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LA Voz.
DEL

ESTUDIANTE:

Exhibieron Películas
·Técnicas Para Estudianles
De Mecánica Y,Civil

PUERTO mUAN UOL~=::

"Ya está funcionando en Wash
ington la Oficina establecida por ..
Universidad de Puerto RIco con
objeto de cooperar con estudIantes
de Puerto Rico en colegios y uni.
v,ersidades de Estados Unidos', in
forma el licencIado Gustavo Agralt
ayudante del Rector y presidente
de la Junta de ServIcIos al ~.·tu
diante, a su regreso del continen.
te, donde estu vo ",os meses ..,.1 'aSUD
tos oficIales de la institución en.
tre los cuales sobresalió la apertu
ra de dicha Oficina.

La nueva Oficina, a lravé~ de la
cual la UnIVersIdad se pr...p..me co
lilborar no sólo CC>R su. \l;aduados
en Estados Unidos, sino con todDs
los estudiantes de' la Isla qlle se
trasladen a colegios, y universida
des de Estados Unidos con el pr~
pósilo de ampliar hUS .,stlloios, es
tará bajo la dirección del señor
Joseph Barth.

"La Universidad", subraya el ~
ñor Agrait, ""erá con ('"speeial re
gocijo que los puerturriqueños que
estudian en el Not·t!:, no IInpOrla
donde se hayan graduado, se re.
lacionen ruanto 'antes ('on esto Ofi·
cina en Washington. Para poder
rendir adecuadamente el servicio
que la Universidad se ha trazado al
'abrir esta Ofií'ina en Estados' Unl
.dos se hace indispensable que la
Universidad tenga a la mayor bre_
vedad posible una lista, tan com
pleta como sea posible, de estudian
tes puertorriqueños en Esl<ldos Uni~
dos, indepenrlientemcnll de sus ·re-
laCione~ con f2'sta institución". • " i :

Se ruega -a los. padres' o encar-
gados de estos estudiantes, a los
principales_de escuelas y'" todos, ¡ ". lo

los que tengan noticias depuertorrl··
Queños que, cursan estudios en Es-
tados Unidos, se sirvan enviar al
señor. Agrait, por lo menos, los si-
guientes part.kulares: \

1) Nombre y 'dirección del estu
diante:

) Un'iversidad en que estudia.
3) Curso o Facultad en que se !lJI

matriculado.
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'Comenzó Con'strucción Del Edificio -
De Ciencias Naturales; Construirán 
En Breve Otro Para Hu.manidades

Vol. VII.

rre

Rector Jaime Benítez

Ya dió comienzo la construcción(,l,;'-------.--------
del anexó al ';dificio Sthal en ~on- Ledo. Agralf Estuvo En
de se albervara la Facultad de Cien- • •
ci s Naturales Y parte de la nueva Aperfura OfiCina UPR
Escuela de .Enfermeras que comen· • • ~

zará ~ funcionar el pró_ximo ~fío. En Wa'shl'ngfon
Segun declaró el senor MIlton '

Cobin, director del Programa de
Expansión Física de la Universidad,
a principios del próximo semestre
se comenzará a construir un edi
ficio para la Facultad de Humani
dade. Esta otra construcción uní
rá al nexo p'edreira con el edifi·
el I de Estudios Generales.

El coste del edificio de Ciencias
Naturales ha sido calculado en
$657,500. Se espera que su cons
"trllccion dure alrededor de dos
años. 'La edificación del de Huma
nidades s~ calcula que esté termi
nada. para el primer semestre del
próximo año académico.

.EI próximo viernes 14 de diciem· . La Escuela de Artes Industriales
bre el Rector Jaime Benltez ha- será alojada en nuevos edificios.
piara ante el Club de Letlne5 de según declaró el señor Cobin. El
Mayaguez sobre la Universidad de "edifiCiQ que ocupa actualmente se·
Puerto Rico y sus Facultades en· rá usado por la Facultad de Peda·
Miyag'!ez y Rlo Piedra.. gogia rumo escu~la de práctica.

El Programa de Expansión Fisi.
El acto tendrá lugar en el' Ca. ca de la Universidad consta de 33

sino de Mayaguez a las 7:30 p. m. proyectos y se calcula que dure al
La emisora WPRA. de Mayagllez, rededor de seis años. Los fondos
transmitirá el· acto comenzando , para 13 de estos proyectos son too
la. 8:10 de la nóche. mados del Programa de Seis Años.

