e r i can o s q u e más numerosa en Rio Piedras con
mi vida univer:;,itaria en .una pres- profesamos la religión Católica, 1231 personas, se distribuye asi;

· tigiosa imtitución de Padres Jesui· acudiremos a los tribunales dc jus- 'llpftJ ( d"d' Educación. 322; Ciencias Domésti-
· tas en Estados Unidos. licia, en cualquier momento que.lA V an an I aura cas, ·209; . Dielistas, 23; Educación

"Como le e,xpresara recientemen- sus .actüaciones o palabras. dieran Indu~trial, 12; Normal, 865.
te a su Illma. Monseñor Vasallo, motivo para ello, en cuanto al r..¡n..lllrsORam'lrel La Facultad de Estudios. Genera.
la Universidad lamenta profunda· asunto antes expuesto. u~n'~ I les cuenta con 709 estudiantes, _
mente la decisión eclesiástica de "Si hay o no motivo~ para que \ _.. siendo la segunda en número de S "1 DI
descontinuar los servicios de resi· la Universidad adquiera los terre- El Comité Pro . Candidatura de ·matricula. oCia es e
dencia que desde su Penüonado nos del PensIonado, es cuestión Gilberto Ramirez para representar La División Nocturna del Cole- • • •
ha brindado por diez y nueve años, que usted por medios le,gales pue- a la clase de Pedagogia IV en ell g~o de Comerci~ tie:>e 584 estu- (Viene de la página 5)
con· el beneplácito general y alto de resolver, sin nece.~idad ninguna Consejo de Estudiantes nos envía dmntes. La sección diurna de Co- . .
provecho religioso para nuestros de qU) tenga que atacar o interte· la siguiente nota: mercio cuenta- con 368 estudiantes, tail party celebrado en la Casa Ca.
estudiantes. rir en ello a la Iglesia Católica. Por largos años el Colegio de Pe. distri.buidos: Adminis.tración Co- pitular, sita en la Calle Orienta

"La inesperada y desconcertan· Esperamos que usted, como caba· dagogia ha sid<l' el patito feo en la n;erclal, 132; EducaCión comer,¡ Número seis.
te venta del Pensionado con ~om' llera, asi sabrá hacerlo." Umversidad.·. clal, 1'3; Secretaría, 173. .
promiso de entrega a sus compra- ------------- I Pese al hecho de que 'ha tenido En Ciencias Naturales hay 500I Con motivo de la llegada a Puer
dores a mitad det año académico Half>en Er'mlld~11II «'IllIlI..lra en años académicos recientes ma· estudiantes; 437 en Ciencias y 63 to Rico de Efrain Blasini, el cap.i.
ya iniciado, crea un gravísimo '&. ;,hll ~I\II ,JvWh \W yor número de estudiantes que too en Premédica.' tulo Beta de la Phi Eta Mu celebró
problema~ de hospedaje para ochen- dos los demás colegios juntos, se La Facultad de Farmacia tiene 1el viernes pasado una comida en
ta señoritas universitarias en cuyo Ornato Del (~mll\l~mtt' nos ha ignorado consistentemente 173 personas matriculadas. La' .de su honor. Blasini es graduado del
interés, y con el beneplácito de IUI r'U,» para los efectos de dirección en los IHumanidades tiene 128 estudiantes~ Colegio de Agricultura y en la ac-
sus padres, nos hemos visto precio Se está realizando un estudio so' cuerpos estudiantiles. Como univer· 29 de los cuales son graduados. tua1idad está considerado com()· sados a actuar. Al 'defender el . . . .
bienestar de estas señoritas, cató· bre el embellecimiento de los aIre· SItarl?s ?emos VIVido ~mar~.ras en - luna tie los mejores peloteros puer.
licas en su inmensa mayoria, nos dedores del campus universitario la .practIca de la ensenanza sm que , torri1ueñoS.
hemos cuidado mucho de armonio de. Rio Piedras por el señor Milton se haya alzado voz de protesta por Dr~ J. Mene'ndez

Cobin, uno de los expertos en la las organizaciones del campus.'A 1" "d d S "1 materia. El señor Cobin ha sido ce· Nuest~os representantes ~an sido ' Ya partió hacia los .Estados: eIVI a es oCia es. dido temporalmente por el Servicio demaSiadas veces ecos pasIVos:del l Rec"lbe HOlnenaJ"e Unidos el catedrático Rafael H. Cin. "
de 'Extensión Federal al GOberna'l pensar de .otros; sólo en demaSiado '1 trón, consejero de la Sociedad Atlé.

(Viene de la página 3) dor Tugwell . . Pc~lacmaso °dceasnIouneesStrhosandevroecCehaodso. en re· . tica y de la Fraternidad Nu Sigma
Musical Daniel, la cual actúa como Al A f
agente de artistas' europeos Y URE C f .• Se pr!"senta en la elección del.' usen arse Beta. E~ Sr.. Cintrón estudiará e~
americanos. Actualmente bace ges- P n on erencla nuevo Consejo de Estudiantes la I . una u!llversldad norteamericana

• tiones parJ. trae.' dos cantantes de ni oportunidad de poner fin a esa si- 1 D é M é d . d 't'l cursos avanzados de horticultura,
ópera que han cau~ado asombro en (Víene de 13; p;ig.ina 3) _ tuaci~,:. Por eso urgi~os a los coEasoc~'af~sdel ~~l~gi~z'd~a~a:~~: que constituye su especialidad. .

