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124 Catedráticos
De UPR Adquieren
Permanencia

Ls Conf~rencia en Londre!l - .

El Consero Mundial de. la Juven
tud. que invita' para la Conferen.
cia Mundial de la Juventud,. expli
ca en su invitaci6n que la come
reneia "no'se reunirá en. una at
mósfera de descanso, sino de es
fuerzo continuado para ayudar a
nuestras fuerzas ar1Yladas hasta la
rendición incondicional· del enemi•. ·
go". '

"Nuestra conferencia", continúa
la invitación, \'se reunid. también
con .un fondo de gigantescas tarf'a.
y responsabilidades hacia el futuro,
~se futuro que la ·gente joven ha
estado en las avanzadas para de-

(Pasa a la Pág. 6)

.--------------<> El Comité de"Puerto Rico de l•
Conferencia Mundial de la Juven
tud, que está compuesto por siet~

catedráticos de la Universidad, aca
ba de enviar una invitación a las
asociaciones juveniles de la Isla P:l.
ra que envien candidatos a delegn
dos para representar a Puerto Ri-

, co en la Conferencia que se cE'lebra.
rá en Londres desde agosto 29 •
septiembre ~

Se elegirán dos delegados de en
tre los candidatos sometidos. Cad,,!
asociación juvenil eligirá sus res
pectivos candidatos y lo someter!
antes del 25 de julio.
. Para In selección del candidato
el Comité ha preparado un concur
so basado en una ponencia y un
cuestionario sobre ·problemas de
Puerto Rico. Los vencedores serán
los delegados de Puerto Rico p, la
Conferencia Mundial de la Juven
tud.

Componen el Comité de Puerto
Rico el Revdo. Domingo Marrero.
Dra. Margot Arce, Dra. Antonia
Sáez, Dr. F. Manrique Cabrera.
Lcdo. V. Géigel Polanco. Profesor
Félix Mejías y Profesor Lewis C.
Richardson.

El Corpilé de Puerto Rico fu~

nombrado por la American Youtlt
For A Free World con sede en Es-
tados Unidos. _.

Jennie Tourel

Jennle Tourel tiene un extenso
repertorio en diferentes idiomas:
francés, ruso, e~pañol, Italiano,. in
glés. También prepara un reperto.
rlo aleIT!én y suramericano.

Jen~ie laurel Dará U.n Concierto
De Canto ~añána En El· Teatro

Jennie Tourel, la mezio.sopra·no· La actividad musical de la Tou
que presentará Actividades Socia- re1 es variada. Además de solista de
les mañana jueves en el Teatro, sao concierto y solista eon orque~ta.

lió de Paris un dia antes de entrar Jennie Tourel pertenece a la Metro
. los alemanes, gracias a la lealtad politan Opera House. En la opera

de un conductor de taxi llamado se ~istingue particularmente en la
Pierre, quien la llev6 a través de interpretación de -tres papéles: Car
Francia hasta España. men, Mignon, y Carlota en lVerther: A partir del año fiscal 1945-46 ad- I

En Francia. su país de origen Además· apareee frecuentemente quirirán permanencia en la Univer-
E'rn estrella de la Opera. c:óm¡ca. por la radio. • sidad 124 Catedráticos, de un total
Debut6 en Nueva York en noviem- de 403. Estas ci1ras incluyen la.
bre del 1943 en el Town Hall. Prorrama Facultades de Rio Piedras y las de

Después de este recital Jennie En el Teatro de la Universidad Mayagilez.
Tourel iué aclamada como 'una de Jennie Tourel presentará mañan~ Adquieren permanencia en. Río
las voces más privilegiadas de nues- jueves 'el siguiente programa: Piedras 100 Catedráticos, de un to-
tra época. Virgil Thomson, critico " •...1.• " .• " •• tal de 329. En Mayagüez es consl
del New York Herald Tribune, dijo Perpleta. Stradella; Se tu m'aml. derarán permanentes 24, de un to
en esa ocasión que el éxito de l~- Pergolesi: Verrin. Tullo amor. Du- tal de 74.
Tourel no tenia paralelo desde el rante:. Danza. DaMa, Fianciulla, Estos Catedráticos adquieren per-
debut de Kirsten Fla~stad en la Durante. ' manencia de acuerdo con la Sec-
Metropolitan Opera House nueve ci6n 16 de la Ley Universitaria,
nños antes. Thomson coloca a l~ n. después de haber prestado tres
Flagstad y a la Tourel juntos en años de servicios satisfactorios en
In más alta categorla de cantantes Rondo de'La Cenerantola' de la Universidad.
contemporáneos-"juntas y virtual- Rossin!. • De acuerdo con el nuevo proYeI!·
mente solas". dice. to de presupuesto para el año fis-

111 cal 1945-46. se proveen en la Unl-
L" InVitación an voyare Dunarc: versidad 826 plazas. De estas. 50 co

'l\fancJoUne (Poema de Verlaine). rresponden a Catedráticos, 38 .•
Debussy; Apres un Reve, Faure: Catedráticos Asociados. 91 a Cate-
Les Trois Princesses Vuillermoz dráticos Auxiliares, 174 a Instruc-

.. .. . .Intermedlo .. tores, 9 a Instructores Auxlllares.
.. 0. Don Fatale, (de'Don Carlos), 16 a Conferenciantes.' Provee ade-
Verdi. más el presupuesto para 18 Cate-

V. dráticos Visitantes, 22 Oficiales Ad·
Oh cease tby sln/t(nlt', Maldcn ministrattvos que ostentan rango

Fair,. Rachmaninoff; Lullaby; Gret- académico y 18 personas que se h"
~han:moít: El Vito: Nine; FallO l\lur lbn pn la actualidad gozando de 11
eiano; Nm; ~I.aJ.o Discreto, Granados. cencia.

Ha aparecido como solista con l~

Orquesta Filármonlca de Nueva
York, bajo Arturo'Toscanini; con l~

Sinf6nica d~ Boston. bajo Ser~c

Koussevitzkp, y con la Sinfónica de
la NBCi bajo Leopoldo Stoko\Vsld
'J'

..~' -'\ .,'

Ascie!lde A $348,650 El Presupuesto
Para ·r..nevas Construcciones En UPR

El presupuesto de Edificios -r .
Terrenos para construcciones y re. construirán tres o~i~inas y. una .es·
paraciones en la plama fisica de la ca1er~ que c~n.duclra al sotana del
Universidad para el año fiscal de ref~rtdo ed1ÍI.clO. Por. otro lado. ,
1945-46. asciende a' $348.650.00, se. haran alte.raclOnes en el ~6tano pa;
gún información suministrada por ra comutllcar. el escenarIO COn e
el Sr. Antonio de la Torre. Inge- taller ?e carpmterfa. Este proyecte
niel'O de la Ul'Iiversidad. Dicbo pre. se hara a un coste de $4,000. .
supuesto. que fué aprobado por el El Edificio Stahl, destinado er
Consejo Superior de Enseñanza, gran parte a laboratorios, sed. ob·
provee repnraciones en todos los jeto de ampliaciones. Los laborato·
edificios, además de varias -amplia· rios de Quimica y Fisica se an
ciones y construcciones.en el cam- pliarán a un coste aproximado de
pus universitario. $40,OC-O. En Artes y Oficios se cons-

Entre los proyectos de construc- truirán cuatro salones de clase: en

Pan America~ Airways ~iene Programa Catedráticos Escogen Delegados
De Empleos Para Estudiantes De UPR P R p. ( f • L d -

La Pan AmerIcan Airways tienc,
..1 propósito dc ofrecer oportunida- rio .d: seis n;eses después del nla1 • • ara on eren(Ia on res
des de trabajo a estudiantes de la Ise lt'lan haciendo aumentos que
•UnivNsidad de Puerto Rico. Esto I pueden llegar hasta $250 como pro·
es partc de un pian tendientc a Ime.d~o. Los aumentos se harian pro
dcsarrollar personal competente ~olclOnalment.e de acuerdo con •el
dentro' de 11 comunidad para que tIpO de funcI~n. que se d.e~empcnc.
en el plazo de un año pueda hacer- anos de serVlCIO~ y habilIdad del
se cargo de las oficinas de la com-! individuo. . ..
pañía en Puerto Rico En carta que dIchos ofIcIales de

Esto filé anunciado' en el curso la Pan Amel'1can cursaran al Rec
de una conferencia sostenida en.la tor dentro de breves dias, le expli
tarde del miércoles 2& de junio por carán detalladan~ent.~ el progr~mr
los Srcs. Edmund L. Bucklel". Ge- y la chse y lImltaclOn de los cm·
rente de Ventas de la Pan Ameri- pleos que se ofrecerán a los estu·
can Airways; Charles Maher, Ad- diantes universitarios.
ministrador del Aeropuerto y Gui. Como parte de este programa que
lIermo Vizcarrondo. Supervisor de está desarrollando la Pan Amel'1car.
Pasajes. con el Rector de la Univer Yó están siendo enviados empleados

sidad Sr. Jaime Ben:!ez y los Seí'1o- ci~ la com!>aíHa a cursar E'studios
res Manuel l. Vallecillo Contralor de .mecánica y metereo10gia aMia·
y J. M. Toro Nazario Director de mi y otros lugares de los Estados
Información. Unidos:

Existe interés entre los oficiales Este personal asl entrenado. SP

de la compañia para que un g,.u- irá haciendo cargo de las funciones
po de estudiantes univE'rsita~ios para las cuales ha recibido ¡nstruc
acepte trabajo con ellos como em- ci6n. En esta forma, personal puer
p1eados de oficina y de tráfico. Itorriqueño estará a cargo de todas

El sueldo inicial seria de $100 las fUllciones y cargos de la compa
mensuales por un periodo prob3to- ñb E'n Puerto Rico.

La toto muestra la acera de entrada a la Universidad que en breve
será objeto de ampliación, Esta es una de las muchas reparaciones
Que provee el nuevo proyecto de Edificios y Terrenos que tuera apro
bado por el Consejo Superior para el año liscal 1945-46.-(Foto Moreno)

c:i6n a iniciarse en breve se incIu.· la residencia Carlota Matienzo se
Y' la de un edificio que conectará repararán las instalaciones eléctr1
Estudios Generales y' Anexo de Pe- cas y sanitarias; le instalará un siso
drelra. Esta construcción se harA t tema de' alcantarillado en el F.difl
un coste aproximado de '$70,000._ clo Militar; le baran reparaciones

S. harén reparaciones y se ter- y llmpll:íclones ,n la Casa de Hués
!pinar! la instalacl6n eléctrica en pedes. la Biblioteca de Estudio:
él 1;eatro de la UnIversidad, Se' (Pasa .'la .Pir, 1) .
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Dr.. a tee Hizo Recuento
~loloto'" FIgura Pintores...

Estudiante Que Djrige Masa ~oral'
En Facultades De -Mayagüez, Toma
Cursos De Música En Sesión Verano

Por Manuel- E. Moreno grados en las Facultades ~e Maya-
De la Redacción de LA TORRE guez. La Unión de, Estudlantps le
Pedro Escabi, estudiante regular confirió al joven Director una me

de las Facultades Universit'lrias, dalla por .sus ~ervicios desintere
está estudiando cursos de MúsiC'a sados durante el año escolar. :ra.m
en el actual curso de verano con bién cantó el coro ante la socleasd
una beca' concedida por la Univer- mayagüezana que lo acogió con en
sidad. . tusi:lsmo.