Lo. pI, no. preliminares serán
completados en el 1946. El plan de
seis años cubrirá necesidades de la
'Universidad .hasta dentro de 25
años. 'Es el propósito de los dirl.
gentes del Programa de Expansión
hacer renovacIones en los proyec·
tos todos los años para corregirlos
y rectificarlos a to.no con las neceo
sldades qll~ surjan.
. Los fondos .que se líenen displmi.
bIes para cono:trucciones son los si·
guientes: $657,000 para el edificio de
Ciencias Naturales; $200,000 para el
plan de expansión de terrenos y
propIedades en Río Piedras y Ma·
yagllez; $100,000 para un colegio
preparatorio; $200,000 para la Es
cuela de Enfermeras; y $500,OOlJ pa·
l'" la Escuela de Medicina.'

El Programa de Expansión Flsi
c. de la' Universidad cubre en de
talle ,las necesidades de la UnIver
sidad t~nto en' Río Piedras como en
Mayagllez.

El Reclor Benífez Habla
Ante Leones Mayagüez
El Próximo Viernes

Para mañana juev~s está s,eñala·
do el comienzó de los exámenes fi
nale. del primer semestre en .Ias
Facultades de Rio Piedres.

La feeha para finalizar el perió.
do de '·"ámenes en Rio J'iedras es
el d,ia 21 de diciembre. Se espéra
que en Mayaguez terminen el 23.•

Los profesores harán entrega de
las notas finales del semestre de los
estudiantes el sábado 22 de diciem.
bre a la Oficina del Registrador eh

.Río Pied~a". mientras que en Maya
guez la entrega se hará el 27 del
lnismo mes. . .

Jorge Guillén Elogia -y Se 'Interesa
En" O,bra Poética "De Matos- Paoli

El gran poeta e~pañol, Jorge Gul-, unidades Claras. Recibo mejor E"I
lIén, ~ctualmenté .enseñando en el verso, cada verSo. que el conjúnto
Coh¡'glo Wellesley de ráasS<.chusetls, a' que ]1ertenece. Y asi, ¡cuántas re~
h~ .escrito una carta..al señor Fra.!l· velaciones! "Sombra que lates. más
CISCO. Matos Paoll, l'1s!ruct~r d~l que sombra. mina-.de leve.dad. pul.
,Depart¡¡mento de E~tudlOs Hlspám- P." de sueño nueva". "fluye la rob
cos, en la que elogia' la labor poé- con su cuerpo ardiente". .MAYAGUEZ.- Vadas pelicula.
tica del señor Matos Paoli y, se' "Hay poemas que· siento' muy técnicas fueron exhibidas' en el
muestra muy interesl!dl.. en conocer bien: "Ves aquí un aire claro" "An- edificio militar para los estudianté:l
t?da su obra poética y s~s p.roduc. tisoneto al mar doncel." E~ tOdas oe lngenier!a Mecanica y Civil. Pa _
,ClOnes futuras. . ,partes percibo como el advenimien- ra los mecánicos !iÍ! exhibi6 una pe-

A ccntim.:ación publicamos la cal" to de su propio mundo: "nuevas for- Iícula sobre la instabclón de calde
ta de} seño~ Jorge Guillén: . . mas de ¡¡el' en su alegría." Ser que ras y accesorIos para las mhmu.

"MI quendo poeta: Le t.gradezco puede ser la paloma toJavla sin
que me haya enviado sus 1ibros nombre: '''pllloma siñ nombral' la Val'ios tipos de accesorios fueron de
"Ha~it?!Ite del Eco" y ·'Teorl.a del luz te espera." O "No .déjó nombre: mostrados y su uso explicado cOn
Olvido:. y más le agradecer~ que fue la concha ,pura." Concha pura ejemplos y comparaciones.
me enVl~ las nuevas obras que va· toda su poesía. ¿Cuál es la unidad Para . los civilc. se exhibi6 un..
ya .publicand<.>. En una p.rimVa lec· que da sentido a tantos y tan pro- pelicula sobre construcción de ea
tura, ~l~ poes.la-de tantá calidad, y .fundos 'enlaces? Necesitaré más lec. l"releras. 'Una sola peUcula se de-.
tan dIfiCil-tIene que aparecer. por turas y más poemas-pasados y fu- dicó a la maquIna rasadora que ~
dé pronto, como u~ gran prelud!o turos- ,para calar hast.1 esa raíz. emplea en la construcción de pre
de algo· que desp.ues ¡;e. verá mas Hoy, veo' y huelo la flor: evidente, sas y' carrcteras. Lo. diverso>! Ill~.
claro, más detcrmmado. exqulsitll.. lodos de conslrucci6n también fue-