· los má" gnndes centros musicales campo de la SoclOlogla, al senor comp~neros de cuarto. all;0 de Pe- cia, recibió de sus discípulos un ." _
del continente. Félix Mejias en Economia, y otras dagogla a votar el candldat? que homenaje de simpatía el 'pasado
. La p;:mera es Rayen Quitral, sO'IPerso:l<ls destacoadas en Puerto Rico ~ea .P?rtavoz de nuestras ansias de viernes 29 de septiembre a las 5:00' •••••••. Gabriel Castro fué electo
prano coloratura chilena; y la otra como el s~ñor Rafael de J. Cordero, Justicia: . . de la tarde en la Cafeteria de la Ipresidente del Club 4-H Colegial

· es Jel'_'1ie Tourel, mezzosoprano Audlto:- Ir.sular y don Manuel Pé· Cordialmente¿.C; mvIta~o~.~ res· Universidad El Dr. Menén<wz se hace algunos dias. Esta .orga'liza.
• f~ancesJ. qt:e fué muy aplaudida en rez, Comisionado del Trabajo. b~l~:~t;~=e~a;~~are :es.:~;a~~ ausen~r~ po~ mo~ivos de ,sal,!d y ció? es una de ~as más antiguas y
las esferas europeas antes de la En el informe que rendimos so- 1 C . Pp P . ha recibido hcencla de la. umver-¡ senas del ColegIO. '
guerra: . _ _ . . bre la organización del Comité de~{;.s:~ ~niv~~:i~~deso~:lue~~:[~:n; sidad. '. _. _ . ._ . :
. R:rye:t Qmtral tuvo gran éXito en Estudios Soda1e:!, se recomendó la en la nuestra, por su participación Hicieron uso de .la palabra en di. . .. , .. Nos, miorn;~ MIgUE.! Hernán:
sus pasadas cl;'atro temporadas. en recolección de datos auténticos re· en las luchas estudiantiles, por su cho acto eJ. Decano de' Farmacia, dez Agos,o, p;esluente de I~ Socie.
el Te1tro Colon de Buenos AI:es lacionados con los problemas eco· inteligencia y su iniciativa, el como Don Luis Torres Diaz, . así como dad de E~ludJ:mtes de Agricultura,
en donde aetuó como cantante prm-I nómicos .v sociales de las Islas del pañero Ramirez es el candidato qúe otros miembros de la facultad de Ique la mlta~ de los fondos deven.
cipal. Cada una de sus apariciones Caribe, como medida indispensable precia el Colegio de Pedagogia pa. dicho COlegio. Tanto el Dr. Menén- ga~o~ dl'l baile que se celebrará el
en conciertos u óperas han logrado para realizar un', labor verdadera· ra hacer valer su condición de ma· dez como su . señora fuerOn obse. prOXImo sábado en el salón de te.
tener la ace~2ción de la critica más mente ef('ctiva en la posible solu· yoria y el que necesitamos los estu· quiad,os por los estudiantes. creo, irán a engrosar los. fondos da
exigent.~. En 1938 hizo su ,"':!but PID-· ción tIe esc~ problemas." diantes de' cuarto año para deten· Para c~~r~: el acto el Dr. Menén-I la Cafeteria. Este es un ejemplo de
fesional en el Teatro Municipal de Interrogado el' el sentido de si .dernos. dez se dlr~gl:J a la c~nc.urrencia·ex-Ila SEA ~ue debe ser Imitado por

·Chile y desde entonces ha ido ga· los trabajo~' realizados en la reu· presando .u agradeCimiento. otros entidades del campus.
nando en -;.restigio y popularidad. nión de Saint Tr.omas se limitaban C'lub De PS'lcolog'la

J ennie Tourel fué una de las es- a las posesiones de Inglaterra y Es-
trellas más destacadas de la 6pe- tados Unidos en el área del Caribe, \ .
ra cómica de Paris donde apare- el Doctor Colorado.aclar6: Ce'lebrara' Re'u'n'lones .
ció po~ sicle año~ Los papeles que "Hasfa ahora, el trabajo de la Co- •
más le han distinguido san los de misión Anglo-A:l1ericafia del Cari- Td L M
Carmen, la Carlota de ''Werthcr'' be se In C'ircunscrito a tomentar O OS OS eses
y Mignoll. Hcce un .tiempo hizo su una mayor comprensión y coopera- ,

• debut en un concierto de la Filar- ción entre las Islas norteamericanas, El Club de Psicologia de la Uni.
mónica de Nueva York bajo la batu- inglesas y. holandesas del Caribe, versidad de Puerto Rico celebrará
ta de Arturo Toscanlnl. Tambíén la con el obj!!tc de usar mejor sus re· reuniones mensuales en 10 sucesivo,
TOUl.;el se h3 destacado cómo solís· cursos plra la solución de sus pro· en las cuales presentará charlas in
ta de conCierto. Su programa. ín· blemas. Además, se ha invitado a formales sobre temas psicológicos
c1uye canciones en seis ídíomas que otros g~¡'iernos del Caribe a tomar por personas informadas. según a.
domina ·igu'!l rJut! el vernáculo. Es· p~rte e'l estas reuniones." cue~do. tomado por el Club en su
tos son: el ruso, italíano, inglés. Al preguntarle nosotros si en las reunión del pasado jueves. Habrá
alemán, portugués y español. r!"UIliones cp.lebradas hasta la fecha una reunión social después de ca-