Fué a ínstancias del Doctor Pa· Comentando un artículo que apa-
din, miembro no residentl! del reció en el primer número de vera
Consejo SuperIor de Enseñaron y no de LA TORRE y escrito .por
de los Doctores Robert Thorllton, José A. González, estudiante de las
y Rafael Sánchez, de las Faculta- Facultades de Mayaguez, Escabi di
des de Mayaguez, que se le conce- jo refiriéndose a las razones ale.
dió.dicha beca. Escabi organizó por gadas por González para conside
iniciativa propía un co~o comp.ues- rar a las Facultades de Mayaguez
lo por estudiantes de las T"~culta- "el patito feo de la Universidad".
des- de Mayaguez a prinlipios del "En cuanto a eso, me afirmo que
curso regula, pasado. está en lo cierto. Hasta cierto punto

"Como todos saben.. : 'nos dijo Es- ha habido injusticia. Muchas de-las
cabi, "nosotros en Mayaguez no actividades del Teatro Universita
hemos tenido casi oportunidad de rio jamás son presenciadas llor los
participar Y'presenciar las activida- estudiantes universitarios de Ma-

~~s l~~I~I:~~:ad~~ed:'
E
R~sap';~~l;=~~ yagüez.

tales como l:ls del Coro que diri- ~ ¡Y nosotros somos parte de la
ge. Augusto Rodrlguez, las del Tea- Universidad! Lo que refirió el au
tro y las actividades sociales. tor del articulo, José A. González,

"Departiepdo con el Vicerrector es del todo cierto. No me explico
Stétani," añadió, "le propu/e la- porqué se ha obrado en esa forma.
idea de organizar un coro. pues ya Por eso al contar ahora en nues
nosotros' contábamos con un grupo tras Facultades con un grupo de
decidido" a tomarse la in;riativa. jóvenes decididos a organízar ac
Tanto el señor S\éfanl como 1>1 Di· tos cultu'rales, estamos en vias de
rectora de la Junta de Servicios fundar un Club Dramático el pró-
al Estudiante en Mayaj(uez. seño- ximo año". .
ra .Laura Marrero de Cuevas, "si Escabi nos dijo que también píen
como el' Profesor:Osvaldo ViIlata- sa tomar cursos avanzados en mú
tie, nos alentaron en' la idea". • sica en una universidad de los Es-