"Creo que Margal Arce tielÍe ra· "Dentro de unos ·dlas 1'f!cibiroi- ron demostrados.
zón: que usted "posee en alto grado remitid,o desde México-:" un eiern- Se rePil.rtleroll. follelos i1ustr1ltl
el don de la poesla", Esos dos ll· piar de la ..ercera edición de ··Cán- V08 con mformiltión· adicional de
bros no son más que poesl:¡ tumul· tico~". . .10 tralado en las pelit'ul3s Il fia de
tuosa con un fluir tan rilfo, tan den- ·'Muy cordialmente 'le saluda su .qué los estudianles 'puedan h:ll:er
So que hinche todo el pOema ,y ca- amigo.; . uso de ella en el' futurD deseill-'
da.. poema, .d.lticilel por sel'. como' ,.;.':. .':., Jorge ~un!én", l peño- d. su. pJ'of~ió~ '

Miércoles 12 de diciembre de 1945

Artistas. Presenhdo~

La
El claustro de la Facullad de

Agriculll1l'a aprobó una resolución
en ~ma reunión celebrada el jue
ves 6 de diciem bre en la que se
"exonera al profesor Ovidio Gar~

cía Molinari de versiones equivocas
que tienden a regatearle' su.
indiscutiblcs méritos"

El primer por cuanio de la reso_
lución aprobada, y que firman 11
miembros dc la Facultad de A¡(ri
cultura, dice Que" ... en el periódl·
co LA TORRE del ~ del corrien.
te aparece una inform3ción QÜ~

puede ce!,r una opinión equivoca
en cuanto a los méritos Indiscuti
bles del compañero ,Ovidio Gar·
cia IVlolinari".

La información a que se refiere
dicha re.olución es una reseña he.
cha por Félix Luis Ortiz, corres·
ponsal de LA TORRE en las Facul·
tades de Mayaguez, de dos reunio.
nes del Consejo de Estudiantes de
dichas Facultades en una de las
cuales se decidió presentar oposi
ción a la candidatura del señor Ovi
dio Garcia Molinari para decanó de
la Facultad de Agricultura.

Esta oposición fué manifestada
al Rector Benitez·cuando .e reunió
con el Consejo. Según las mllnifes
taciónes del Cónsejo de Estudiantes
se alegaba que el señor Garcfa Mo·
linari no es un 'buen administrador _
y que carece de· tacto para dirigir
el p.ersonal que tendra a su cargo'LE' E"
en caso de ser nOmbrado decano. OS xamenes mplezan

Sigue diciendo la resolució'n aproo Man-ana En RI'o 'PI'edras,'
bada por el claustro de la Facultad
de Agricultura: .

"Por cuanto aseveraciones no ve· Terminarán El Día 21
ridicas emanentes de personas no
bien informadas o llamadas a en·

.(Pasa 'la: pá:ina '6)

UNIVt:RSIDAD
DE

PUERTO R.eo

El Centro hará un estudio sobre
el folklore puertorriqueños, en el
que pa. ticipará el Sr. Casals. Ade·
más cooperará /con Leopoldo San·
tiago Lavandero preparando fono
dos musicales para las representa
ciones teatrales. Dictal-á un cursí.
110 sobre la música española y su
historia. .

Han sido reclamados también por
e:l centro, informó el señol' Ti6, los
.ervicíos de don Fernando Ortíz,
intelectual cubano q,ue estuviera
dictando algunas conferencias en
esta Universidad durant" el se·
me,tre anterior. Desde entonces. el
Sr. Arturo Morales Carrión habia
invitado a ..ion Ferlld.ldo 'Ortíz a
v~njr como· profesor visitante a es
ta Universidad. De aceptar el Sr:'
Ortiz, ocupará la cátedra Euge
nio Maria de Hostas y dictará un
curso sobre Einolog¡'l Antillana, ade
más de cooperar en el estudio del
folklore puertorriqueño.

Esta Es La Ultima
TORRE Del Semeslre

Co.n este número que_
publicamos hoy, cierra
LA TORRE sus activida
de~ periodísticas eh el
pnmer semestre de cla~

·ses. LA TORRE ¿onti-
nUará bl" .d pu ¡candose cuan
?~Se reanuden las actj~

Vt aes académicas en el
segUndo seméstre y es
r~~~ estar entre los es-

, col~:~~st pri.mer iniéc
mana a primera. se
enton de clases. Hasta
en lo~es, r mucho éxito

. avecinaex:amenes' que se'·
' ..... a n.