Otro de los artistas que probable· se ha"l obt"Jliao los' resultados es- da reunión mensual. .
mente visit<: la Universidad duran· pera~os, el D.octor Colorado repll- En la reunión del jueves se eligió
te el trancurso dc1 primer semes· có: nueva Tesorera de la agrupación a
t~e.es Jan Smeterlíng, notable pia· "F'J. estas prin;eras reuniones se Ila seitorita Llvia Alvarez Frank.
Dista quien en otra ocasión visita- ha trabajado efectivamente. Les Según nos 'ha informado el Presi.
ra la Isla: Para el segundo' semes. primeros pasos asegUran el rendi- dente del-Club Luis Antonio Zeno
tre se pr,:>yecta t.ra:r.· a Ricardo miento de una labor tru~tlfera pa- el Cbb ~onti~uará ofreciendo la51
Odn?Possoft, un vlOlIrusta rusoar· ra un futuro cercano. Pcro aun conferencl¡Is de preparaci6n a un
g~ntmo qu!eIWtambién ofreci6 con· cuando no pudiera hacerse más de Foro sobre el tema "La Psicologia
,Ciertos el 'pa~ado afio. Claudio lo que se ha hecho hasta la te•. Como Ciencia Natural Y. Social".
Arrau, un. pIalllsta chileno, es otro cha, ya por lo menos se ha 10gra- Muy pronto se anunciará la pri.
d~ los art:stas que Actividades ·So. do un'! mayor. c.omprensí6n entre mera conferencia. l
clales ges!Iona c,?ntratar. Los arHs· :odos estos· pueblos y un mayor También sa proyecta publícar un
tas puertorl'l.C1uen.os que serán tral- lnterés en la cooperación necesa· extracto del Informe sobre la Escue
dos a !~ Un"'~~- "'d también ven· rla.par,¡ resolver sus múltiples pro. la de Administración Pública del
drán baJO contrato. blema! com'lnes:: .doctor Hatton. . ,_
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Refrescos de todas cIases. Visítenos"
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Un sitio ideal para almanar y en un ambiente Oistin
guido. Atendido por su propia dueña. Pruebe nuestros
famosos pastelillos Rusos.

4\ oe octubre de 1944

Se Inician Torneos Intramurales
De Sofbol, Vol~bol ~ 1enis

(Envío oficial de División ¡Jcerros p:n:l la semana.
• Atlética) del 2 al 6 de <lctubre:

· , Ul 'Divisi6n \ Atlética de ]a Unl. Lunes, 2 de. octubre: FacultAd En su recient" viaje a C1,lba el
'Versidad d'e Puerto 'Rico ha inicia Vs. l!'aculta(~ Artes Industriales. señor Gcrmán Ricckehoff llevaba
do sus torneos intramuraJes entre Martes, 3 de octubre: B.B.A. instrucciones del· Rector Eenltez
,los· estudiantes de. Jos Colegios dl\ Vs. Farn'acia. para clIntinuar las gestiones comen
,Río Piedras. ' Viernes, 6 de octubre: :U.H.S. zadas ¡lar ('1 señor Felicio 'Torre
: A continuaci6n ofrecemos el ití- Vs. F~cogido., 'grosa, Director Atlético de la Uni
nerario de los distintoi torneos de Artes Industriales Vs 'Inválidos. versidad, con el fin de crear un
'soflba!, Volibol, y Tenis; también Nota:- Est" último rué suspen· programa de competencias deporti·
()!recemos los' resultados de los tor dido TI el segur.do set con una pun vas int?runiversitarias con la '·Uni·
'nees i.ngados últimamente. tuaci6n de 15 a 7 a favor de los versidac! de la'HLbana.
'Softbol:, " \ Inválidps. Se jugará solamente el La ,propuesta sometida por. ]a

'Resultados de los últimos desa- segun<1o seto Unive~si<1ad de Puerto Rico tuvo
flos: Torneo!!' de Térds muy buena acogida por' ]as' autOri-

(liase "A" Muy pr6ximamente comenzarán dades di! la Universidad oe la Ha·
· Cíencias 12.. Farmacia 11; Estu- los torneos de, Tenis" ALL CAM- bana, según in'anifest6 el 'señor
'dios Generales 2, Leyes 3; Farma~ PUS entre Jos . dis~intos. equipos Rieckehoff. Comú parte de las' ,con~
cia O; Leyes 9: que se 'han inscrito hasta la fecha. versaciones se, tomar011' lo's 'si·

Clase "B" La próxima vez anunciaremos el guienies acuerdos: ,-
· 'Ciencias 7, Inválidos 6: Farmacia itinerario completo de los (¡esafios . La crcación de un organismo de

..'O, Artes mdustriales 24; Ciencias a jugarse: Este campeonato es diri- portivo 'interuniversitario en el Ca-
l, Artes Industriales 7., . gido por e] profesor Cosme Beitia ribe. El establecimiento de inter·

, Puntuación Sálamo. 'cambio en tres deportes básicos:
'Clase "AH; E Baloncesto, B",isbol y PIsta y Cam·
Leyes 3 3 O 1.000 quipo Baloncesto po. El pars sedc de las competenc1as
ciencias 2 2 O 1.000 :e comprometerá a pagar tn1nspor-
'Facultad '2 1 '1 .500 'c' f"' E EU tación y hospedaje a los represen-
E'B.A. 1 O 1 .000 ompe Ir~ n tantes de] pais vIsitante. Las dele-
Earmacia . 3 O 3 '.000 ,UI.\ .• • gac;"'n~s consistirán de doce miem-
Estudios Ge~.' 1 O 1 000 El équi¡)o de baloncesto de la bros en baloncesto, veinte en bCiS-,
Clase "8":' ,,',' . . UPR, saldrá de Puerto Rico hacia bol y túinta en pista y campo. "
Artes'lndüstriales . 3 '3 "0 "1.000 Dotados, U','i?oS durante.l~,días 13 En ocasiones en que ]a 'Universl.
Inválldos ' 2 '1 1 .500 y. 14 de dICIembre, ~eo.5Un .mforma- dad 'de Puerto Rico sea la visitan·
B:B.A. 2 1 1 .500 ~16n del Sr. German RieekehOff

l
te" 103 jU€gos se celebrarán to-/

Ciencias 3 1 2 .333 a;:;p~ro, , . mando en consideración las vaca-
U.H.S. 1 O 1 .000 di;~n s~~r:¿~::;~~t~: ~~ ;~, r;;:~ ciones. Es decir, las competencias.
Farmada 1 O 1 .000 la Universidad Cat6lica de Sto de ba~oncesto se c.elebrartm en ~as
'Juegos Jla~a ,la semana del 2 John, campeón lntercolegial ame- vacacIOnes de Navldi'd. Las deo plS-
de <lctubre al 6 de octubre: ricano y uno de los dos 'mejores ta y campo se celebrarán en el. re-