Al ~0m.a: Apreciación e ~istoria tados Unidos. Sus aspiraciones son
~e la Muslca Y otros estudios par- conseguir una beca y luego poder
tIculares, Escabl se propone prepa- enseñar música en las Facultades

~~~s~o~e~~r5Ó~:ce~a~u:c~~i~~~:~ de ~ayagüez: .
nizado en~re sus compañeros de El love~ DI~ector t~ene ya algu.
dases.. .' na expen~nC1a :nusical, Duca!1~e

Augusto Rodrlguez, Director del c~atro o cmeo. an~s cant6 y dm
Coro de la Universidad, le facilitó gló.coros en, iglesias. Ha toma~o
copia' de 200 números' y varios- a. lec~lOnes de p1aIlO, canto .y arm~nla
rreglos, El Doclor· Bartolomé Bover, con los Profesores Balbmo. Trmta
Profesor del Instituto Politécnico, y Bartolomé Bover.
y quien' en una época' tuvo a su Ha hecho algunas adaptaciones
ca'rgo l.a Masa Coral de dicha Jns- para coro. Actualmente está termi
titución. también ha cooperado con nando un arreglo de un himno pa.
Eseabl y le ha suministrado varias ra las Fac\1lta~ de MJlyaguez con
piezas· y arreglos. letra de la. señora Laura Marrero -

El coro dirígido por Escabl to- de' Cuevas y música c!el Profesor
mó' par.te .en la última colación de Rafael Sánchez.

La delegación soviética, aunque
tenia una larga lista de nombres,'
estaba compuesta, úni:a~ente p~r
;,'Iohtov, pues fue el UnlCO q.ue fi
guró. Constituyó la fig~ra mas lla-
mativa de la conferenCIa, . .

Las . delegacione~ hispanoam~n'

canas eran muy desiguales. Teman
un.. graH preocupación por las
i<'eas jurídicas y no como las de
más que tenlan una gran preocu
pación por los detaJles. .

Las de!egaciones de paises del
ce" Iro 'de Europa Y los Balcanes
sólo seguian a Molotov Y ésto lo
expresó Masaryk, el ,delegado che
co quien dijo despues de una v?
tación que uo tenia más remediO

Central· Provision Market

l;::, EDWA~ §TETTINIUS, JR.~
)¡, comiSIón australiana tué la más
brillante, demostrando una gran
Independencia de criterio y propo
niendo .sabias medidas. muchas de
las cuales fracasaron. Una de'ellas
fué el.que la Asa'llblea de la nue
'va Liga de.-Naciones tuviera voto
y que el poder no. estuviera con
centrado todo en manOll del Con
sejo de Seguridad.

Stettinius decia que era impres
cindible la scción conjunta para
evitar que en el Con¡¡reso de los
Estados Unidos no se aceptalá la
Carb de la Paz como ocurrió en
el 1919 ron el Estatl,lto de la Liga
de las Naciones que' fué interpre,
tado como que obligaria a los Es
tad';s Unidos a entrar en guerras
aunque estuviera en desacuerdo.

Las naciones pequeñas fueron en
una actitud escéptica a la Confe
rencia. De las naciones pequeñas,

Flruras. de la Conlerencla

Por Gran nretaña figuraron An·
thony Eden;. Clement Attlee y
Lord Clainbcurne, quien intervino
efectivamentc en la 'cuestión de los
fideicouisos (que hacer con los
terrilorio~ arrebatados" al vencido),

Por China figuraron el Doctor
Soong y el Doctor K!,o, quienl!S
hablan víVido' ~~a la. expe~iencia
de la Lilla de NaclOrtes en Ginebra.

Por. Francia figuró' George Bi·
dault, La posición francesa era d!
ficí!. pues' su Gobierno era provI
sional'y era imposible fijar su po
sici ',1 en San' Francisco. Si se acer
caba a las naciones grandes podla
pensars ) que tenía deseos de aso
cíar:Se y si se alejaba de. aqueJlas
perdia prestigio.

Por E5tados Unidos se destaca·
ron Blum, ConnoJly, Vandenberg y
el Comandante. Stasserí, quien fué
el hombre' con mayor visión de' lo
que su'edla. Stassen era muy tran
c~ en sus declaraciones- Y no vaci
ló en decir lo que él pensaba, lo
qu~ lo:. demás miembros de la de
le¡ación pensaban; lo que la Co~~
ferencia pensaba y con lo que el
estaba en desacuerdo. .

En un~' reunión dijo que· no
creia en- la soberanla' absoluta, que

.. erel. en una federación mundial y
que no vacUarla. en sacrificar. la
soberanla de los Estados Ullidos
por el 'bien del mundo, pero' .queEl punto dt: vist. ruso Yel esta

dounidenle coincidlan. al estable·
cer que todo d ..bia hacerse por ac
ci6n~conjunta de las naciones pri{l
cipales. Sobre este punto Molotov
demostró Una ¡ran falta de respe
lo por las m ..ciones pequeñas y de
cla .que no podía admitirse la di.·
crepan~ia 'er.tre las que pueden
manten~l' la paz efectivamente.

Desde sus comienzos la Confe
rencia se enfrentó a los siguientes
f~ctores adversos; La muerte de
~oosevell; el fin de la guerra eu·
ropea en mayo; -y, la precipitación
con que fué organizada.

La muerte de Roosevelt causó
trastorno ya que rué él quien con·
V)có' la Conferencia y fijó a San
Francisco como sede. Además cier
(os problemas que ya habian sido
discutido. causaron discusiones
que dilataron el curso de la mis·
.Ina.

Asi que la Conferencia puede de
finirse como una asamblea mal or
ganizs,'a por la precipitación y 1"
gran cantidad de gente que aflu
yó a eJla;' por -el gran número de
delegados que asistieron, que fué
r-ayor 'del que se habia calculado;
I profusión dc periodistas Y fotó
grafos y el gran número de curio
sos y representantes de organiza
ciones continentales. cada uno con
1a idea de que su criterio prevale
ciese en determinadas materias.

La ~uestión de la pt'esidencia de
la Asamhlea demoró por cuatro
dias su ';urso. Molotov se oponia a
que f ~ra el Secretario de Estado
de los Estados Unidos. La solución
fué. que cada reunión fuera presi·
dida por uno de los delegados de
las naciones invitadas.

Otra rtemora la ocasionó el de
seo del .eñor Stettinius de que las
reuniones fueran abertas y el he
cho de que no habia local en el
cual pudieran ser admitidos todos
los' delegados adeniás de los 1,200
periodiftas presentes.

Problema de los VOtOI

mente de los dele¡ados.

Dificultades Que Surrleron

.V M. MOlOTOV

Habrá' Dispensario
Én Servicio Médico
De La Universida~

de conferencia. para la redacción
de 'as b~ses para la paz iniciadas
con la conferencia de Dumbarton
Oaks.. dijo Pattee. Fué hecha para
evitar lo; errores de la Conferen
cia de la Paz en 1919, en la qlle
aimu1táneamente se incluyeron el
arreglo de las fórmulas politicas y
las bases para la paz.

En h Convocatoria se hizo cla
ro, siguió diciendo el conferencian ..
te, que no habría discusión de fór.
rnulas políticas y si solamente una
búsqueda de fórmulas para asegu·
rar .~ vaz. Esto, en contra de todo
io que la gente, influIda por la pu
blici.ia " esperaba de eJla. Aún asl.
.,ra materialmente imposible sepa
rar los probiema. politicos de la

Por José A. Llcur.
De' la Redacción de LA TORRE

El "iemes 6 de los corrientes el
Doctor 1lichard Patlee.•Catedráti
co Visitante de la Universidad,
Ilictó la priMera de dos conferen
cias en relación con la confer'n
cia de Sa. Francisco. El Doctor
Pallee :¡SIStiÓ a ella en calidad de
cor 'cspollsal de prensa.

La Conferencia de San Francis
co es la culminación de una serie

La mayor diticultad. con qu~ s~

enfre,ntó la Confer~ncia 'fué con la
deci~n de cómo s~ haria la vo
tación en el 'Consejo d~ Seguridad,
Problema q¡¡e no fué resuelto en
Dumbarton Oakes, que contaba
con represe;'taciones de sólo- cuatro
naciones" y que Se reunieron du
rante cuatro meses. En' Yalta se
resolvió pero el acuerdo se man
tuvo en secreto ya que .Roosevelt
y Churchill en sus discursos ante
los represent¡¡ntes de sus respecti
vas naciones sólo aludieron' al pro
blema 'diciendo que habla sido re
suelto y Churchill dijo que 'ante,s
de publicark seria sometido a la
consideración de China y: Francia..
El problema del ,voto. causó. Una·
ruptura entre las nacIOnes gran
des y pequeñas. ..

Por fin en la invitación a la con·
ferencin, siguió diciendo el Doctor

El Departamento Médico de .Ia Patlee," se habla sobre la votación
Universidad será objeto de varias y se estableció .un voto por cada.
mejoras y de ampliación de suerte miembro. Y que las decisiones .del
flue pueda ofrecer un mejor servi- Consejo de' Seguridad se harán só
do al estudiantado universitario. lo a base de una fórmula afirmati
:tsto será posible mediante una. va por siete de los once 'miémbros
asIgnación que se ha fijado para 'y por fuerza esos. aiete t~nd:lan
ello en el presupuesto. finalmente que incluir los votos de' las cmco
aprobado para el año 1945·46, naciónes grandes. .

La principal mejora a efectuarse Los once n:iembros se descompo-
en el Departamento Médico consis- nen as!: Estados ú'nidos, Unión So
te en que se' ofrecedn servicios de viHica, Inglaterra, Francia - que
Dispensario. Esto incluye análisis será li1Vllada - Y seis' miembros
de laboratorio Y rayos X. no permanentes. .

Se provee además para obtener
. Jos servicios de un médico que ha- Las NacIones Pequdias
.bri de hacerse' cargo de 11's e:ltá
menes 11 señori tas'o

Una vez se' haya .establecido es
te servicio. es -pTobable· que sufra
tlna modificación el contrato a que
éstán aco¡idos los estudiantes con
tespecto al Departamento MMlco.
~sto se deberá principalmente a
que la mayor parte de los servi
tios médicos serán ofrecidos den·
tro de la Universidad.

JOYERIA BON'ASTRE
(Edificio Rodriguez M:or~no)

Muñoz Rivera Núm. 2 - Río Piedras - 'Tel. 240
De Diego 8, Rió Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JO~IA DE CONFIANZA EN LA CllIDAD
1JNIVERSITARIA, doJide el ESTUDIANTADO
puede eotnprar .. bajos pr:cios.

Nota: Garantizamo. nuestro. trabajos de relojerla
. y Jll.~r~a.

GARAITIA -IESPONSABILIDAD
UNASE A UNA CLIENTEL~ ~ISTINGUIDA

r.
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Trabajadores' UPR "
Publican Un·Boletín \

La semana pasada salió a la luz
el primer. ~úmero' de "La Chispa",
Boletín de la: Unión Independiente
de 'Trabajadores de la UDiversidad.
El Du-ector de la publicación es. el
Sr. Francisco Arroyo -Víllafañe y el
Administrador el Sr. Fernando Her·
nández. .

Este' primer número de "La ChIs.
pa" consta de un Editorial, un artí.
culo y una secci6n poética, .en la
que apareéió el poema "El Ham.
bre de los Pobres Une los Conti.
nentes" de José Joaquín Rib'era
Chevremont. El boletín está' heche.
en mimeografo.

"La Chispa" ("Iskra") se llam~'
un periódico revolucionario funda
do llor Lenln en Rusia y que fué e}
6rgano de los marxistas rusos. El.
lema de "La Chispa" que se 'publl
ca 'ahora en la UPR, es orillÍnal d.
Lenin: "De la chispa a la llama",~

En De Diego 35, en Río' Piedras

lA TROPICAL
"

RECUERDEN MIS AMIGOS, LOS
MAESTROS, QUE SIEMPRE TIENEN

CRED~OENLA

.JOYERiA DE TORR~

Reclor En 'Geslion'es
-Escuelas Medicina y.
Enfermeras En'E" U"

Fredrlc March, a cuyo carro (amb"los Los 4005
está la Interpretación del papel j
de IIlark Twaln en la película ' EI d" I V
"Las Av!nturas ~e IIlark Twaln", 1. SU lan es eraDO
Esta pehcula esta siendo exhlbl.
da en el Teatro Paramount desde De una matrícula total de 4005
el lunes para los estudiantes del estudiántes en la sesión de verano
curso de verano. 'Hoy es la últl· de seis semanas, se han hecho 4651

ma función. • cambios en los programas, un pro
medio de I.l6 cambios por estudian
te.

Este número crecido de cambios
no se justifica en una matrícula de
verano donde el 80 por ciento de lo!
estudiantes son maestros, Regún opio
na el Sr. -l. A. Jacobs, Director del
Centro de Tabulación de la Ui1iver-
sidad. '

El curso con mayor matr!cula en
la presente sesión de verano es el

El Rector Benltez contínuará ha. ~~~~~aOlE~~s~~~í¿~~e ~~=:::aenEs~~'
dendo gestíones en' Estados ·Uni· lar), Ciencia 1, Ciencia 2, Español
dos"que había interrUl11pido•. cuan~ 3 <Literatura ESDañola), Sociolo.
do regresó a Puerto Rico de su úl- gía 3 <IntrOducción a la Sociolo.
timo viaje a participar en los ac· gía), y Educación 27 Ji (Enseñanz~
tos de graduación y en la reunión de Prob]em!ls de la Comunidad).
anual del Consejo Superior de En- Del total de. 4005 estudiantes -ma-
señanza.· triculados, en esta sesión de seis se·

Según declaró el señor Benitez, manas 146 han dejado la Universi.
que sale mañana jueves a las diez dad y 20 son· visitantes. Esto dej.,
de la mañana para,: Miaml, en este un balance de 3839 estudiantes rc,
viaje" contínuará haciendo gestío. gulares. De este total 2365 pertene
nes para enviar becarios de la Uni- cen a la Facultad, de Pedagogia.
versidad a .estudiar Medicina al En el curso de 12 semanas. hay

.contiente: Otra de las ges· 5S. estudiantes. 10 que hizo un
tiones que efectuart el Rector es gran total de .S!\9 estudiautes ma-
el 'entrevlstar"a posibles candidatas triculados en la Unlversld:!d en ju
vara dirigir la' Escuela de Enter· nio 23..',' ,
'meras que comenzará a funcionar De . los estudiantes de.verano un
el pr6ximo" afio académíco en la crecido número cursaron . estudios
Universidad. en la Universidad de Puerto Rico

. El Rector también dijo que "rea- por primera vez en' el 1933, y el
lizará exploraciones relativas a la número mayor ~n' estudiantes que
'Escuela :de Medicina", Segúil dijo ,comenzaron '1., estudiar.en el 1944.
espera estar de regreso antes del :le acuerdo con las estadísticas del
.comlenzo ,del curso regular. señor Jacobs.

. i' El Ledo. Manuel I. Vallecillo, Contralor de la Universi-Hace De Mark Twain' dad, declaró. que abandonar~ su carg? a fines de agosto. El
Ledo. Valleclllo pensaba retirarse a fmes del pasado mes de
junio, pero debido a que su sucesor .no ;;.~ ha seleeeienado,
ni tampoco el Tesorero de la Universidad, ha deeitlido man
tenerse en su puesto hasta agosto.

El señor Vallecillo ha sido eI1'n-o-r-m-a-s-q-u-e-d-e-b-en-p-r-e-v-al-e-ce-r-e-n-l-a
primer Contralor de la Universidad. contabilidad para. instituciones unl
Este cargo no existía anteriormen- versitarias.
te y fué creado con' la Reforma uni· "Esta revisión se ha hecho con
versitaria. En parte el' Contralor juntamente. con la aplicación al sis
sustituye al antiguo Decano de tema de máquinas, ". añadió.
Administración además de tener a "Esto hace posible la obtención
su cargo la fiscalización de las fi· de mayor detalle e información que.
nanzas universitarias. dentro del procedimiento manual

Reputado como un eran organi· seria prácticamente imposible y mUJ'
zador y administrador, el Lcdo. Va costoso," dijo.
llecillo ha implantado un nuevoI El señor Valleeillo 'form6 parte
sistema de contabilidad para la del Claustro universitario antes d.
Universidad. ser nombrado Contralor. Era Cate·

"Se ha hecho una revisión com'l drático del Departamento de Eco
pleta," manifestó el señor Valleeí, nomia. Comenzó a enseñar en la
110," del sistema de contabilidad Y Universidad en 1934 como' Instruc
se ha restablecido con arreglo a las tor Auxiliar a raiz de su ~radua.

ción como Bachíller en Administra·

Han Hecho 4651 ci~nn ~~~e~~:l.ascendido a Instruc-
tor. En 1942 fué nombrado Contra.
lar y Catedrático de Finanzas por
el Rector Benitez. En el año aca
démico 1944-45 renunció a su rango
académíco porque su trabajo como
Contrator no le permitia llevar a
caba labor docente alguna.

Mientras ocupaba el cargo de
ContraJor 'y Catedrático de Finan.
zas, el señor Vallecillo realizó es
tudio •en : la Facultad de Derecho,
reCibiéndose como Bachíller de di
cha Facultarl. en el 1944. Aprobó su.
exámenes de reválida ante el Tri·
bunal Supremo. Piensa dedicarse al
ejercicio' de la abogacía cuando se
retire de la Universidad.

ROPA FINA
PARA

CABALLEROS
OFRECE

AL
ESTUDIANTE
DE VERANO

CALIDAD·
CORTESIA

,SERVICIO

TENEMOS
SASTRE

/ un gran surtido en

T'R A.J E·S
ropa interior,·
camisas', , etc.

( ARILLON
De Diego Núm. 1, Río Piedras

Felipe S. Viscasll1as

EL

rep~'esentante oficial en Puerto Ri.
ca de la Juventud Am'!rtcana Por
Un Mundo Libre. con el propósito
de colaborar en los planes nara en
viar a la Conferencia Mui'ICHal de
la Juventud, a celebr~rse en Lon-·
dres en agosto, una deicgJ.ción ¡:uer
torriqueña.

Actividades e Impresiones
Viscasillas tomó parte destacada

en los actos realizados para ennme
morar la Semana de la Juventud
Mundial. El dia 21 de malZ<) de
1944. por ejemplo, habló en un mag
no mitin celebrado en Nueva York.
El dia 22, habló en un almuerzo
ofrecido por el Círculo de Relacio
nes Internacionales de la Univer·
sidad de Harvard; en una asamblea

t.., _

I de estudiantes en la Universidad
. de Bastan y en el Colegio Tufls,

Felipc S. Viscasillas. <'x cstudion. y en un programa radial por la es
te dc la Uuiversidad Je h:ertn Ri. tación WHHD también de Boston.
ca. actuó como relJre'~r.tantc de El·dia 23. dió una charla ante U1I

los umvel"Sitarios pUt;rtúrriqueíins grupo estudiantil de la Escuela de
en la celebración de la Scmana de Ciencias Sociales Samuel Adams y
la Juvenll.d Mundial que i.nvo lu. participó en el Magno Festival de
g~r en las ciudades <le Nueva Yorl. la Juventud Mundial.
y Eoston. Además. fu" Ilo"1brado Hablando sobre las impresion'Ó's

recogidas en todos esos actos, Feli·
pe Viscasillas nos dice:

"En todos lados encontré un total
desconocimiento del caso de Pueo'
to Rico. aun entre las clases edu
cadas. Hablando con una señora m·
telectual. y al decirle que yo era
de Puerto Rico. me dijo: •¡Oh. no
sabe cuánto me alegro de que Mac·
Arthur ya haya sacado a esos ja
vaneses de su país!·...

Como Viscasíllas fuera nombrado
,.epresentantc oficial del Consejo
de Estudiantes en estas activida·
des, al cabo de ellas rindió ·ua in.
forme sobre su actuación. En este
lIlforme se recomendaba la desig
Dación por el Consejo de Estudian·
tes de uno o más funcionarios que
f;e 'encargaran de establecer rontac·
to con organizacioues juvenil...s ex
tranjeras y realizar intercambio de
publicaciones y correspondencia
con las mismas.

"Estos lazos de acercamiento", <ji·
ce Viscasíllas en su informe. "eon
grupos juveniles extr'lnjeros nos
ofrecen una excelente oportumdad
de dar a conocer a nuestra' Univer·
sidad y los problemas de nuestro
pais en el exterior y a establecer
valiosos contactos con la juventud
de otros paises",

La. Conferencia de Londres:
Una l\Iagníflca Oportunidad

El L.onsejo Mundial de la Juven·
tud, con sede en Londres, y que
sirve de centro de intercambio a
las organizaciones juveniles de 44
naciones democráticas, ha convoca'
do una Conferencia Mundial de la
Juventud para tener lugar en Lon·
dres en agosto de este año. Puerto
Rico ha sido ,invitado a enviar 2
delegados.

"La tarea de esco¡¡er estos dos j(o.
(Pasa a la· Pir, 6) ,

Conferencia
s ,ran

e
Por .losé Luis' r.O~Zt\LEL

j . Redactor de LA T011TlF:.
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I'or José A. Hernóndez

Acaba de ser editado por la Facultad de
, Ciencias Sociales de la Universidad un l.ibro
del Doctor Philip Charles Newman, Catedrá·
tico Visitante de Economía' durante el pasa
do curso académico. El libro comprende tres

'conferencias que dictÓ' en lo Universidad el
Doctor Newmon sobre "Las Relaciones de la
Organización Industrial y una Paz Durade
ra". Llevo por titulo el libro, "La Estructuro
Económica de la Paz". En el prólogo el Doc
tor Colorado, Decano de la Facultad de Cien-_
cios Sociales, dice que el Doctor Newman es,

,autor ademós de las siguientes' obras: "L<l_
Legislación Obrera de Nueva Jersey", "La Or
ganización Económica de las Industrias Eu
ropeas del t·,cero y el Hierro", "Planifico
ción 'para Puerto Rico", y: en prensa tiene
"Doctrinos Económicas Mod.emas".

CON SU PERMISO

A fines de la semana pasada abandonl '
I la Universidad y Puerto Rico el señor Lewis
. Dexter, uno de los Catedráticos visitantes mós
discutidos que ha tenido lo Universidad. Ca·
lificodo de genio por unos y de loco por otros.
Entre los estudiantes gozó de muy pocos sim

! patios. Estaba reputado como un~ per,sona

I
muy' entendído en' su campo, la SOClologla

x x x

Siguen llegando graduados de lo Univer.
..,1 sidad que estudiaban en el exterior. Visitan-

Ido el Almo' Mater estuvo Morcas Ramírez,
graduado de la Facultad de Leyes en el 1942

i y quien cursaba estudios post-graduados en
I,Derecho en lo Universidad de Harvard. Mar-'
\ cos fué Redactor de LA TORRE Y mie~~ro d~1
, ,Conseja de Estudiantes mientras. estudiO aqUl.

Hace unos cuantos días, llegó el Lic.
;Pedro Muñoz Amoto, quien estaba haciendo
[estudios en' Ciencias Políticos en lo Univer
'sidad de Harvard. Muñoz Amato posee un
! grado de Maestro 'en Derecho de dicho Uni.
"versidad. Fué Instructor en los cursos de Es
·tudios Generales durante el año pasado y ocu·
pó también el cargo de' secr~tario del Rector.

La· Tor-re'

Panorama Universitario

Visto parcial del pórtico del Edificio Baldorioty de la Uni·
versidad, por donde desfila" el estudiantado universitó'ria,
anhelo y esperanzo de nuestro pueblo. (Foto, MorenoJ

El Duo' De Pianistas Leschin' Tocó
Por Segunda Vez En T~atro De UPR

Hemos recibido' una atenta comunico.'
clan del estudiante Francisco Hernández (lo
similaridad en apellidos es p,ura coincidencia)
que dice así: Pláceme, felicitar o las Autori
dades Universitarias, o la Redacción y Q us-.
ted personalmente por la publicación del se
manario LA TORRE. Creo que con dich9 pu
blicación se lleno una necesidad que es ,tan
indispensable ,pdr~ el esfudiante de verano.
como lo ero poro el regular.
,: . "En :a"'mb(;s Teosos.. .. hay muchas COS05

que merecen nuestro comentario .•• y el pe.
'riódico del ,estudiantado seria el mejor ins
'trumento '(le esa'expres16n."

Le damos 'las gracias al compañero Her
nández en nombre de lo Redacción en pleno.
y le revelaremos que los tres miembros de
la Administración que más empeño pusieron
en que se p'ublicara en el verano este perió.

, • dico ftleron' el Lic. J. M. Tora-Nózario, Di-
~o~r~ ~.?r~~t~ :i :~Ir~~c;~::u:::o;o~oia m¿~~: ~~~~u~. ~:¡(":~0l:r:n~. ':. :: :: :: ~=::~~:~: I rector, ge .lhformociÓn; el Rector 8enitez y
~óe;s)nd::'~d,~ ~;e~~i ~i::;tO:~~~n~"denF.d:ri~~;, Ada '"'lor.:'ns. .. ". ,... R~potler. el Contra.ler Ma.,hliet.f. Vallecillo.
J.D~r.": !elefon.os: HAto lb,. 3i4, :t:$.;37~~ DE'PARTAMF.NTO CO~IERCIA'" -, _ ;'Q~~remos ~f~pef¡}le\ además que LA TO..

t ~UERPO. D! REDACCION,. .-;. ~ ,";C"lo, ,B••U.. ., •• l' .. G....t. RRE: está \y, estotá' siempre 01 servicio de la
i··:".~i;~~''::á;.'',;'' . 'Jo/. '•• it::'I:;,W~. ,1;; .oEPARTAMENTO. GRAFJ(~O ¡Univ,ersidad ~y "e.spE:clC,llmente- de los estu-
H''''('lo~ lluJ'k~ Corr~IPon"1 d. Mas_.uu· ·~.nJl..:o 'r.U.di"u .: EdUor ArU~II('n dlontes ..
José L. Uondln ... n~du·(.r Llt4!rar1o...Jod: ~:ondln. J(JIh.n •••• ,. Falorufa • • __

Por Viola D'Amore ¡de p~well. transcrita por Grainger;
En la noche del pasado lunes dos Danzon CUba.no, de Aaron Cope·

de julio el público universitario tu- lall~ y Re;:dn~scenlas de Don· Juan
vO uña segunda oportunidad de oírIde ranz. !SZ . . ..
a las h~rmanas Joan~ y. Louise Sobresalieron en la pnmera par·
Leschin, cuyo concierto 8 dos pia- te las interpretaciones de Bach )'
nos constituyó la tercera de las Zipoli. El temperamertto musical
actividades sociales de la sesión de de las LeschJri se adapta muy bien El d ; A M . C' . h
verano. . a las obras del barroco y el roco. ' cat.e ratico, rturo .' arrion a si.

Ei conjunto de dos pianos es un có. La f~ntas~a del maestro ~on. do nombrado Director del Departamento de
m~dio,',:"~sicalmuy raro yen extre· temporáneo ruso Michailov resultó Historio. Lo Jefatura de' este Deportamento
mo ?lfl.cJl. Son muy escasos los duos grañdemente original y agradable ,estabci vacahte desde que la señora Pilar Bar
d.e plam,stas, ya Que la•.enormes dI, eD las .manos de Joal\8 y LouiSé, bosa de Rosario" quien lo ostentaba, se retiró
~~~H:~l:sm~:teesl~s C~~~lsUnt~~e~t:cs~: pero nos. pareció notar cierro' mo- de la Universidad por motivos de salud en el
y mejor cOQrdinados de estos duos n~cromah.s,:,o.y escasez de acopla- 1943. Lo ocupaba interinamente lo señorito
tengan éxito que no deje lugar a mIento dmamlCo en las obras rO· Isabel Chordón..Tenemos entendido que el
dudas. Peró en la' leneralidad de mánticas, en especial la de Chopin. señor Morales Carrión abandonará la direc
JOS cosas ~l seniimien{o, la variedad 'En la segunda parte, notamos con ción del Centro de Intercambio" Universitario.
de niveles dinámicos, y la expre- entusiasmo que la música moderna, Lo sucede como director del' centro, Salvador
sión musical en general Qued~n sa- con sus. complejos ritmos, sU em.
crifIcadas en aras de la cpordina. pléo de 'modos extraños, y su In: Tió. '
ción y' la pureza t~cnica. El caso certidumbre tonal f\.le admirable.
?~ las h~rn:anas !--eschin, las dos menle ejecu1ada ~or las conc~rtis.
Jovenes- plall1,stas c';lYo encanto 0:1"' las. Asl Vals Sinfónico de Sergio
sonal se' deJO senhr en, el p~lbJ¡co Rachmaninoif. el aire folklórico
desd" su entrada al escenarIO, no . d P II 1 e t
es, a juzgar por el concierto eh amer~cano e ~we y a on em·
cueslión, una excepción a la regla placlon d~ Bloc .
"eneral. El Danzon Cubaao del nOrteame·
" El programa del concierto fllé e' ricano Aaron Copeland es una 1m·
<i~uleilte: En la primeaa parte: pre_ión muy personal y poco exac-