Sr. Guéits' Presentó Doce Actividades
:~Sociales P:·rante.EI-Primer Semestre

Fa,cultad De Agricultura Aprobó
,- Resolución Afirmando Las' Dotes

Administrativas De García Molinari
(enfro Infercambio Trae
Músico Español AHacer
Esfudio Folklore De P. R.

El Centro de Intercambio de la
Universidad de Puerto Rico que di.
rige Salvador Tió, anuncia que pa.
ra el próximo semestre han sido
contratados los servicios profesiona·
les dcl psicológo y mOsico español
Don Enrique Casals. Don Enrique
Casals está actualmente en la Re·

"'. pública Dominicana se espera du
rante los primeros dias del año en~

tranle su llegada a Puerto Rico.,

La Oricina de Actividade. Socia.''P''---,;.·---:--------
le. Que diri¡(e·'ei séñor José c""eits .cho má: bajos !lúe lo que' ellos g~.

- presentó ¡doce' actividades variadas ·neralmente cobran. Muchas veces
'''n el término de los cuatro meses se ~provech81l artistas que pasan
del primer semestre. cerc.a.de Puerto Rico y ,se les iuvita

:";ste ha sido el scmestre en QU~ a vlSolarnos.
1" 'yor número' de actividades haya
presenlado esta oficina. También

I Jos conciertos de este semestre han' En agosto se p,resenló al famoso
¡. roto el récord de asistencia como, violista William Primrose. En el

lo prueban los conciertos de Jesús mes de septiembre fuerof\ presenta.
Sanromá, pianista y Pepito Figue· dos Angel del Busto, .fagotista: Eme.
roa. Segovia y Malcuzinski. ry Darcy. tenor dramático y Jesús

Esto. artistas han velfido tocando Maria Sanromá, pianista. Kachiro
.~ara la Universidad por preci~s muo Figueroa, violinista: 'Witold Malcu.

zinski, pianista y a Pepito Figueroa,
violinista, fueron presentados en el
mes de' octubre.

En noviembre se presentó, el dra·
ma de i'l'ancisco Arrivi, Alumbra·

,mienlo, auspiciad~ por Aclívidades
. Sociales. En el mismo mes. se pre·

sentó al. guitarrista. español Andrés
Segovia:.

En-diciembre, la presentación de
Jmin Borill en poesia afro anti~la.
na ('on interpretaciones a la gUltll'

'rr~ por Moisés ··Rodríguez. En di;
ciembre, el concierto de pian.o pll'r
las señoritas Milagros ArnJlaga,
Ruth García, América ~ciavicco,
Mo,'aima Sacarello y Marll1=:t Mar]
ñelarena.' En e~ segundo pl3no el
señor Jos~ E. Pedrelra. Este con
c;('"rto se cel~bró el pasado lunes..

Durante lQs primer?s di.as ~e di'
ciembre el Teatro UnlVerSlla~lo pre

. sentó la obra "Seis ~ersona]es en
, Busca de 'Aulor": de Plrandcllo~ ~u.

ya) presentaciones fue~on aUSpIC!a
das' también por ActiVl<lades Soc.a·
tes. I
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Equipado con AIRE
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La leyenda de 10ti cmores
inolvidables del genial bohemio

(7EORGE GER8HININ
'1 su múSIco in""'CJrtal.

UN ,MONUMENTO DEL CINEMA
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.- HOY

Río Piedras
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l'eléfono 574
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• ,TAMBIEN SERA EXHIBIDA SIMU~jANE~MENTE EN -EL

CON
RDBERT ALOA'
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GEORGE WHITE
HAZEL, scon.
ANNE. BROWN
OIRIGIDA p~
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LA S'UPERV. ICIO.N ·Fi Delta Gama'Celebra Otra·Visita ~I Ratón De~ Campo ~
'Su Primera Convención Por Idolío Nuñe% ¡'tampnte otro Tat6n sucio y con ¡; "F,

r ..r Francisco RIvera I"'nllrún Del 18 All0 De Enero Los ravos del sol se filtrab:¡n patas bl:¡nc~~/Icnas.~e fango.¡Qu4
'un plano de allura para poder 'travkws' Y, alegrE's por entre las Iimpl'Ttmf'n~~a. se~ulrla de largo sin