Clase "AH 'equipos del mundo. ceso de Sp.mana Santa y el beisbol .
Lune~, 2 de oc'~ub~e: Estudios GeI El dla 28 jugarán en Buffalo durante las vacaciones regulares. (f" • 11\\ U ••

Jlerales Vs. Ciencias. contra el·Colegio Canissius y el Las conversaciones serán cont!- \.OlIi1l$eU0) lIlJe rJIGlW/Gl/IIJlIJleZ 11 11 11

· Martes, 3 de octubre: B.B.A. Vs. día primero de enero en Filadel- nuadas en la UPR. En representa- 1J,.}I !fJ _
Leyes. . fía. Ici6n de la Universidad de la Ha- (Viene de la pJ'.mera pagina) T

Jueves 5 de octubre' Facultad En estas competencias podrán los bana vendrán a Puerto Rico los' dito por .semestre mie~tras que en tJI1II1Ili\a'fl"ft.\\Cl' 1\ 1\IIIli\fl~(\'
Vs. Cíe~cias. . baloncelistas puerto;riq,!eños ~~- Doctort!s Iglesias y Quiñones. Se los oolcgJOs d~ Rio Plcdras valen n11I \ití~~llllllJ) 1A\~H\itíHl2IJ) a a •

. cer uso de ]a experIenCia adqUln- procederá a crear un cue!1l0 perma- dos. E~1¡¡ mocl6n fué aprobada. (VI d I página 2)
VIernes, 6 de octub;e: Estudios da en sus recientes compete.ncias Inente que habrá de regir este in- ~vero lue20 soliclt6 ]a inye~ii?a- tic 'ha, {~: a:roJar abnegaci6n en

Generales Vs. Fa:macla. en Cuba, ya quc habrán de Jugar tercambio deportivo cl6n rccaYNa· sobre]a dll'ecclón a t' y .1 . . .
, Clasp. "8" • en piso de madera y tablero de Las competencias 'se iniciarán en del Consejo. ]a empresa. , , . ,

Lunes, 2 de octubre: Inválidos cristal al igual que lo hicieron en noviemLre de este año con la visita Ya r,uestro campo atleti.co no sef" :Vs. Farmacia... ,la Habana. ' '1 de los ba!oncelistas cubanos a . Irizarry present6 moci6~ soUci- ve huérfano,. como, at:ltenormente.
, Martes, :: de octubre~ ~U.H.S. Los muchachos regresarán vla Puerto Rico. Luel(o babrán compe- tando del Comité de Actlv}dades de atl~tas .ans.JOsos de entrenamien-:
\Ts. A.tes Industriales. Cuba el 4 de. ~nero don?e aprove- tencias de pista y campo en Puer- SocIales compre la p~esen,tacI6~ de to y. e]ercltap6n. Las bolas, los ba-

. Jneves 5 de octubre' Inválidos ch~rán su _":ls1ta para Jugar. una Ita Rico durante el mes de junio En la Orquesta .del Jacks, de'.manera tes, las raquetas ~ ~as gradas ,semil' ., 'D E' A'" sene de tres,Juegos con la, Uruver- - . lt á']' quc sea gralls para el e~iudmntado. replctas son la (hvlsa durante ]011
',. s. :'" ~.. sidad de La, Habana. Saldrán de anos sucesIvos se a ~rnar n os Iriarte, quien es el representante tres últimos dias ,de la semana. Los

1

, .•.• , Viernes" 6 ~e oct:ubre: Ciencias lililí. para Camaguey, desde donde paises de. las .competenc¡¡¡~: , de 'los e~iudlantes en ese Comit~, "fans'~ espera\! con ansied,ad los
:Vs. Farm¡¡cia" partirán hacia, Puerto Rico. los I La ,Umversldad de ~éJlco esta· explIcó que esa presentación era nuevos desarrollos qlW restan por

Torneos de Vollbol días 11 y 12 de enero. Ill:a llamad~ a tomar par,es ~n. estas casi imposible porque los cmpresa~ cubrirse Así pues, Gucrra,' Felicio;
c~m~e~~clas per~ se t d~~;¡st:6 ::: rios habían pedido $800, cuando cl Beltia, ,en vuestras manos está que
e o .~ loa que os es u an es . comité cuenta con sólo $000 para todo lleguc a' una 'feliz' , culmina-

'Uolllversl~d'ad Venelllo' Al Pol."'te'colllcO la mIsma ~e .encuentran ,~nvue1tos todo el semestre. La moción fué en- ci6n. El--tiiunfo de las faenas <le es
en un movnmento huelgarlO.. Itonces derrotada. Ite 'año' deberá sentar baseS para

S B f
o o e Para terminar ]a reunión, Bryan los venideros. ' .' ,.'E P tlld O V IlIb I Y plI P e ene IClan on solicit6 el m=imo interés y coope-O ar l. OS e oI o lAg ·oag Equipo Atlético UPR raci6n para el Consejo por parte. de reuni6n s,e celebrará el 18 de octu-

Un informe somelldo al Rector lodos sll~ miembros. La proxlma breo ' "
· Eñ ]os juegos del sábado en el :J. Dlxon. Por ]a Universidad: Ra- Benítez por Felicio M. Torregrosa,
politécnico, ]a Universidad venció m6n Luiña, Jorge Rivera, Roque Director del Departamento de Edu-
en los dos eventos celebrados du- Nido, Ram6n' Aleóandrino, atto caci6n Fisica, revela el número de
tante el' día: ping pong y volibol. Berdlel, J. Marrero, José MaIdona- oenefidado, por el uso de las faci.