Ab, how fleetln;, ,de J. S. Bach ta de este bailable cubano. n" él,
arreglo de Goldowsky; Sulte (Prelu- el autor captó h violencia, rltmica
dio, Alemana, Saranbada y Gavota) pero olvidó el carácler lánguido y,
,de Ziooli, transcrita por Simói1j .sensuáJ de .Jos giros melódicos. La~
Andlft1lil... Val'¡~do, ¡le Schuberf' 'i~ter'pretación no hizo qesmerecer
Rondó.~ dI' Cho.om: VaI~e Canrlr.~ esla obra. .:
de ~aJllI.Saens' y Fanla~'a8, ~e MI, La ,ob~a de Liszt hizo brillar la~'

Ch~llOr d t f' capacidades técnicas de las coneer.
ron~ .a segun a par,~ n~s ~ :·ecl~:. tlstas. pero: de la obra en .sI,. ~o, po-
.. Contemplación, de Bloch; Dan.. demos ?ecJr que nos . smtl~ra~o'
Slnrórllca (en tiemuo de vals) de conmOVIdos por esa g~mnasla ~)la

Rachmaninoff; Natcheo on the HiII. ,nística' ,tan de contenido mUSical

Un Servicio Que Hace Falta
En Puerto Rico no se lee mucho. Es el

nuestro un pueblo popre. Hoy que pensar en
vivir. En los necesidades diarios. Los libros se
venden muy coros, Todos son importad'Js y
el negocio es espléndido poro los importadores.

Pero a pesar de todas estas dificultades
hay una minoría que lee mU(¡ho. Son caras
conocidas en nuestras librerías. Entre ellos
hay muchos estudiantes universitarios, profe
sores y empleados de lo ~niversidad. Los se·
gundos, claro está, cuando son conscierltes
de su responsabilidad como catedráticos, tie·
nen que leer con profusión para enriquecer
día a día sus conocimientos y poder ser más
eficientes luego en la cátedra.

Esto supone erogaciones fuertes, espe
·cialmente para los Instructores, los que es
tán en el primer peldaño de la escala profe·
sional.

En este respecto la Universidad, podría
prestar un gran servicio a ,los amantes a la,
ledura. Contamos aquí con una librería -lo
Tiendita, como generalmente se le 1I0ma
q'ue se especializa en la venta de libros de
texto y efectos de oficina y alguno que otro
libro publicado en Puerto Rico;

En 'las universidades progresistas, sus li
brerias no se circunscriben a la venta de I,í
bros de texto, sino, que además venden' a los
estudiantes y demás personal universitario, li·
bros a precios ll1ás bajos que en las demás
librerías. Más aún, cuando qlguna persona
necesita un libro que ellos no tier.:!n en exis·
tencia, fa encargan.

, Comprendemos' que la Universidad de
Puerto Rico no puede dedicarse a la venta de'
.Iibros en gran escala porque seria un nego·
cio de éxito problemático. Pero al menos la
librería podria tener en existencia los últi·
mas libros publicados por las principales edi·
toriales que se sobe que no van a ser una
mercancía muerta y que tendrían fácil venta
De esa manera se cQnsiguen dos cosos. Se po
nen a la disposición de profesores y estudian.
tes libros un poco mós baratos que en el mer
cado, ya que no sería el lucro lo que impul·'

'saría a la Universidad, sino el do;eo de rendir
un servicio; y a la mismo vez, con estos fa,
cilidodes, se fomentaría entre lo población
universitaria el amor 'o los libros yola lec
tura.

El (aso Del Teatr.o En Mayagüez
, Referimos a, la atención de las autorida·

• -des universitarias un artículo escrito por José
Antonio Gonzólez, estudiante de las Facul
tades universitarios de' Mayagüez t!jue apare'
ció' en la edición de este periódico del 20 de
junio de 1945. _

En dicho artículo se quejaba el autor de
la alegada posición de inferioridad en que se
encuentran las, Facultades universitarias en
Mayagüez con respecto a ,las Facultades' uni'
versitarias en Río Piedras. Citaba específica,
mente el hecho de que 16s universitarios ma
yagüezanos están privados de' las funciones
del Teatro Universitario. Relataba que á pe
sar de que el Teatro Universitario había mon·,
todo funciones en Mayagüez para Pro Arte
y la Escuela Superior, ésto no había sido po,
sible poro lbs universitarios por las exigencias
del Director del Teatro Universitario.

Dice Gonzólez en su artículo que en los
archivos de lo Junto de Actividades Sociales
de aquellos Facultades hay una carta en lo
que el Director del .Teatro pide gasto.s ,de
transportación, alojamiento y hospedaje y
odemas la cantidad de $400 por' uno función,
La Junta creyó excesiva esta demanda y no
pudo presentarse la función.. ,

Se ha hecho énfasis siempre en la inte~
gración que debe existir entre todas los ra·
mas universitarias. Se ha habladó de levan·
tar el nivel cultural de todos ·Ios universita
rios y en especial de -los que cursan estudias
técnicos que por la naturaleza de sus 'estu·
dios, carecen de asignatu~as culturales. :'ero
con la actitud negativa de aquellos que pue
den cooperar en lo eradicación de estos ·ma·
les, muy poco se podrá hacer.

Esperamos hasta esta edición Un comen
tario sobre este asunto. Pero a uno de los
m'iembros de esta Redacción que hizo pre.
guntas sobre el caso no te quiso dar, 'expli
caciones el Director del Teatro Universitario.

El casa amerita que las autoridades úni
versitaríos tomen cartas en el asunto: y qye
remedien este estado de cosas. • .
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r ..ra ti, la nllada.•

(Del Libro V!ndimla)

.:. - .:-

Por José Antonic Dávlla

Cuando me vaya, escóndeme en h:s ojes:,
tras esas silenciosas amplitudes
de tus mirares hondos y trigucño~;

Jlévame en tus más solas' solitude•
hecho rubor en tus' deseos rofos:
¡¡uárdame en lÍl/¡ún viejo relic'ario
illnto a los besos,que jamás me, diste.
fundido a algún impulso temerarió
que aún te repr.ccha Io que Ilunca hicist., ••

,Cierra. sobre _el recuerdo qOe te dejé,
• ti/'cofre de' Pandora: '
- que' cuant~ -más me aleje
me sientas más de cerca ~. cada hora.

Cuando me vaya. gu'árdame en tu pecho.
¡,ras ,~I po;tón qU,e cierran tus pellañas:
pilra ir, cllmo ;wdra, trecho a trecho

cubriendo la, pared 'de tus entrañas.
QUe en tu' ansia oculta y 'siempre, preterida
me' derrita al calor de tlJ torm~nto.

par)l llenar cual savia ,derretida,
todas las nietas de tu pensamienlo
y todos los recodos de 'tu vida ..•

'Que cuando cierres. tu mjrar- trlguelill
pué'da qúed'arme en tus recon<lít.ces,
co~o el hombre· imposible. el 'hombte'.luefio
que ia vida destroza tanlas .~eces:•• '

Que, al través'de,los años y el olvido
siempre logres ,tener,
no el recuerdó del liombre qúe yo he .Ido;
.i~o ei' del hombre' que yo pude '1.'1'.,.

Cuando Me Vaya
La casa editorial "Hispanic PU·

blishers", de Nueva' York, expidió
una orden para la. c'ompra de cin·
cuenla ejemplares del libro de
cuentos En la Sombra del univer"
sitario José Lui. Gonzále~.

La' Hispanlc PUblishers tu~ la
ellitora ,de la ,:versión españora de
"El Poder Soviético", del escritot
inglé's Hewlett Johnsoíí; 'y traduci·
da al castellano 'poi.eI puertórrique
ño René, Jiménez Malaret, .

, /'

~sta eS,cuela cuenta con un', exce·
lente cuerpo, de profeson;';; entre
los que se halla ~I' puertorriqiieño
Angel Del Busto' y" SU esposa Glj¡;
dys Mayo del Busfó, quienes: hace
unos meses ofrecieron un concier
to en la Universidad de Puerto Ri·
co Y, num~rosos ma~st~os e\;lropeos.