(rara mi hermana Carmen Rivera aquilatar, sin mf'nosprecio, y sobre YPfbas. Llls flores silvestres que Jl sal~da;lo. ,.r~~a.nO palurdo cam.
de Alvarado. Secretaria Ejecutiva todo poder dar; dar lo que no liene La Fraternidad Fi Dt'lta Gamma, in VNa del camino balanreaba el p.!'Smo. Y dlrlglendo. su mirada ha.

ole la Jnnta de Servicios a( Esta- el supervisado, que en muchas oca- ~ r;~s :r~'~:arade~~~:'~':::óneel:~I~~i v.ie~to se relan gozos_as por el na- elairo~~ lall~~O ~~a~~~u~onac~~~;:-
eliante). siones lo que necesita es consuelo. CimIento. de una manana nueva. ;uudo la Pdeltlvo. o

La labor de la supervisi6n es Aquél que no haya desarrollado ~~r~~t~9~0: dias 18, 19 Y 20 l!e ene- A sallltos mf'nudos Y ele¡::ante. g
una labor de simpatía, de contra- esa visi6n superior está de más que se acerraba enseñando dos blanqui- - iHola c?mp.~ñero:".Sin apenas
ternidad, de acercamiento. El su- se empeñe en asumir tales respon- La convención se celebrará en el simas colmillos 1m 'ratón recién "e- volverse miró al atr.evldo ~ob~e su'
pervisor debe siempre llevar, y sabilidades. Los cristales de la vi- Salón de Actos del edificio de Es- nido de la ciudad. Su corazón de hombro llenO>" fUf OJos de mdlgna.
nunca (,uitar al supervisado. Es por sión superior, no pueden estar em- tudios Generales. En el programa roedor estaba henchido de conten- c,ón.
e;o, que el supervisor debe ser Una pañados por el prejuicip ni por el aparecen, adema., un Baile de Eti· to vibmban sus narices rápidamen- \ "Osado, ¿Cómo te atreves inle. '
persona superior. no s6lo en el as- vicio. ni por las limitaciones am- queta en el Salón de Fiesta del Ho- te en un afán incontenible de inha- rrumpir el curso de mis pensamien.
pecto técnico, sino que también en biE'ntales.· tel Condado el viernes 18, un "smo- lar todo el perfume lJue salia' de los? Campesin~ .d~ baja categoría,
la madurez moral. y en la visua- La personalidad humana tiene ca- ker" el sábado 19 y una comida .(ra- la ticrra. . com~dor de malza!es desabridos,
)ización de los problemas totales da particula del Todo u hombre, ternal en "La Mallorquina" el do- ¡Qué bonito y que azul se "ela adulan de gato: ahltos. de carn-e de

•de la comunidad. \ una órbita. Dentro de los límites mingo 20. el cielo contrastando con el verile res enferma, dIme ¿Como te atre-
E~ por eso. que la supervisión de cada ~rbi.ta. tiene que desenvol.· oscuro de las mayas! Le daban d~- ves llamarme c?mpa~ero?"

es una labor de levantamiento. Le.¡ verse el· md"'¡duo en los distintos La Fi Delta Gamma cumple el dia seos de reírse a carcajadas. parlJ- Ante esta rocmda Inesperada lm. ~'"
vantnmiento del nivel inferior, en aspeclos de su vida fisica y moral. 19 de enero un año de fundada E'n cipar de la inmensa .fiesta que la pasible se Qued6 el otro ratón.
(lue pueda radicar el supervisado. Los grupos. SOCIales san como un las. Facultades de Rio Piedras. Ya naturareza daba a en honor a Dios. "Tu soberbia me causa gracia y
h~,sta el nivel superior en que debe grupo de celulas en cada una de tiene su casa capitular tanto en.Ma- Rompiendo el conjunto encanta- me fastidia". If' conte~t6. "Rec;onoz•
..star sl'tu'·'do el super'··lsor. Tal la_llas cuales se desenvuelve un hom- d d mpo vI'sual surg,'o' abrup (Pasa a la Par 61

bm~~~ntam~~~~~eHruM ~~ ~ ~~ ta~ ~u~ p~a y~a~g~ü~e~z~e~o~m~o~e§n~R§~~p~i§ed§r~a§&~~~§o~r§e~s~u~c~a~~~~~.~~~~~~~~~~~.~~~~.~.~~.~~
-labor de atracción. y no de aupa. formar un grupo hen~n que poseer r
mienl0 forzado. obligatorio. Consis- una ~entral o núcleo a la que están
te. en interesar al supervisado. en relaclOna?as las otras. Esta célula
Ildquirir las cualidades sobre sa- central tl~ne ~ue ser saludable en
Jientes y envidiables del supervl. el caso blO16glco para que el gru-
flor, de manera que el supervisado po lo sea. . .
Rscienda. sinliendo contf'nto de Est.a le transmite las corrIentes I
emularlo. saluhferas externas a las otras ha•.