Siguiendo el itinerario de como do, Santiago Villanueva, J. Rivera ,idades Jo equipo atlético de la Uni.
petencias íntercolegiales para el y Pedro Parrilla. versidad, durante el año académico
presente curso escolar, la UmVeT- En el primer set ]a Universidad 1943-4:4.
f;idnd de Puerto Rico se trasladó gan6 1-5-1. En el segundo set, uti- En el programa intramural se re
el sábado último a San Germá':l' lizando la Unlversidad a todos sus gistr6 la participación de 581 persa-

~~:ain:t:de~eles~~rf~~:;e~~rf~:~ ~~~~.:::'p::::e :::a:::::~:¡d:: ~~~~~~~~y~:~~s;'=~u;t~~,~~~~~~n~
jnierco]egiaJ contra os Igres e de tenis, los que se celebrarán si tes de la Escuela de Artes Industria

'Instituto politécnico. fuese necesario. en un'a fecha pos- les y de la Escuela Superior 'de
Los torneos señalados para com- Práctica, quienes participaron en el

petencias en csta primera mita.d t2lrior. . . .
IOOn los siguientes: ping pong, tems Los atletas de, la Umversldad, torneo de softball.
y voJiboL aco~pañados por el .instructor Eu- Un total dc 208 Juegos han sido

" . Plng Pon~ 1gema Guerra y el dlrec~or atlétICO celebrados en. las , canchas, ligas y
.. L' d . g- pong en el sefior Torregrosa, fueron muy bien pista de la Uníversidad por entida·

P l
os Juegf:braero:l~n el sal6n de atendidos 'por las autoridades - del des particulares.·En estos júegos

o y se ce politécníco. han participado 2,385 personas '"

ac~o~.el primer "match" Lutero Ber Juegos Pró:dmll Semana: pectadores.
Colegio de Agricultura y Artes 'En t;l programa atlétíco ,V3!sity

Jl:er del Poly venció a Héctor Lez- Mecánicas coptra Universidad, en han aSIstido un total de 132,075 es
cano de la Universidad, 21-11; 21- Rio Píedras. Se jugará Ping'ponglCS donde se registra el ménor nú·
13

Én
el segundo partido Pilo Bras- y tenis"por ]a tarde Y,volibol y por mero de participantes COn solamen·

chi, capitán del equipo de ping la noche.. ' te 77. ' ,
pong de la Universidad. venció a',
Arqulmldez Ramírez del poly, 21

'27; 21-11. Empatada la puntuaci6n,
tocó el" turno a los jóvenes Santia
go VilIanueva de la Universidad Y
Pa<1ulto Moya del Poly. Villanueva
6ell6 la victoria un1versitarl3 vcn
ebndo en el primer set~21·27, y' en

, el segundo seto 21-S.
/. TrIunfo e. Volibol

El juego de volibol se celebró en
•" ,la cancha de la Escuela Supe:-lor
,'. '. de San G~'l'JTlán por la .noche.
: . por el Po]y jugaban José, Bt!c~-

" rra,' Paqulto, Moy:¡, Lutero Belnier,
Arquimidez Ramirez. Víctor Valll's, J

' César Corté:¡. Francísco Canales y 1-- _
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LA TORRE Hace .5 Años

El Museo de Ciencias Biol6glcas~de la ciencia aplicada 'a la solución
auspiciará la primera de una serie. Ide los problemas agrlcolas de ca
de con!<:renclas e1<lboradas con el rácte,· puramente entomol6glco.
prop6sito ~e ~ivul~ar l~ormacl6n El señor Sein también ha pubU
sobre lns clenclas. bll~16glcas de va· cado extensos trllbajos en forma d.
lar para el estudiantado y para el circulares, boletines, artlculos en re
público en general. Esta conf~ren' vistas y periódicos, presentando en
cia será dict~C!.!l.en el s~6n ;'lume. ellos lo que ha logrado aportar de
ro 37 del edülCIo de BlOlogla hoy utilidad a la agricultura, y de Inte
miE\rcoles a la~ 8:00 P. M. _ rés al público en general desde e

El <;onferen.cmnte .s~rá el senor punto de vista de lo raro, lo intere
FranCISco Sem, entomologo de· ~a sante lo nuevo lo original y lo ti
Estaci6n Experimenta~ de l~ Un~- losóficos. '
versid~d pe. Puerto RICO, qUIen di- "American Men of Sclence" (938)
sertará sobre el tema "Acercamien- informa que Se!n ha investigado y
to Estético a la Biologia". publicado trabajos sobre la trasmi

Nacido en Lares, el señor Seln si6n' del matiZado dc la caña de
hizo Sil ~scuela elemental y supe- azúcar, los organismos que atacan
rior en Puerto Rico, graduándose la raíz de la caña; las moscas cu
del Colegio de Agricultura de la yas larvas atacan las frutas. el gor
UnivHsidad de Corncll. Desde en· gojo dd "ilar.1C", y del plátano. y.
tonces se ha dedicado a la investi· cl minador de la hopa dcl cafeto.
gación biológica en la sección de Resulta de palpitante 1Ictualidad
entonlOlogía de' la Estación Experi- pI tema esco~ido por el señor Frun
menhl dc nucstra Universidad. cisco Sdn. quien a pcsar de scr un

Ha llevado a cabo por un largo especiolista en entomología, pre
número de años investigaciones di-, sentar·;¡ en forr:t..u int.cre..s'nnte y ame
rigidas a obtener ttllevos datos en el na, lo que el lhule¡, indica; un acer
campo de la ciencia pura y cn el camiel:to estético a la biologia.