Miércoles 1J de julio de 1945

El Estudiante Aguzao Editorial Nueva York
P,n: JAIl\lE VARAS. • (ompra SO (opias

González era lo ql ~ se llamaba Su triquiñuela. favorita era ama- L"b JL" G 'I
t'n 1.'1 "argot'· estudiantil un "agu. rr~ ..se en el tobIllo un bue? "bate" I ro UIS onza el

- 2ao·'. Para beneficio de aquellos y al cruzar la pIerna, alzabase' el" •
que desconocen 1.'1 significado de la pantalón, dando paso franco a sus
palabra, diré que es aquel parásito ansIas devoradoras de copiarse.
que con el menor esfuerzo po<ible En el pasIllo de los escudos tenia
obtiene las mejores oportunidade~ I~calizado su cuartel .general. N.o

:t las mejores notas. En otras pala- bIen pasaba, una e~tudlante la mi'
bras, es un v'ividor COn un caudal raba de arrtba abajO y la exclama·
inmenso de adulación para sus Clon que soltaba denotaba si era o
maestros. no ~,e S,l! agr~~o. Si la saludaba con

...1 llegar de "fresco" a la Vniver. ~~a adJOs ~llI!a, ~stás como P~co",
sidad hizo un llamamiento personal .nu~va c~ndldata I~ "fiadla a
a varios de sus compañeros pidién. su hsta. Ya las atenderla a. tod~s
doles ayuda para matricularse. Ha. a. su mant;ra. Para esO h~~la tres
biendo tantos bobos en la Univer. cmes ,enRlb PIedras y vartas -fuen'
sidad (y fuera de, ella también), tes .de sodas. ,
logró sus propósitos. El fin que pero Siempre tuve interés y curiosillad Jo;~ Lui~' Gonzá-Jei tiene actual·
seguia y que consiguió. fué invitar por conocer el significado',del "pa. mente 'en pren'sa ,iu 1;egundo',¡íbro.
a un baile a una rllbia sandunguera, sa" y el "Paco"- y lo 10gré",Me éos· ~Cin~o Cuentos, de Sangre", sobre
de Guayanilla. No teniendo dinero t6 el sufragar de mi bolsillo todos el. cúal' informó recientemente' L~ ,
recurrió a la ttetamencionada y los gastos e,:, qU~ in~urrjq¡:o~'~Ule'. ,TORRE. " ,
venció. Gajes de oficIo. ' ' val' plls UlllversltarlaS al blllle de'

Cuando anunciaban un examen ~n una fraternidad. . , " ,

determinada materia, llegaba al sao Si la joven- era' Jea le 'decía Fra'ncl"sc'O' Lo"pez (ru'z
Ión de clases correctamente vesti. "Adiós mi hija. Estas" coino para'
do y con unas gafas negras. Núnca sacarte el cuerpo". y. si era bonita . , , " •
llsaba gabán excepto cuando habia la frase era:: "Adiós ti,; :h'lja, estás Ya' A,Cursar ,Estudios".
exámenes. Su técnica era mUY seno' como para cosecharte. "SiendQ, tan
cilla. Las ,gafas le permitian mirar vag'l:, aún para habllir,' acortaba el E' E" '1' J "II "d'
en todas direcciones Y "dar pupi'. ,"mi hija" por "mlja" y,e) !:para Ia~ n scue a~ UI iar
b.... . tart~ el ~uerpo" por u pasa". Lo miS"

En el gabán traia unos papeles mo hacia con "para cosecharte", El Sr. tranéisco ,Lopez, Cruz, de
kilométricos conocidos universitaria. que Se, convertía por, esta economta .la Facultad de ,Estudlo's Generales.
mente por "bales" y con ellos bo· en. "Paco"; ,se ausentad ,próxi'm'amentl! hácia

taba la bola muchlsimas veces., En la casa en que residía en la' Estados Unidos con el propósitó de
Siendo constante fumador (a coso calle, Luis M'uñoz Rivéra, teñlán cudar estudios eh 'la Escuef. Jul.
ta de sus amistades). prendía un ci" "una, alacena bastante grande. La lliara de Nueva York.' '
garrillo tras otro, El maeslro pc .efiora no podia segujr pl!rmitién·
veia nada de raro en esto. pero dose el lujo de que los estudiante~

para José era harina de,otro costal. le roba'ran de noche los comesti·
Para prender el cigarrillo se necesi" bIes. Y había tomado la precaución
taba un fósforo Y para cada fósforo' de dejar en la ajace!)a productos
oue prendia, ya se' ocupaba él d~ como arroz, habichuelas, y garban.
sacar una caja diferente. Lo qu~ zos. La leche ,en polvo. los huevoR
contenia cada caja era un' breve re· Y los dulces los I!uardaba en la nI."
sumen de' parte d'el curso., (Pua a la ~ár. 6)

. >

..

NES

ALINANES
LA e-REMA DEL MANTECADO

P A5TEURIZAD,O -H'OMOG:,E~,IZADO"

UNIVERSITARIOS su Mantecado de-consumo debe
-ser GALlÑANES por las siguientesrazónes: -- - -

'1.- El proceso depasteurización;r.esulia ,i.n, un contaje de, bacte
rias'de 5,000 cc,.mielitras el ','standard", par,'el Ejercito y
Marina es de 100,000 'bacte rias por cc. _

2~ El proces.o de hqmogenizar ti~ne'como result~do la destruc
ción.de los'glóbulosde grasa en pequeñas: fracciones evitan
,do que al ir al estómag~ se,rec~'ilsfruyan y causen, trastor-
'nos digestivos. ., '

3...;,losJ¡"ngred.ientesque entran- en':"s~ elaboración se combinan
en una proporción científica resultando en un alimento ba· \
lanceado con un alto por ciento· de crema'y_~ólidos.



TANDAS CORRIDAS. '

con Susan Peters.
'~u Gran Victoria"
con Lionel Barrymore.

MartfOS 17:

"'N-ANA""
con Lupe Vélez.

Sábado 14. DomIngo .15:

El Mañana.Es
Nuestro

con Atan Ladd y LoreHa Young.

'Lunes 16:

Noche de Ronda
con Maria A. Pons.

Banda de Espías
con Charles Starrett.

El Murciélago
EpIsodIos 11 y 10.

Jueves 12, Viernes 13:

La, Reina de
Coraz~nes

con George. Murphy y Tomnv
Dorsey y su orquesta.

H O Y ."

Cuidado Con'Mamá

La señora y los otros pupilos ins
peccionaron toda la casa y no en
contrarOn nada. Cada vez que pa·
saban por lrente -de la alacena re
zaba él con más lervor porque
no se les ocurriese abrir las puer·
taso Confesóme más 'tarde Gonzá
lez, que la única vez en su vida
e¡ue rezó, y Con !ervor, lué aquella
noche.

(VIene dfO la PáC. 5)
vera ..•..-. pero en su cuar~o.

Era vecina de González en ('1
cuarto contiguo, una trigueña gua·
pisima de muy bellas lormas que lo
traia loco. Una noche de verano,
debido al calor reinante, José des
pojó de su pijama Y trató de entre
garse al sueño, Súbitamente el re·
flejo de' una luz penet~ó hasta su
habitación. Comprendió que su a
dorado tormento estaba pronto_ a
retirarse a descansar. Rápido co
mo el pensamiento se levantó y sin
vestirse se encaminó haela la ala
cena, en cuya parte' superior habia
una rendija por donde podria ver
su adorado tormento.

Al tratar de subirse resbaló dan
-do con su figura en el piso. Fup
'tanto el ruido que ocasionaron sas
huesos al chocar contra el suelo
que despertó a la s"ñora de la ca
sa. No sabiendo pará donde correr.
pues estaba desnudo, se metió ado.
lorido y compungido dentro de la
alacena y rogó a Dios que no lo
descub"'eran.

Miércoles.11 de julio de 1945

Al terminarse- el registro.. volvió
a su cuarto vencido y destronado.

Hoy hace ya dos años que traba
ja en un pueblo del interior. Ocu
tia un alto puesto en el Gobierno.
Estoy seguro que si en el desempe
ño de sus deberes pone en uso las
¡nismas habilidades de estudiante,
realizará una buena labor.

También se casó. Al ser invitado
a la boda, tuve la más grata sorpre-
sa de mi vida. La novia era .
quienes mejores ustedes se imagi.
nan: La trigueña de la alacena.

. .

MATINEE:
2:00 a 4:00 P. M,
4:00 a 6:00 P. M.

, NOCHE: _8:00 P. M,;

Martes 17: ,

Juventud Indómita
con Michael O'Shea

Anne. Shirley

Lunes 16:

Aparece Arsené
Lupin

con Charlés Korvin
Ella Raines

Viernes 13, Sábado 14
y Jomingo 15: .

Angel De· Maldad
("Tomorrow the World")

con Frederic March
Betty Field .

Miércoles 11; Jueves 12:

La Boda De
Quinit.Flores
con Luchy 'Soto
Rafael Durán

se extirpará -este túmor del orga
nismo internacional".

El Rvdo. ac Donald, Especialista En
Coo eratiuas, Las iscute I ¡ernes
1:a Cooperadón: El PIan Para 1\1~-~puerto Rico. con el Servicio de Ex.
nana que Funrlona Hoy ,es el t, I tensión Agrieola Y Demostración
ma que desarrolla ..1 vIernes ..1 Id..1 Hogar, con las Estaciones Ex.
n.vdo. J. A. MacDonald, profesorIperimentalcs en Rio Piedras y Ma
vls.tante d.. Econ?m~a. en su 1crc~- yaguez. y con la Administración de
fa c.onferenc.a publJca en la UIlI- Seguridad Agrícola".
versldad, ,

La cuarta conferencia del Rvdo. _
MacDonald es cl próximo miérco-

~e~e~~~i:~~re el tema Cooperación El Estudianle ...
El Reverendo Mac Donald ·dicta

actualmente un curso sobre la 01'
p,anización de Cooperativas en la
Universidad de Puerto Rico. Es ca·
tedrático de Economia en la Univer
sidad de San Francisco Javier en
Antigonish,-Nueva Escocia. Es gra
duado de la Universidad de Taran
ta y de la Universidad Católica de
Washington, D. C.

El movimiento cooperativista de
Antigonish es conocido mundial
mente, despertando el interés de
educadores en todas partes del mun·
do. Fué objeto de una lelicitación
por el Cardenal Pacelli, mientras
desempeñaba la Secretaria de Esta-_
do del Vaticano antes de ser elec
to Papa.

En la actualidad la Universidad
de San Francisco de Javier es UJl
centro de estudios de cooperativas.
• "La especialidad' del Padre Mac
Donald organización de cooperati
vas, dice el Sr. J. M Toro Naza

rio en un' articulo publicado en E'
Mundo, 1 de julio, "aunque sin duo
da la más importante y. la máf
conocida, de Antigonish es sólo UnD
parte del programa de educaciór>
de adultos que auspicia la Univer·
sidad de San Francisco de Javier.

"El programa tiene puntos de
contactos Con los cursos extramura
les que auspicia la Universidad de

LA TORRE

Lunes 16:

"Vidas Cruzadas"
con Ana Mariscal-

"Romance Musical"
con René. Cabel y Rita Montaner,

Martes 17:
" H U a pan' g' o "

con Gloria MoreL
''Torbellino' de Arizona"

con Ken Maynard y Bob Steele.
"El Perro Lobo"

Episodios 5 Y 6.

Mañana:
"Entre Belos y E;tarnudol"

con', David BruCfO. '

"Bravos De Qklahoina"
. con Tex Rltter.
"El Cadete' Aéreo"
Epls~ios 7 y 8.

Viernes' 13 (Ola dfO Damas)

"Tú Ere. La Paz"
con Catalina Bárcena.

~Dulce Madre Mía"
, con Margarita Mora.

, (Viene de la página 3)
venes". dice Viscasillas, "y de ill

ganizof la participación de "Pu('r~o

Rico en la Confercncia. ha si11 en.
comendada a un Comité de \""u',e.
sares universitarios, integrado por
el Sr. Domingo Marrl'ro, Presiden.
te: Lewis E, Richardson, Francisco
Manrique Cabrera, Margot Arce,
Antoma Sáez, Vicente Géigel Pa
lanca y Félix Mejias. Los -dos de
lega~o.s. serán seleccionados por
OpOSIClOn entre los candidatos que
sometan ,dilerentes organizaciones
juveniles".

"A esta Conferencia", añade Vis
casillas, "asistirán representantes
de organizaciones juveniles de' to
das las naciones amantes de la li
bertad. En ella' se tratarán los pro
blemas que confronta la juventud
en su lucha en pro de 'los ideales
de justicia, libertad y democracia
y la difusión de estos principios e~
todo el mundo. Además se discut!o
rá el papel que las fuerzas juveni
les de todos los paises deben jugar
en la estructuración de un munr:lo
de paz y seguridad, y en la solUCIón
de los problemas de la postguena.

. "P¡(ra Puerto Rico la particIpa.
clón en esta Confer~ncia Mundial
de la Juventud revis{'e una irriPOI'
tancia dificil de exagerar. Nos oCu:
ce una magnifica oportunidad de
presentar ante la juventud de too
dos los pueblos democráticos :\pl
mundo, las aspiráciones y las de
mandas de justicia y libertad de
nuestro pueblo. Uno de los 'bsiá.
culos más serios que se presentan
a' la solución de los problemas de
Puerto Rico es la' ignorancia apa.
bullante que de nuestros asuntos se
tiene en el exterior. En la Conf~

rencia nuestro caso será ventilado
conjuntamente con el problema dI'
todas las colonias del mundo.