Es por eso. que dicho incumben- ta que cada rélula se l}ena de vida
te. debe ,;er en todo momento un ~s por eso que la cel':ll.a nuclear
11<'1 modelo de su E'ri 'd d tIene que poseer habIlidad para I
técnjca - como es;;rit~~:. a Mut:;::~ transmitir dichas corrienles. y ci no
veces la superIorIdad moral puede pE'rece o se E'nferma e]. grupo. y I
eliminar .con é~it.o las la.gl.lnas de ~~~~i,:~~e, el cuerpo f,,,co R Que
una téCnica de~Jclente o ,"comple-
t~. 'pero nunca. la deficiencia espi- Tal es f'1 caso del supervisor. que
I"ltual puede ser anulada por una len !'ste representa la célula central
superabundancia de técnica que en o nuclear del grupo. Si por 'atrofia.
la mayor de las VecE'S resulta ser incompelE'ncia o mala fé. dicho ln
adul!erada. La labor del superdsor eumbente no tiene habilidad par"
conslsle en colocar al subalterno en transmitir las corrientes benéficas
el nivel superior en que ..1 radica. exlernas hasta el grupo. dicho gru
hecho lo cual. 5U labor está como po lan¡:uidece, perece o se consu.
pleta. . me. Pero si por el contrario dicha

Aquel que no. logra tal finalidad habilidad ha sido creada. ~ grupo
B porque nO poseE' tal superiOrL-, social o profesional que aquél diri.
dad. por infprioridad. o por impos- ge se robustece y viven: y cada
tura. Esto es matemático en el ca",- una de las órbitas celuláres. u
'Po nr('lff> ...ion~~ pn ~rmr1o In~ V:11n,. .... c: Ihombres. se llenHn de superioridad.
fluctuantes de preparaci6n y mora creando personalidades deseables
lidnd no adquieren desigu'aldad no- Es por eso que el supervisor de-
fable. be seleccionarse" base de una pro-

Debe el supervisor saber que la funda búsqueda de todas las cuali
obtenciÓn del éxito no puede 10. dades sobresalientes de su persona·
grarse sino a trav!'s de un minu- lidad. pero sobre todo. las que re
cioso proceso y que este proceso presentan al carnctE'r. hombria de
tiene necesariamente que enmar- bien. valor para imponer su crite
carse y desenvolv<'rse en los distin- rio fuera del gmpo en beneficio de
tos factores ambientales existen- éste. No debe el supervisor empe
tes. eliminando los nocivos y ulili- ñarse en girar e,i otra órbita que
7.ando los útiles con el fin de es- no sea la suya propia. puesto que
tablecer una I"bor permanente y el posee la principal. la que en tal
fecunda. • caso quedaría vacía, vi~jada.

La palabra supervisión esta com- No ~retende e,ta voz sE'r adm.:>-
puesta de OOS parllculas. que la de- nitiva Y brusca. sino constructiva
finen claramente: súper. equivalen y cordial. Representa Un ideal, una
te a sullerior. y visión, que sig- meta. Ojalá que no esté el dia leja
nifica vista. Esto es. una visión O no en que todos nuestros organis
vista superior. Esta visi6n superior mas y grupos se desenvuelvan en
Cflnsisle, como se dijo antes. E'n vi- este orden sistematico, para bien
r.ualizar los acontecimientos, desde de la humanidad y del mundo.
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Cheques Devolurlón Derech""

Río Piedras

El Dr. Haurwitz Estará Tres Meses
En Instituto Meteorología Tropical

El doclor Bernhard Haurwltz. fi-~c--os-:-'-'M-e-l-e-or-o-l-og-í-a-D-i-n-á-m-'ca-W-y
gura prominente en el campo ~e la "Climatología". Es además autor de
meleorologla, eslará por espacIO de otras publicacioens y artlculos.
tres meses en el Institulo de Me- El Instituto Tecnológico de Mas
teorolog;a de la Universidad reali· sachusett.s adquirió los servicios del
zando investigaciones. También to- doctor Haurwitz en el 1932 en uo
mará parte en discusiones con los d
ml'embros de la facultad del Insti- programa de intercambio e pro

fesores con Alemania, de donde ~I
tuto con "el fin de solucionar di- es natural. Durante el perlodo de
versos problemas de Meleorologia 1933 al 1935 estuvo el doctor Haur
Dinámica Tropical", según ha anun- W'itz relacionado con el Observatn.
ciado el señor D. C. McDowell. se· rio de Blue Hill, de la Universidad
crelarío ejecutivo de dicha depen- de Harvard. Luego éstuvo trabajan
dencia. do hasta el 1937 en la Universidad