El Profesor Bartolomé Bover, del
Instituto Politécnico de San Ger·
mán, :"ccaba la necesidad de la en·

Miércoles 4 de octubre ,le 1939 <:' .
El Domingo se Inauguró el Carl.1 Aiio:-Dur~n.le el pnmer se,:,est~e

11' . E' Carill6n de la Universidad Ise han matr,culado en la Umversl.
f:~'ina~guradoel domingo 1 de oc- dad 5,009 estudiantes; 4246 en Rlo
t b Piedras, 763 en Mayaguez. Para la
u c'":~lenzan los "Tryouts" dc la Fa misn:a época en 1938 habían 4,503

rándula:-Contlnúa organizándos~ matriculados.
la Farándula Universitaria. Her· Smeterlin Tocó lI!úslca de Cho.
nán Nigaglioni hace pruebas para pin:-El pianista polaco Jan Sme.
los papeles de la obra "La Casa de terlin tocó un programa de músi.
la Troya", ca de Chopín en su concierto bao

Se Matriculan 5~009 Alun;~os Este ja los auspicios de la Universidad.
Presentarán en UPR Corr.'Cdia de

Slerra:-La comedia "Esta Noche
Juega el Joker" 'de Fernando Sie·
rra Berdeeia será presentada aqui
en breve.

Dr. Soto Aboga Porque se Ense
ñe Avi"ción en UPR:- Dr. Soto en.
vía cablegrama a la ,Autoridad
Aeronáutic:> Civil solicitando la in·
clusi6n de la UPR en el pbn de
entrenamiento de pilotos.

Rover Dice Enseñanza
Musical Es Necesaria
En Escuelas De p" R"

.Sr. Francisco "Seín Hablará Hoy Sobre
Acercamiento Estético'ALa Biología

El (enlro (atólico
Universitario Elige
Nueva Directiva

Alegando que "el problema de~'·-=---'--"':~------ _
nutrición en Puerto Rico es ver. fondos para realizar en Puerto Ri
daderamente serio, y que los gru- CQ un Taller de Nutrición, activi.
pos de un nivel económico bajo daC: que se celebró en la Univer.
nunca han consumido suficiente sidad de Puerto Rico en el 1943. di
cantidad de alimento," la Dra. J. rigiGa personalmente por la Dr.•.
Roberls, del Departamento de Cien. Roberts.
cias Domésticas de la Universidad En su tercer viaje a la isla, co.
de Chicago, ptdió al pueblo ameri· mo profesora visitante dé la Uni
cano que se diera cuenta de las des· versidad, cooperó eficazmente en 1,\
sast.osas condiciones alimenticias reorganización del Departamento
en que se encuentra la población de Economla Doméstica. Se espera
de Puerto Rico. . que durante el año en curso esta

El anuncio, autorizado por el prominente nutricionista vuelva n señanza de música en nuestras es·
Servicio de Extensión Agricola de Puerto Rico para continuar sus es- cuelas públicas, es un articulo pu· (om,"enzan Man-ana .
nues~ra Universid"d, añade que la tudios sobre la alimentación puer- blicadc en el órgano oficial del Ins· ..
doctora Roberts present6 el caso torriqueña. tituto Politécnico. "Polygral'h". .. .• . I
de Puerto Rico ante la Asociaci6n SeJlÍn la doctora Roberts, nues· "¿Están las autoridades escola- (Viene de la pr.mera pág na)
Americana de Dietistas, integrada tra población por acre es doce ve- res y los directores de Puerto Rico Hasta el sábado 30 de septiem.
por las más prominentes figuras en ces mayor que la de ES\3dos Uni· percatados de la necesidad de la bre a las 12:ooa. m. hablan sido no.
nutrición de la nación americana. dos y cinco veces mayor que la de música en la vida de Un pueblo?" minados los siguientes candidatos:

La doctora Lydia J. Roberts ha Cuba. Este problema, junto con d pregun\a el Profesor Bover. "Sabe. . .Educaclón: Primer a1'io, Venan.
visitado a Puerto Rico en tres oca- educacional, es grandemente res· mos de conatos laudables en la le. cio Medina II'Iéndez; tercer año,
siones distintas. En su primer vla· po:,.~ble de nuestra alimentación gislatura insular donde se han pre- Adolfo Forti..r Ortíz: cuarto afio,
je hizo un estudio de nuestro Pr.)· deficiente. sentado proyectos para un conser. Gilberto Ramírez. " ..
blema nutricional, informando luc- Consumimos alrededor de 145 li- vatorio musical; pro~'ectos"que si .. Farmacia: Primer año, Salvador
go a las autoridades de Wáshing· b>'as de arroz anualmente, por per- bien aprobados, se quedan siempre Jimén..z y Miriam Alfaro; segundo
ton sobre sus investi¡¡aelones en la sona, y 248 libras de viandas. Sin sin realizar, porque falta el espiri- año, Ricard'l Arroyo; tercer año.
isla. Logró ella que se asignaran ~~~r;;'~~~t:~~'::seÍl;O~~~:al~~,v:~ tu comprensivo. Pero nO es el con· Armando Ibarra y Juan Antonio

consumen en Puerto Rico en un servatorio lo que necesitamos con ISolís; cuarto año, Jesús L6pez Gar.