"Estas discusiones", siguió dicien
do Viscasillas, Utendrán res'.nantes
repercusiones en las Canciller¡a~ ce
los paises representados en 13 Con.
ferencia y en la polltica de la or
ganización internacional redén fun
dada en San Francisco. Ya que Estudl_os, Honores."
'nosotros no tuvimos representación y el Ejército
oficial en San Francisco debemus
aprovechar esta oportunidad que se Felipe S. Viscasillas termino en
nos ofrece de vocear nuestra~ aspi- el Brooklyn Coliege su Ba~hillerato

raciones antfO esta Co,tlfcl'encia in· 'en Artes, graduándose con honores
ternaciona1 -Era miembro de la fraternidad AUa

"La terminación de 11ue;o:o sta- Delta Gama, sociedad s::ciológica
tus colonial está intimamente liga· honoraria de carácter naelOIlaI.
da a la solución de este grave- Pl'O- En Estados Unidos, Viscasillns tué
blema del mundo entero y es a l1amado a examen médico por el
través de la acción cO:leertada. de Ejército' y salió tri\Infante en la
todas las naciones sometidas, con prueba. Actualmente es"era ser lla
el concurso .de las luerzas progre· 'mado por su Junta Local en Puerto
sistas en, todos los paises libres, que Rico.

tro

Salv~dQr Brau 66

.. San Juan.

FOTOGRABADOS PACO

.Para un recorte distinguido
visite la

BARBERIA·PUERTO RICO
Muñoz Rivera No. 8 - Río Piedras,

, (Frente al Correo)

,Los clisés que imprimen bien•Para trabajos a uno o varios colores

Sábado 14. Domingo 15:

~::;::;::;::;::;=::;==::;::;::;=::;::;::;::;::;::;=::;::;::;::;~; I "Lol Trel Caballeros"r ' dc Walt Disney. . ,

Catedráticos ...

Dcsdc hace al¡:unos dbs vicne ~ ------------
desempei\ando el cargo de Direc- rica y cultural mente es parle de
tal' del Centro de Interc(1mbio de ese mundo. la necesidad de estre
la Universidad el señor Salvador chal' las relaciones de amist(1d con
Tió Montcs de Oca, El Sr. Tió sus- nues~ros paises y de fomenlur el
tituye' al Sr. Artmo Morales Ca- estuelio de sus problemas y posi
rrión quien pasa a ser Jefe del De bilidades económicas o politicas
pal·tamento de Historia de la Uni- que tanto tienen que interesal' a
versidad cualquier puertorriquei\o que ten·

"He mantenido vivo un interés ga Un poco de visión histórica"::
fOn los problemas hispanos", nos El Centro seguirá de momento
dijo el Sr. Tió. los pasos iniciados por el Sr. Mo-

"Creo que nuestro mundo hispá. rales Carrión, aunque Se intensi
nico va cobrando con los años ma- ficarán y ampliarán la. activida
yor fuerza y mayor importancia des del Centro para lo cual es ne
y que hoy, más que nunca se im- cesario ir elaborando un pian con
pone para Puerto Rico, que histó- los Decanos de las Facultades, el

Rector y el Consejo Superior de
Enseñanza.

LA TORRE invitada
En una comunicaCIón que ~nvi"

desde La· Habana el señor Jaime
Gravalosa, por el Comité Ejecuti·
va ,de la 'Conferencia Continental
de la Juventud por la Victoria, In·
vita a LA TORRE' a enviar ~n de·
lfORado a la Conferencia r.n L:mdres.

ba Conferencia Continental de l:!
Junventud Por la Victoria. que se
cdebró 'en México en j'1lio de 1943,
se adhirió al Consejo Mundial de
la Juventud en LondrfOs.

u'" .

IIMientras no se termine ese
(Viene la Ira. Pác.) plan", continúa el Sr. Tió, "es muy

lender y el cual hemos ganado pI dificil decir las actividades de es·
derecho a determinar; teniendo ca- te centro, pero teniendo la debida
mo fondo las decisiones y la guia cooperación " fondos adecuados,
de nuestros lideres en his confl'ren- las posibilidades son ilimitados
Clas de Teherán, Dumbarton Oaks. Puerto Rico está señalado tal vez
y las otras que han de celebrarse". más que estos paises para conver·

La invitación presenta una serie tirse en un gran centw de es(u
de interrogaciones y problemas ur- dios interamericanos."
gentes con los cuales se enfrenta El señor Tió estudió Derecho en
la juventud contempóranea, y lo~ la Universidad Central de Madrid.
cuales se discutirán en la Conferen- Su carrera fué interrumpida por
cia. Entre eUos están: la guerra civil. De España lué a

¿"Cómo podemos ayudar nosotro. Nueva York y estuvo como estu·
los jóvenes, a asegurar que las Na: diante irregular en Columbia. Vol

- clones Unidas trabajen conjuntamen ,vió a Puerto Rico donde se dedicó
te en la paz, y que la paz pueda a negocios privados en la agricul
ser asegurpda?". tura. Fundó la revista Isla, de COI"

"¿Cómo podemos eliminar noso- ta duración. Fué miembro d~ al
tras del mundo los malos efecto. Junta Editora de Mundo Libre.
de las creencIas y prácticas de su- En Madrid se ofreció como va·
perioridad de raza, VIolencia y de. luntario durante la revolución. Ha·
precio por valóres espirituales su. bia escasez de annas Y lué llevado
periores, los cuales han promoviúo a Francia en barco de guerra En
nuestros enemigos? ¿Cómo deber Asturias, en 1934, estuvo durantE
otras países tratar a los colabora- la revolución de los mineros y la3
dores y partidarios de los nazis? fuerzas socialistas de izquierda
¿Cómo podemos asegurar nosótro< contra el gobierno de Gil Robles
que los jóvenes que combatierop. y Lerroux.
contra la libertad aprendan a tiem- En la Revolución Española, re
po a asumir su parte en una socifO' lata el ',Sr. Tió, la Federación de
dad democrática? Estudiantes' Hispanos y la 'Federa
. También se presenta fOl probleml' ción. Universitaria Escolar estaban
de la cura de los males lisicos, n.a- inmiscuidas en "el movimiento. El
teriales y espirituales que han su- Sr. Tió estuvo tirado en una al
::;:~~. los jóvenes a manos 'iel ene-. cantarilla en Madrid por, 3 horas

.. con un tiroteo sobre él.
Sigue: "¿Cómo podemos nosotros Había otros dos 'estudiantes puer

o~uparnos de que los jóvenes en to- torriqueños peleando en _Madrid,
das partes, prescindiendo de raza r Carmelo Delgado, de Guayama, y
pais, tengan iguales oportunidades Carbonel1, de Cabo Rojo. Delgado
para la educación, trabajo lruclile· fué' hecho prisionero en Ciudad
ro, seguridad social, y nor'Tlas de- .Universitaria y fusilado, en Valla.
vida saludables?". dolido "Delgado estaba hondameil-

Invita fOl Consejo MU:ldial de I? te preocupado en nuestro proble- _--------------------------------....---- _
Juventud a los jóvenes soldados, ma," dice el Sr. Tió. "Carbonel1 T t ATENAS , t MODELO T t VICTORIA
marin09 y aviadores, jóvenes obre- posiblemente murió en las'afueras ea ro ' ea ro , ' ea ro

, ~~~.yycatr:::::;~~~~:~'tu~~t:1~~'¡~fee; de Teruel' cuando ya casi. habla ' •
hombres y mujeres Jóvencs 'en to- terminado la guerra. MATINEE
das partes para que se unan a l? El estudiantado 'español estaba 1:30 a 3:30 y 3:30 a 4:30 P. M.
discusión de estos problemas, dividido. Habia prfOndido, el\ sUS NOCHE: 8:00 P. M.

tilas movimiento fascista Q.ue inl- H' O Y ,
ció José Antonio Primo de Rivera.

Continúa: "La mayoria era repu- "Erllln Cinco Hermanas"
bllcana de izquietda, ni comunista con Anne BaxtfOr.
ni tranq\lista pero fOn un 'momento "Huma De'- Cigarrillo"
de violencia se imponen los más con Prestan Foster y
agrfOsivOll y ui se impuso, en Espa.' 'Ann Rutherfotd.
ña según el lugar fOn que viviese'
el brazo levantado o el puño ce·
rrado, traicionándose así la volun
tad de la mayoria del pueblo es
pañol qufO hubiese preferido v!vir
la paz republicana' y hacer ,su :re
volución lentam'ente."



Nuevos DepOrtes
EntrE:. los nuevos deportes que 'se

discutirán en la reunión con miraa
a' ser incluidos en el caiendario de
competencias figuran el balompi!!! y
el tiro .de herradura El· balo\llpi#'
fué en una época ·un deporte muy
popula.r en !'uerto Rico. Las Facul·
tades de Mayag(iez lo· practicaban
bastante logrando' tener equipos
muy potentes. Actualmente este de
tlorte está resurgiendo de nuevo en
la Isla, aunque la, actividad. est.
concentrada en el áIea metropolita·
na. .

4 O
.4 O

'eliminado
2 ·2
l! O
II 2

. 3 2

Sábado\H

San 'Juan
Lolza
Banco .Populal·
Rlo Piedras .Garage
San: José .
Fournler
fuentes Fluviales.

.,
,

·2:00 P. M. Enrique Martlnez vs.
Victor Ebbersen; '3:00 P.. M.· Jesús
Zequeira vs. Mario Watlington;
4:00 P. M. Héctor' Monagas' vs.
Ivan Potter; 5:00 P. M. Cesanl-Bei
tia vs. Watlington·Scott.

Candidatos, Para
I .Varsity Balonces.to

Esta visita de los. jugadores dr
Santo Tomás es la reciprocación de
otra que hicieron los miembros del
Club de Rio Piedras a· Islas Vtrge o

nes hace poco.
En aquella ocasión se jugó una

serie de once partidos y los inte
grantes de la delegación de la Ciu o

dad Universitaria solamente lo
graron vencer en dos partidos'.
Desiderio Garcia vencedor en. sen·
cillos y la pareja Antonio Cesanl
y Héctor Monál!as en dobles_

La delegación de Santo Tomás
la componen trece personas, coho
iu:¡adores v cinco funcionarios del
Gobierno. Después que termine' l~
serie·, o. sea pI dominl!o quince por
llj, noche, el Club de Tennis de Río
Piedras obsequiará a los visitante!'
con un banquete en ..1 Hotel Palace
de la capitál. .

·Equlpo
UPR

UPR yRío ,Piedras
Juegan Mañana
En Torneo Sollbol

Discuten El Sábado
: El itinerario de io! juego! es ro-

mo sigue: 'Programa Deportivo.
Viernes 13

Intercolegial
Es posible que el próximo s!iba.

do se efectúe un cambio de Imprp.
siones entre los Sres. Feliclo To.
rregrosa, Ra.fael Mangúal y Luis'
Sambolín,. dirigentes atléticos de la!l

, Facultades de Río Piedras, de Ma.
yagüez y del Instituto Polil~cnlco

re-spectlvamen te.
2:00 P.. M. Jesse Lee vs. Gerard • El propósito de dicho cambio de

Maiíana jV.Eves a las cinco de la Nicholsen; 3:00 P. M. Javier Van- impresíones:' según, declaró ;rorre.
tarde, continuará el torneo de soft- ga vs. Vlctor Fráncols; .4.:ÓO P. M grosa. es el de discutir el progra·
bol 'por invitación que. auspicia el Salivia-Gai-cia Díáz vs. Poiter- ma- de competencias lntercolegiale.

-Departamento Atlético de'la .Uni- Knight; 5:00 P. M. Zequiera·Bueso para e1 próximo año aéadémico.
versidad, según' anunCió José Se. vs. Nicholsen·Ebbersen. De acuerdo con los planes del DI-
da, a cargo de diCha actividad: En ~ctor del' Departamento Atlético
el diamante de la Universidad se DominIO 15 de la Facultad de Río Piedras, el
celebrará un partido entre la UPR .' •• . propondrá en la reunión que se am-
y .el Río Piedras Garage. . 8:30 .~. !"'-. ~Jose. Sahv~a v~. Sldn~y plle el programa de competencia.