El doctor Haurwilz pertenece al de Toronlo en Canad5.
Inst;; uta Tecnológico de Massachu- Desde el 1937 al 1941 el doctor
setls y lleg6 a Puerto Rico el 29 Haurwilz estuvo empleado por el
del pasado mes de noviembre.. Es Servicio Meteorológico del Canadá.
autor de dos libros, escritos reclen· En el 1941 regresó al Inslituto Tee
temen te, que han tenido gran ace~- nológico de Massachusetts en don-
tación en los círculos meleorológl- .de dicta aclualmente una cátednr.

Numerosos .estudiantes tien~n•• ña, Pura; Peña, Maria C' Rlvem,
cheques pendIentes e~ Tesorena. Bonifaria; Poivera Luna, Inés; Ro.
Una lIsta de ellos ha SIdo prepara- 1 Sol Jovlta
da por el señor Angel Diaz Gar-, dr guez o, .
cia, tesorero inlerino de la Univer_ Sanchez de Jesús. Dolores; San
sidad. A continuación. damos los tiago, Luz Maria; Torres, Gumer
nombres de los estudIantes que mo; Torres Merced. Jnan; Torres
pueden pasar a :ec~gerlos de r::a - Agosto, Maria M.; Trujíllo, Alberln
nos de la señonta Raquel Araeo- O· Vera Nellie Dorls' Vizcarron-
nés en la oficina del tesorero: d¿: Maria E. '

Numerosos Estudiantes Tienen
Cheq ues Por Cobrar En Tesorería

Caballeros y Niños -

de Niní R. de A~gueso

EL ENCANTO

José De Diego 2 _.

.1

Especialidad en Trajes para Damas

Pilo Braschi Conquista
Campeonato Ping-Pong
fn Universidad De Miami

Pito Braschi, graduado de la Uni
versidad de Puerto Rico ~ actu~l.;..
mente estudiando en la Unlversldau
de Miami, conquistó un campeona
to en ping pong en un torneo ce
lebr~do alli recientemente.

Braschi derrotó a los equipos
TEP's, SX y ATO para cualificar
como finalista como repre.entante
del conjunto '"Inter-American". En
la vuelta final se enfrentó a BilI
Rion del conjunto PDT derrotándo
lo en tres juegos con la siguiente
puntuación: 21-19, 21-15 Y 21-11.

Braschi no perdió un solo juego
en todo el campeonato. Pito Bras
chl fué camPeón insular de ping
pong y formó parte del equi'.'o v~r

sity de las Facultades de Rlo Ple-
dra~ 1

\ También practicaba el. tenis to:
lt1ando parte en torneos IIltramura-
les. .

Exámenes En Mayagüez
Empiezan El Día 15

MAYAGUEZ La oficina del Re
gistrador ha Informado que oficial·
mente los exámenes finales para los
estudiantes de estas Facultades em
. 'zarán el sábado 15 de los corrien
i, ,. Anteriormente se habian anun
ciado para d dia 14, pero luel(o hu
Lo un cambio debido a trastornos
oe'Jrridos con motivo de varios dlas
libres que fueron concedidos a los
estudiantes. Empezando los exáme
nes· el día 15 probatl'1emenle termi
n:..trán el 23.

LA TORRE

Avila, Julia Mercedes; Bado, Ob.
dulia R. de; Berberena, Angel; Bur
gos. Adelina; Calzada, Manuel; Car
mona, Roblrlo Helvíno; Davls, Fer- Alicea de Soegard, Lucia; Ber
nando; Fernández, Manuel; Flores oler Sariliago, Mirlam Haydeé: Be

La oficina quiere hacer público Babln. Antonia; Figueroa, Aurelia; o1os. Faustina; Cara7.o Garc\a,,.~-
Figueroa, Carmen Luz. ra María; Cantero Colorado, ...... ,-

este aviso porque diariamente los men Inés; Cervera, Ana Luísa; Dá.
estlldi . tas han estado visilándola Garela de Jesús, Matilde; Gere- víla ViII3mil, Norma; Diaz Atlles
para preguntar sobre la fecha de na, Concepción; González Dávila, .Margarita.