66% menos por persona que en Es- ~~~~t:P[:~~~~~u~~ écS:rrc~~~s~:~= ~~~studios Generales: Sixto R Mén:
~~:,~anu~ó;o;;:;o~: l:~e~s~a~~~ fesional Se necesita con urgencia dez Pérez. Wilfredo Braschi,' Jorge
Unidos, 37% de la carne y un 13% la educación musical de los niños Luis I.anding y Mirand3.
de huevos. en las escuelas primarias y en las Admilllstr:telón C<lmerclal: Primer

Sorprende a lo. Dra. Roberts el superiores". . año, Adrian Matos Figueroa; segun.
hecho de qu~ aunque el café y 11 Sugiere también el señor Bover -do año. José A. Altcea; tercer año,

El Centro UnlversitaÍ"lo Cat611. azúcar son productos de Puerto Ri· que se cree en Puerto Rico una oro Carlos Benitez Jiménez; cuarto año,
co eligió"su directiva para este año co, el consumo de l!ichos ulimen- Questa sinfónica y que la Universi- Celestino Morales.
en reuni6n celebrada en el Pensio- tos en la isl" es mucho menos que dad organice un departamento como ..Derecho: Primer año. Angel Cruz'
nado Cat6lico el día 11 de septiem- en Estados Unidos. Cree que al pleto de música que. ~ueda prepa· Cruz; segundo año. Aníbal Medina
bre, '.. . 1 _ puertorriqueño le beneficia el he· rar adecuadamente 'Instructores de Tolenth,o' tercer. afio Ram6n Can.

- ha de que l' g sta I leche sobre música para las escuelas de la Isla. cío' ,
Por sugerencia de Denla Martl- ~odo para c.rlé~ y st no c~nsume , .Clencl..s Naturales: Segundo Año,

nez, antiguo precsldebte, fué Rel~c~o mayor cantidad es por la situaelón EM ' N·b Carlos Patterne; tercer año, José
presidente del' Ultro Luis o n- econ6mica precaria o porque no ja , arl.· "m rado
guez Morales. Son los otros miem- puM" conseguir en el mercadeo, V X~I~:m1~~~~ ¡~~~~~o~o. Alfre·
bros de la directiva el Sr. Fortu- Asimismo beneficia a los puertorri- I liAD'"

" 'dent"" John Boul"n I ..Cienc1as Sociales: Segundo Año,mo vlce-presl '"' ~ • queríos el consumo de granos y la ns rue or eleo·
sed.; aZlda Buitrago, subsecretaria; predilección de los niños por com- Héctor Orla~dl C6mez: tercer año.
Elb S I 1- "'é-+ T~' Rafael Ram6n Acevedo Oliveras', cuarto

a· e en ~ ,. .~... ~., prar frutas en vez de dulces. Coleg'lo Mayagu"ezLuis Ydrach, Seco de relaciones año, Carlos Bastíán Ramos,
exteriores: Haydée Hernández, Luz E R t t ..H.umanldades:-Tercer año, Rcn~
Monserrate Mart!nes y Harry Rom· X- epresen an es Muñoz Padín . ..
ney vocales. ,.. MAYAGUEZ:-Efraín Martl, ex- Corr.o bs clases de segundo año

Se prescnt6 y se lIprob6 una mo· Goñzález Garda, Decano ae Huma· aUeta colegial fué nombrado hace de Educ~cl9n y segundo y cuarto
elón para que el Padre "Fernández ilidlldes, el Doctor Facundo Bueso, a!J.Imos dias instructor atlético au- afio de HutlUlnidades no habían he.
enseñe clases de· orientaci6n rel!- Decano de Ciencias Naturalcs, el xlliar del Colegio de Agricultura y cho nominación alguna al momen.
glosa en:¡á Universidad durante es- Doctor Antonio J. Colorado. Deca- Artes Mccánicas to de cerrarse el pcrldo de nomIna.
te, año escolar y para que se deh no de Ciencias Sociales, el señor Durante el año pasado Efraln clones, el presidente interino del
los pasos. para lograr' este objeU· Arturo, Morales Carri6n, Dircctor Mart! fué presidente de la Sociedad Consejo, Orlando Herrero, habrla
,"o. . ",' . . del Céntro de Intercambio Univer· Atlética del Colegio. de COl1\'oCllr A asambleas generales

:El Centro lr,vlta a Iniciarse a tádo .!tarlo el Lcdo Pedro Muñoz Ama· :En el presente MartL está cncar- de dich::s clases para antes dcl dla
el esludlantado cat6lico universita· to," Secrelario del Rector y el se· ¡rado del equipo de volibol· que re: de las elecciones, para que estas
ria:'pueden']laterlo' ,"Ienda'a'cual· ·l\or" ..MarllUlo¡rVlllaronga:',Plrettor .preáenta nI Coll:gia¡.en las ju,stas ¡n·. clases .no .estuvleran huérfanas de

quié[. ~;i:~~,:e ..~~~~~~l.¡'~ ~: ~~i~~~~~tS:(I.'\~~f. ;'¡;~I~:~~:ll!ales. , '~~'> .:.,1 :.~ r~p~~sentaci~~ cn el Consejo.

Formulan Planes
Para Intercambio
UPR y La Habana'
.. La Universidad está planeando el
éstablecimlento de intercambio culo
tural con la Universidad de la Ha·
bana. Con este fin el señor Arturo
Morales Carri6n, Director del Ceno
tro de Intercambio Universitario,
Cmcomend6 al sefior Germán Rle
ckehoff Sampayo que realizara ges
tiones cn este sentido durante la
reciente visita de éste último a CU·

b~Él señor Morales Carrl6n autorl·
:t6 el ofrccimiento a la Universidad
de la Habana de dos becas por va·
lor de $1,000, cada una a estudian·
tos cubanos para venir a cursar es·
tudios en nuestra Universidad du
rante un' año. Esa cantidad de dine·
ra..podrá· ser dIvidida por las auto·
ddades de la Universidad de la Ha·
bana en el número de becas que
étlos crean' conveniente. El plan

• provee que la Universidad de la
:Habana haga un oferta sirnUar a la
de Puerto Rlco. _

Informa el sel'lor RieckehoU que
la idea tué acogida con gran entu.
.¡asmo por las autoridades educa.
tivas cubanas y que los arreglos
pertinentes están ya muy avanza·
dos. Se espera que. el 1ntercam~10
de estudiantes cOlIllence a funclO-

,'nar para erafio :llcadé~lco de :1~5-
4.~ .' .)l'.J'\ ", : .

Ofrecen Clases Para
Uso De Biblioteca.