Los juegos señalados- para tener Kmgbt, 9.30 .A..M'. DeSlderlQ Garc~. para "que el mayor número· de i'l!
'efecto el pasado domingo entre es- vs. Ector·Roebuck; 10:30 '!- M. Mo- dividuos participen.. Esta fué mi ac
tas dos decenas fueron suspendí. na.g~S-Rod~l~ez vs,. Knlght-ftan- titud el ¡üío pasado", declar06•. u y
'dos debido :l lá'lluvia. .COl5,oo El últImo :'poo;tido d~ - dobler es la misma para el pró~imo añoM

El próximo partido. después· del serán. entre la pareJa Sobrmo-Dia? . '
de mañana sé -iéalizará· el 'martes Solei.y .una'pa.reja del Long Beac:t. \
17 de julio entre el San Juan y el que todavla no ha' sido ·designada

.San José., .':. . Varios Catedráticos y . miembror
El \Ímco· juego de los señalados del personal de la Universidad for

.para el pa.saao domingd que pudo man -en las, filas del equipo: del

.~er celebrado lué entre FUentes Club de.RI<? Piedras.
·Fluviales·7 ·el Caguas:en Caguas·I _
Los turabeño.s derrotaron ... los. flu

,viales con puntuaci6n de :5 carre·
'ras por 4..
.' Lll situaci6n de 101l equipoll: has-'
.ta la techa es· c.omo .sigue:

.FARMAC'IA -MODELO
FUENTE DE SODA

ALMUERZ~S LIGER~S

Felicio Torregrosa, Director del
Departamento Atlético de la Unl-.
vrrsldad y Entrenador del Equi
po Varsity de Baloncesto de la
Institución, quien recibió la me·
dalla !\'es.tor Martín Memorial de
la Federación Insular de Balon
cesto. La adjudtcaclón de este
.premio se debió a la excelente la-

_ bor realizada por Torregrosa en
la dirección· del conjunto univer
sitario durante la jira· que rea·
IIzó por Cuba y Estailos Unidos.

PERFUMERIA FINA

Mufioz Rivera '83 Frente a la Plaza. Principal
.~fo Piedras. .Tel~f9no 397 8e~:vlcio a·D.~mi.cl'i~

L' A T O R R E

Club De Tenis De Río Piedras' Jugará f~oa~~:Sjt~:~r~~::l~e~!;~i:;~~:~~r::

S
· e E· , loportunidad para vestir el unifor.

ene ontra qUipos Islas Vlrgenes ~~i.C~~a·'~~rr~gr:~ja~ ~~~;na~~~n~~~
------------...:..-. ., El "Long Bay Tennis Club" de eqUIpO. . \ .

P
...1 P L FIB Santo Tomás 1 1 V' .' La pasada graduaCión el Comlt!!!.

remlau~ or a rá una serie 'deS ~~ce I{~:;oes\~~g~~ y otras cuantas ci~cunstancias más

I gC~~b fd~ Tenni~ ~e Rio Piedras, se- ~~~n~~arl~~~I~a~:: t~~asb~fo~~:s~~Y
.. ,.:o"",.,.,~~, ..,,,....... ue anunCia o. se. ne~esita robustecer las filas del

La serie· comenzará el próxima conjunto universitario.
viernes 13 de julio y -se .prolonga- Las prácticas comenzarán el 30
rá hasta el domingo J5. Ocho juga- de julio cuando todos los candida.
dores componen la delegación del tos seleccionados iniciarán los tra-:'
Long Beach que llegará mañana bajos de acol,ldicionamiento. para
jueves. el torneo anual de la FIR.

Según declar6 Torregr~sa, sola.
mente quedan siete jugadotes del
antiguo. conjunto. Son e)los Raf"ael
PÍllero, Ramón Diaz, Enrlqlole Vi.
cens, Luis Mariano Díaz, Franci!l
Ramirez, Guillermo l\:.l1et y Nando
Fábregas. .

Estarán ausentes ae las filas. del
Varsitv los. &i!!uientes jugadores:
Mika Ramírez, Freddie Borrás, Car.
los Morales y Rafael Vilella. Este
último aunque continúa estudian.
do en las Facultades de Mayaguez..
declaró que su último año de estu·
dios no le permitirá continuar prae
ticando el baloncesto.

Torregrosa· no anunció nada den•
nitivo sobre la inclusión de Héctor
F..Sánchez. y algún otro jugador
de las Facultades' de Mayaguez en

(Pasa a la Pie: 11)

Se (
Jugar· En

Equipos Baloncesto
UPR Derrotados·En
Primeros Juegos

Los juegos de baloncesto 'señala·
dos para tener -efecto el pasado
domingo fueron suspendidos debi.
do a la lluvia. El itinerario conti ..
nuará el próximo domingo si' las
cOndiciones atmosféricas lo permi·
ten.

Hasta la fecha los cuatro equi·
pos universita.rios que participan
en el torneo de la Federación In·
sular de Baloncesto han sido derro
tados, en su prímera aparición' en
las canchas. .

El· equipo -"Artes Industriales",
inscrito en Tercera 'categoria, fu;
derrotado por el conjunto "Barrio
Obrero". El '-Junior", ·de primerr
categoria fué derrotado ·por el "San
Germál)". En este 'juego los \Uliver·
sileol'iao;; presentaron solamente cin·
co jugadores· Y úno de ellos' tenia
una· pierna lesionada. "San' Gér·
mán". venció ·con puntuación de 2'
a 22. .

"Los Plebes". insCrito 1!n "tercera
categor[a,. fué derrotado desa~trosa

mente 38_ a ·8 por· ,los "Comandos
del Parque", un equipo' de Río Pí~

-dras. En -Igual .lorma fué- vencido
el· "Cubs", _ilue ·también perdió por
un margen de 30 puntos" ~/)n el
Na:guabo. .•

Programa del C,ursQ es Incompleto

. De acuerd~ con el análisis dr
'l'orregrosa el curso de EstudiDs
Generales' tal' y. como está funcio·
nando .actualmente está incompleto
ya que el hombre precisa conocer
se asl .mismo como organismo fWl
cional.

"Precisa conocer," añade, "los
fundamentos que determinan la
herencia el crecímiento. la dieta,
pi ejercicio, sus potencialidades y
flaquezas, hábitos, leyes que le lle
ven a una_ higiene personal asl co·
mo a una hígiene mental".

"En lo práctico", dice el memo
rándUIn:'. sea, dentro de nuestro
marco 'ámbiental, el programa de
Estudios .Generales Ignora necesi
d~des !'speclficas .~e. nuestros estu·
d.lantes. quienes no .orientados r

San Juan,». R.

CASA BALDRICH INC~

Torregrosa Recomienda. Hagan
Compulsoria Educación Física
En Curso Estudios Generales

_ Un me~oriol recomendand~ que

lla Ed';1caclón Flsica se haga com- mal orientados en nuestras escuelas
p~lsorJa . en el programa de Estu- en lo que respecta a educación ti:
dlo~ .Generales fué .enviado por sica, continúan por toda la vida
Fe\lclo Torregrosa, Director del' siendo analfabetos fisicos.
Dep~rtame~to Atlético al Decano "Parece" añade, "como si se des-
Manano VIIlaronga de Estudios conociera que el hombre es una
Generales.. . unidad indivisible cuyas reacciones

El ~emorandum cubre 19 páginas mentales están ligadas al funcio
y en el se hace un análisis de 10 namiento orgánico y vice-versa, y
que es la Educación Fisica y discu- no una dicotomía de fuerzas meno
tes las falacias que existen en tales y fisicas"
Puerto Rico alrededor de la ense. .
~:;uze~as~e esta asignatura en las ,.. Que es Educación Fislca

. Tomando como base la matrlcu. Dice Torregrosa en su memorán·
la del año pasado. Torregrosa reco. dum que "por Educación Fisica se
mienda que ·se dividan las 24 sec- entiende educación por medio de
cione~ exist~ntes en cuatro grupo, actividades flsicas no vocacionales.
de S~IS seCCIones cada uno para la y el programa de Educadón Fisica
ensenanz.a de la Edllcac~ón Flsica. consiste de tres partes, a saber:

RecomIenda .que las cIases tuvie- "Clases de Educación Fisica; pro-
sen una d~raclón.de dos horas in- gramas Intramurales; y programaF
clu!endo \Iem~o para cambiarse y intercolegiales. .
~anarse despues de los ejercicios. I "Por clases de Educación Fí~c;\

1.0 que ?aria oportunidad amplia" se entiende periodos de instruc
dl~e, "aun a los estudiantes que ción que incluyen ccmocimiento.<
vIene ?e los pueblos limitrofes (Pasa a la Pág. 8)
para reIntegrarse a sus casas".

Las horas de cIase que recomien"
d~ Torregrosa serian las dos y me
dIa de la tarde para .algunas seccio·

• nes y a las tres y media para la~

otras. Cada sección recibiria clases
un dia. en semana, excepto los miér
.coles cuando las 24 secciones se
reunirían a las tres y media de la
tarde para conferencias.

"Cada grupo", dice el memoran
dum. "estarla a cargo de un maes·
tro de. Educación Física de los cua
tro que hay ahora en la Secciól1""tle
Varones del Departamento. Cada
maestro tendría a carlto simultánea
mente alrededor de 75 estudiantes.
a quienes se podria atender .con lae
facilidades actuales", añade.

Impresos Fi..o~

Invi'taciones-de Bodas

~arjetas de Bautizo

Sel.los .de- Coma
Efectos de Oficina.,

Miércoles 11 de julio de 1945



LA TORRE Miércoles 11 d. julio d. 1945

Dr. Franceschi Caballero
,Brau 80 -.... Plaz~ de Colón -.:. Te!. 2-1192

Su. diagnóstico instantáneo, 100% co
rrecto. por medio de.electro-gastro.

fotografías (no radiografías)

1930~1945

Hagan-_._ ,.

Desde los Año,s '

Recomienda

'SORTIJAS
.DE

·GRADUACION
I.....~...._ ...._.ll!-

Torregrosa

SORTIJA DE GRADUACION
"e la casa L G. Balfour.
Yea o escriba a sus Alentesl

(Viene de la Pál. 'J) Chicago'y la nuestra•.
de habilidades básicas, re¡:las, hl·
giene, etc". "Aquella", continúa dIciendo; ·'ea

De acuerdo con Torregrosa un prineil'alroente una institución p••
programa de Educación Física bien ra estud~antes post~radu;;t>s cuyas
orientado "está -dirigido a llenar las necesida es recreatlvas eren de
necesidades individuales de los es- las necesidades de estudiantes de
tudiantes. Esas necesidades pueden colegio, en primer lugar. Y en se·

una o más de varias, como si- gundo lugar, los estudiantes que
ser van a Chl~ago· a los cursos bási.
gu:C: orreceión de d e f e c t o s fí- cos han tenido la experiencia de

. buenos cursos de Educación Física
sicos funcionales: Aumento de efl- en sus escuelas sécundarias y pre.
ciencia fisica; De~arrollo de normas paratorias.
deseables de conducta; Ampliación "Tienen ya la base sobre la cual
de cultura personal. pueden seleccionar voluntariamen_

'Es un hecho innegable", ~ice te, aquellas actividades de su agra
más adelante el memorándum". que d'>. Po~ eso, Chieago mantiene to
de acuerdo con los psicólogos, en el da cIase de facilidades y personal
tratamiento ·de pacientes menta tes competente 8 base de un sistema
buscan primero una posible ca....sa de clubes.
fisica. y que en las cortes juveniles "Nuestra situación es diferente".
siempre buscan la con:ección de. de- añade. "La mayoria de nuestros es
fectos físicos que pudieran motivar tudianLs desconocen la alegría de
desajustes sociáles. Y es que· se ha jugar, de jugar inteligentemente.
comprobado Que el éstado de condl' Nuestras escuelas no le brindan ni
ción orgánica produce reacclC·ne~ las facilidades ni la _ orientación
mentales que pueden ser lesivas". que selÍa deseable tuviesen en es-

Falaclas sohr¡' Educación Física ta actividad tan importante en su
De accerdú con Torregrosa en vid· d ~ adolescente.

Puerio Rico hay una serie de f:J- "El día que la escuela pueda
lacias en torr:o al a Educación Fi- ofrecer a satisfacción ese progra.
sica que él res':lTÍ,e d7 la siguiente r.la no será necesario hacer la Edu
forma: cación Física obli2atoria en la U"i.