, El Correo Interior de la Unlver-~hay un buzón -en uno de l?s pas:· De Prl'mer An-o
ddad viene prestando un servicia llos, donde Ee p~ede. ~e.posltar to-
satisfactorio en el reparto de co- da 'iorrcspond.enc~a dmglda al per- La Era. M. J. de Llzarrlbar, en-
rrespondencia entre las distintas sonal unlver::ltan.o . - á
oficinas. Esta dependencia del co. Las cart8~ a distribui~se por el cargada de la Biblioteca B sica,
neo federal. unive.rsitario comen- correo Intenor ~? ?ecesltan sellos. dará chses de orientaci6n sobre el
%6 a funcionar por iniciativa de Las. que van dmgtdas con sellos uso de las bibliotecas a los grupo~

. los señores A.rait, Segall y Gon- corrientes se sellan y se entregan de los Cursos Básicos durante el
zález Garcla a mediados del pre· al correo ~ederalantes. de las cua· trancurso del afio
s~te año.· tro y media de cad~ dla laborabl~. Estas clases serán ofrecidas sema·

La actual encargada de este ser· .~quellas cartas Sin se~los ! d.l' nalmen\e a diferentes secciones di
vicio es la señora Carmen Ro de ngtdas al personal un~verslta~1O vididas por acuerdos, para que as!
Soltero. s~ hacen constar ~n un record dla· el mayor número de estudiantes re.

La oficina general, en el E~~fi- rlO. Est~ tabulac~,6n se hace p~: ciba conocimientos bibliográficos.
cio Bal:iorioty, tiene una seccl6n medl~ c.e un .Postage Meter,' Los prcpósitos trazados para estas
dividida en se.~enta y cuatro en- máqull1a, automáttca que ~a el nu· clases fijan lo siguiente:
casillados en los cuales se deposi- mero mas alto y más baJO de las l)-Familiarlzar a los estudiantes
ta la corresp,mdencia procedente carbs sc!bdas. .
de las distintas oficinas, Además Actualmente el Correo Intenor Con la instrumentaci6n interna de

cuenta con los se.rvicios de dos la Biblioteca General; la organiza.

Layandero Tradu"e mencajercs. Diari::tmente van en ci6n y el funcionamiento de sus
\> busca y entrega de corresponden· distintos departamentos.

cia a las 10:00 A. M. Y a las 2:00 2(-Er,señar a los estudiantes, has
~ " D Oh (:¡ P. M. Cuando el mensajero entre· ta donde los circunstancias lo peroJerie e ras oraas ga .Ia corresponde,:cia, el que. la mitan, el mancjo de instrumentos

\

reCibe fmna una llsta que cerlllt- bibliogláficos para que puedan usar.

P L M"'"' ca el récibo. Se lleva otro récord los a su mayor capacidad.ara OS. '. !~reS " de,I'p::'l~e~~almeej~~egaf~<;'CrOl~:~~~;~~¿ Para hacer más extensivas estos
El Teatro Umversllarlo, a traves' dcl Correo Interior" manifestó la cursillos, se estudiarán planes ¡:;ara

de su director el señor Leop~ldo señora Soltero, "sel:ía preferible dar exámencs diagn6stieos de los
Santiazo Lavandero, cooperó reCten- que se instalara un serie de apar- hábitos de estudio empleado por los
temellle con el Sp~cial Service 01" tados si'milares a los que ·tenemos estudiantes, hAciendo a la vez aná
g:mizaFon en una serie de traduc- en nuestra oficina general. Esto lisis de los mismos. Las conferen
clones de obras cortas. facilitaría el que los maestros re- cias de las clases las dictará la Sra.

El señor Lavandero dictó una se- cibieran su corresponde.ncia a tiem· Lízarribar los lunes, martes, jueves
rie de conferencias sobre técnica po." 1y vierncs de cada semanas, prolon
de teatro a dicho departamento que "Además", continu6, "Con una gándos<, durante una hora.
se ocupa en hacer representaciones oficina céntrica que fuera ac~e~i-
t~atrales para diversi6n de los sol. ble .para todo el 'personal a~ml.l1ls. Se estipula que el curso en si ofre
dados. Miembros de la Escuela del trat1vo "!( profeslO~al. la. dlstrlbu- ce grandes ventajas y convenien·
:Aire autores y traductores vienen clón sena más rápida. Sll1 embar· cias, ta:lto par!! los estudiantes, cO·
prestando 5'.1 asidua cooperaci6n en' ~~ ~}a:~J:á~!O marcha con-relativa ~~ot~~~~. los encargados de las bi·
esta labor. De las trece obras y ::-g _

'sketches" traducidos, cuatro D Ld- J Rb I E
se deben a Santiago Lavande· ra y la o er s vpone
ro, siendo éstas "Vea su Junta Lo·· •. A

cal", "Pase el pase", "Una noche fe· Problema De AII-menlacl-o"n De P. R.nómena" y u ¡Qué cuento. mi gene.. .
ral!". Además, el Teatro Universita
rio ofreci6 copias de las obras "El
Salvaje" y "Declaración An10rosa"
que fueran presentadas aquí.

El teniente coronel de Infantería
Selby H. Buck envi6 una carta al
catedrático universitario acompaña·
da de copias mimiografiadas de los
dramas traducidos. El general co·
mandante también expres6 a los
miembros del Writers War Board su
satisfacci6n por el servicio rendi·
do. "La labor de traducci6n del In·
.tés al Español dice parte del texto
tie la carta, es un brillante proy~t'

lo. ~. estoy muy agradecido de re
cibir las copias traducidas".

La anfitrona puertorriqueña del
USO en Trinidad también recibió
copias'de los dr?mas cortos edi
't!os por la comisi6n de autores y
traductores que con tal "fin se orga·
IIlz6.

/

~ .. '.