"1. La cre,'ncia de que el obje- versidad. como suc~de en Chicago.
to de 1:, Educación Fisica es dcsa- Mien'r~s tanto. hay que darle a
rrollar estreilas; 2. La idea de que nuestro juventud las bases para
un programa recargado de activi- una recreación inteligente yeso
dades mentales no permite dedi-
carle tiempO a la Educación Fisi- puede lograr~e_sólo media~t.e e~:~
ca' 3 ·'1 concepto de que si la Mi- qU,~rimiento de. ~a ~ducaclOn ISI
li~ia . ~s obligatoria no debe serlo ca, termllla dlclen O.

la Educació.l Fisica; 4. Puede un;
buen estudiar,te recibir una mala Selecc"lonara'n
calificaCión en Educaci6n Física •••
que le 'dañe' su .índice académico; (Viene de la Pág 7)
5. Se dan d<:maslado .~uc~as bue- el conjunto universitario de esle
nas nota•. y; '6. La Ulllversldad re- 'ñ -
cibe su orientación filosófica y ad- a o. __
ministrativa de la Universidad de La temporada de~ ano_pasado fU.é
Chicago, donde la Educación Fisi- una de las. más ~CtIV~S q.ue ha tem
ca -no es requerida, y por lo tanto do el .varsily ulllversltan~. Se m::n
no se· acepta que pueda serlo tUV? Jugando durante_ todo el ano,
aquí". Fue proclamado Campeón I.nsular

Torregrosa analiza una por una en el to.~neo anual que auspicia la _
estas fatacias sobre la Educación FederaclOn Insular de Baloncesto.
Fisica. En lo que respecta a la que En la serie q~e jugó en P,;,erto. Ri
la· UniverSIdad recibe su orienta- co con el eqUipo de la Ulllversldad
ción fil05ófica y administrativa de de la Habana res~ltó tl'iun~~nte.
Chicago dice: Más tarde realizó una Jira por

"Ya· el Rector ha tomado cono- Estados· Unidos y sorprendió a la
cimierito de esta critica injusta pa- afición estadounidense y a Puerto
ra· ne¡;~r que se esté transplantan- Rico al derrotar los equ~pos de
do aquí un sistema que no res- "~t. Joseph" y "Canisius':- y per
ponde a la, exigencias nueslfas. ~liendo ante "SI. Jo~n" en el, Jueglt
Debo agregar. sin embargo, que en maugural de la serIe Que fué ce-
lo que respecta a Educación Físi- lebrada en el Madison Square Gar- ..
ca, no puede existir paralelo de cla den de Nueva york. El mejor ano-
se alguna entre ·la Universidad de tador del partido en eslB ocasión
-------------"---- fué Fredie Borrás, Capitán del C'on
predio de grama que da a la ca- junto universit2rio.
rretera frente a la Universidad, en· De regreso a Puerto Rico el equi
sanchar -a cuatro metros la acere po universitario jugÓ otra$serie con
de entrada, y otras disposiciones. la Universidad de la Habana y fué

Expresó el Sr. de la Torre que sr derrotado en dos juegos de los tres
c!>n.linua!·án los trab.~jos de rep~. a que estaba conéertada 'la serie.
racl~l\ en la calle No:·t~ ?e la Um· . D.e ,,-ueIta en Puerto Rico parli
ver~ldad que fueran Illlclados hac~ CIP? en una serie contra el equipo
vanas semanas. ~sta carretera es 1 mejicano "Los Cachorros" y voh'jó
que cond.uce ~acla la ca:retera qur a .ser derrotado. Con estos jueg{ls
da de lijo Piedras a Villa Palmeo. practicamente terminó la tempora
ras, y que pasa frente a._ las can· da ba~onee1istíca e~tranjera p~l'a
chas de baloncesto y tenms. el eqUipo de la Universi:lad.

NOTA: Representam6s solamente la casa L. G. Bal.
tour. No exJrtm6s depósito para ordenar
su sorUJa. T~nem6s Yarleda4 de piedras. No
tenemos c6nexJ6nes con nlD(ÚIl otro fabrl.
cante lie IOrtljU.

• CARLOS BENITEZ
• RAMO~ MAESTRE

Teléfon(l 2-3670.

• John Martínez

. - Puede ordenar su

Un proyecto panorámico, actual·
mente bajo estudio por· el señor
Milton Cobin, recientemente desig·
nado como planificador de obras.
también está incluido en el presu
puesto de EBlfieios y Terrenos. Di
cho proyecto, que consiste en el
embellecimiento del campus, consi
dera varias obras, nivelar el terre
no, sembrar césped, instalar lo~

alambres eléctricos bajo tierra, en
cauzar las aguas qoe crnz:m por e'

Asciende l ...
(Viene de la Pág. 1~1

Generales y otros edificios adya
centes,

Otras dlsposiclolles del presupues
lo

Además de fijar pintura y repa
raciones generales en los edificios
del campus de la Universidad el
presupuesto dispone mejoras en el
Pensionado Católico. En dicha de
pendencia se ter!Uinará la instala
ción eléctrica y sanitaria, se efec
tuarán reparaciones en el piso, el'
la piscina, reparaciones en el por
taje y se construirán habitacioner
adicionales. Este proyecto asciende
a un coste de $25.500.

La Univcrsidad está realizando
las gestiones necesarias para el es·
tablecimiento de una cuenta en el
Banco de Sangre a favor, del persa·
nal y estudiantado universitar!o.

De acuerdo con lo que informó e
Lcdo. Manuel I. Vallecillo, Contra·
lor de la UPR, é3to hará posibl<
que el personal y estudiantes uni·
versitarios puedan en cualquier
momento que asi lo necesitaran, so·
lícitar san:(re o plasma del Bance
sin que ello' implique desembolsr
alguno.

Tan pronto como se tinaiicen lo,
arreglos pertinentes entre las auto·
ridades universitarias )' los direc·
tores del Banco de Sangre, el per
sonal técnico de dicha institución
vendrá a la Universidad para aten·
der a los dnnantes.

Gestiona Una (uent~

Para Estudiantes En
El Banco De San~re

Nombran Cuatro
Nuevos Jefes De
Dplo. En Mayagüez

Cuatro nuevos Jefes de Departa·
mento han sido'nomorados reciente·
mente en las Facultades de Agricul
tura y Artes Mecánicas en May~

Los nombramIentos son como Sl-
guez.

Ovidio OarcJa Molinari fué nomo
brado Catedratico y Jefe del Depar·
tamento de Agronomia, Jaime Guis·
cafré Arrilla~a fué nombrado Ca·
tedrá tico y J efe del Departamentc
de Horticultura. Adolfo Alvare7
Catedrático y Jefe del Departamen
'to de Zootecnia y Veterinaria. Ra·
fael Sánche'z, Jefe del Departamen
to de Matemáticas de la Faculte·
de Ciencias.

ENFERM EDADES
DEL ESTOMA·GO

Pero sucede oue el clima de cnr
dialidad y de buena voluntad qur
todos deseamos, es algo cuyos oh
ietivos ambas partes debemos'
portar algo. Hay,' por fortuna, el'
nuestra Universidad, el m~dio para
ayudar a' lo.!!rarlo: el Deriódico de
los estudiantes, LA TORRE.

No creemos que sea beneficios"
el buscar las razones qUé ha habi·
do para no hacerlo, pero es lo cier
to que desde el año 1939 en qur
.e fundó LA TORRE, salvo en ul'
Dar de ocasiones cuando estuvo F

car~o de ella el señor Laguerre. N·

se ha hecho esfuerzo para el fogro
de ese clima que tanto anhelamos
Creemos sinceramente que nuestrr
ouerido ami¡(o, el joven Herntrndei
1irector de LA TORRE. está en
"ondiciones magnificas para ayu·
darnos a p. el cutlivo de las buenas
relaciones entre lIuE:$tro pueblo :ir
<{io Piedras y nuestra Universida"
tenga el éxito deseado, puesto qu,:,
todos estamos de acuerdo en que
hay problemas de interés mutuo
para cuya solución es indispensablc
esa cordialidad y esa buena volun-
tad. •

"Ciudad Unlverr,itaria". aunque
muy modestamente, cumplió su
misión com" el medio de expre·
sión de las npatias del pueblo .ha
cia su ¡_mada Universidad. Oh e
tallto hemos tratado de hacer con
nuestro programa de radio, liLa
Voz de Rio Piedras", aunque lo
consideramos mucho menos efecti·
vo debido a que no queda en ré·
cord al alcance de lodos.

N de R. - Este artículo apare- - -. • ¡-
<lIó 'en la revista "El Heraldo" d~· .~~ ~~~~~~ ~~~~~a~ia~dse;~~!O~u~~:
Bío F.edras. Lo reprodrUC:::::ó:q~~ vol';lnta~ 'entre el .pueblo. y nueslr:
~:~::se. ::6é~eell.:e~~ res' cívicos Universidad po?rJa subir de gr~-

e do. Hubo una epoca, cuando habla
de. la población. y.un lun amllo en Rio Piedras los llamados Ami
de la Universidad y sus ~studlan- goS' de la Universidad, en -que la,
tM. enfoca un estado de cosas que relaciones entre la Universidad y r'
ha exIstido siempre. LA TORRE Pueblo eran cordialísimas. Pero de~
ae ocupará más tarde ~ .. problema pués hubo otra en que eran mu~'
que aquí p.lantea .. senor Torres. frías. A nuestro juicio, el año d-

Por Ramón S. Torres 1938, durante la administración de'
Dr. J. B. Soto allá, y de don Paquín
Landrau, acá~ fué época de extra
ordinaria simpatia delpueblo haci,
nuestra Universidad. Nosotros par·
ticipábamos en las fi.2stas del Ani·
versario y hasta se llegó a declara'
dia festivo para Rio Piedras, el Aní
versario de nuestra Univel'sid'ld.

y al finalizar cualquiera conver.
sación, la más espontanea -de las
conclusiones era la siguiente: "Que
no era posible unir a los riopedre
tlos para nada, porque los que aqul Por lo tanto. creyentes como so
viven no sienten mucho interés por mo" en que ese clima de cordiali·
nuestra ciudad" y continúan dad y de buena voluntad mutuas
razonando asi o e.n forma .parecida·1 entre el puebl.o y nuestra Universi-

"La mayor parte de ellos vienel' dlld es ('senclal para el 'Iogro de
a educar a sus hijos y cuando éstor ric'l frutos espirituales y materia
terminan sus estudios, se van todo, les, para todos, apiauáimos el es
a sus pueblos". fuerzo que h.cen las Asociaciohe

Civicas Unidas de Río Piedras por
'ltraer a su seno para· mayor coo
ueración, a la Administración Uni.
versitaria, al Claustro v al Estu·
diantado. Y creemos'- además. que
en esta obra puede contribuir gran.
demente esta revista, que debe sub·
sistir con beneplácito de t.odos
uara poder subsistir necesita de le

cC'1 ' eración general. _Reiteramc"
oues, nuestra invitaci.ón a todos pa·
ra que le brindemos esa coopera.
ción. I

NUE'stra Ciudad Universitaria
tiene al presente alrededor" de no
venta mil habitantes, más de la mi
tad de los cuales han venido de lú
dos los pueblos y :oarrios de Puer.
to Rico a residir aqui durante los
últimos quince años.

Todo el mundo decia antes, refi
riéndose a Rio Piedras, qu'e nuestra
ciudad era la más' cosmopolita de
nuestra Isla, queriendo decir Con
esta palabra que es en nuestra ciu
dad en donde más gente hay quc
son naturales de otros pueblos.

Como .Deben Ser~ Las Relaciones
·Entre La Universidad YRío Piedras.

Pero la realidad no era aquélla
La realidad era y es todavia, hoy
que la mayor parte de los que aq\'
veniamas a residir, bien fuese col'
la intención de terminar la educa·
ción de nuestros hijos, o por otras
razol1H, aqu! nos quedamos ~' a·
prendimos a querer aRio Piedra
como querí:lmos y queremos a nues
tros pueblos y a nuestros barrio".

Lo que ocurría, a nuestro mo·
•desto entender, era que faItaba Ul

medio de expresión y no, como ,r
decia que Jos habitantes eran Indi
terentes.

No hacemos esta afirmación :
'humo de pajas. Veamos: En el añr
1936 fundamos nuestro semanario
uCiudad Universitaria" Habíamos
observado que la actitud genera'
era la que hemos apuntado, este
es, que casi todos crelamos que nr
era posible unir· a nuestro pueblr
para nada.

A través de las columnas de "Ciu·
dad Universitaria" emprendimo'
una campaña para hacer -como
prender a nuestro pueblo lo l]U'

significa para nosotros nuestf""
Universidad; pero encontramos q.
no era neresarlO hacer campaña_
sencillamente. porque nuestra ciu·
dad sabe lo que nuestra Universi
dad significa para nosotros. A ella
le debemos, en ¡(ran parte, el desa
rrollo de un villorio Que era en r'
año de 190~, hasta la tercera ciudad
de Puerto Rico que es hoy. A elle
le debemos el prestigio que nos de
en todos los centros en donde sr
la conoce, por el simple hecho de
que su nombre va unido al nuestro

Y, materialmente, no se diga .
Baste observar cómo languidece
nuestra ciudad cuando los estudian
tes se van.para sus hogares duran·
te un·as semanas de vacaciones.

No habla que hacerle campaña'
a nuestro pueblo. Nuestra ciudar
ama entrañablemente a nuestra
Universidad, Todos los sectores Ea
clales y económicos sienten la in·
t1uencia bienhechora que ella ejer.
ce. Su nombre aparece en negoclo~

de todas clases. Las dueñas de 'casa
se dan cuenta de que tienen peda·

. citos de ella en cada pupilo. Nues·
tra plaza de recreo se adorna toda<
las noches con las bellas unlversita.
rias que a ella concurren, y se vis
te de gala, extraordinariamente. lo~

domingos y los dias de fiesta. La,
asociaciones clvieas se sienten muy
complacidas al contar en su seno
con profesores y miembros de la

Administración. asl como no muo
chos de los jóvenes unlversitario~

Las fiestas no son fiestas sin la ju
veñlud de nuestra UnI"fersldad:

51n( embareo, o. pe'7' de cuanto
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