examenes. Todavía 00 se sabe el Aleja; González, Guillermina; Her- Fl
nández, Antonia; de Jesús, Marga- Flores Rosado, Francisco; ore>

pr"grama, pero será publicado en e\ rila; Lamoso, Marla Adelaída; Men Reyes, Maria Críslina; Hernánde>
tablón de edictos en el transcurso daza, Erasmo; Montes, Blanca Ell!- Pérez, Dorcas; L'lvandero, Ana ElI·
d.. esla semana. na; NegróC\, :Gloria; Ortega; Sal"a. sa; Lupiañez, Ana Mercedes; Mar·
-::;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;;:::\..:;:;:::;;:::;;==;.;;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;~Itlnez, Alfredo; Nieves de Dlaz, Ma

-- ria; Pabón de Guadalupe. Juanlta:
Pérez. Antonia; Plaud. Miguel A..

I
Portela, Jesús; Quiñones, Pura Luz:
Quiñones. Rosa Maria. '

I

Rlos. Abelarda; Rivera, OIga; RI
vera, Rosalina; Rivera Hernánde7
de Rivera, Selenia; Rivera de Mar-

I
ty, Vicenla; Rodrlguez Betancourt
Amalia T.; Rodril(Uez de Calzada
Ana; Rodrlguez, Carmen Elba; Ro·
dril(uez, Gregorlo; Rodrfl(:uez" IrL<
M.; Rodrlguez. Lydia M.; Rodri-
guez Cintrón, Ramón.

Rodrlguez. René; Rucabado, Edual
do; Ruiz, Inés Maria; Salgado, -;ro
sefa; Sandoval, Maria Teresa; San
tiago Colón, Emelina; Santiago Al.
~rez, Julia Estela; Santiago, Lw
Maria; Santiago. MarIa Dolores
Santiago Monlañez. Lydia.

Sa~los, Veneranda; Seda. Daisy
Ruth; Serrano Candelario, Antonia
M.; Serrano, Clara Elena; Silva BOl
ges, Beatriee; Silva, 'Edwln; Simon·
pietrl, Emma; Simpson, Mabel; Sol
tero, Mercedes; Torres. Blanca !loO
Torres, José Antonio; Torrea, Luis
A.; Torres.. Maria Isabel; TrApl!!:3,
Laura Esther.

VlIzquez, Hilda; Vera Ayala, Con
':epei6n; Vidal, Araeelis; Zavaleta
MarIa.

S '.llADO, 15 DE D1CIEl\tBRE

Exposición de pinturas del artisla
español Esteban Vtcente.- Sala de
Exposiciones (bajos, Biblioteca de
Estudios Generales), 9-11:55 A. M.
Ultimo dia. Entrada libre.

Conferencia del doctor T. G. Ma
san, jefe del Departamento de Fi
siologia de la Estación Experimen
tal: '"Aspectos fisiológicos en la pro
ducción de algunas cosechas en
Puerto Rico·'.~Salón de Actos, Es
tación Experimental tsalida para
Caguasl, 10 A. M. Entrada libre,

Exámenes finales del primer se
mestre en las Facultades de Río
Pied ras y Mayalüez. Los profesores
de Rio Picdras entregarán las notas
el 22 de diciembre; los de Maya
güez, el 27. Las matriculas para el
segundo semestre en Río Piedras
son del 8 al 12 de enero; en Maya
güez, del 8 al 10. Las clases se rea-

IPan a la -Pá~. 61
VIERNES. 14 DE DlClEiUBR.E
Exposición de juguetes renovados

HOY • _---:-:-- _

ExposIción de jQ~uel~s renovados por niños de la Escuela Elemental
por niños de la Escuela Elemental de la Universidad.-SaI6n de Indus
de la Universidad.-8alón de lndus- tnas, Escuela Elemenlal, 8-11:55 A.
trias, Es<:uela Elemental, 8-11:55 A. M. Y 1:30-4 P. M. UlUmo dia. En
M. y 1:30-4 P. M. Termina pasado trada libre. ~
mañana. Entrada libre_ Exposición de pinturas del artista

Exposición de pintura~ del artista español Esteban Vicente.- Sala de
español Esteban Vicenle.- Sala de Exposiciones (bajos, Biblioteca de
Exposicione~ (bajos, Biblioteca de Estudios Generales), 2-5 P. M_ Ter
Estudios Generales), 2-5 l. M. Ter- mina mañana. Entrada libre.
mina el sábado. Entrada libre.' Examen de aptitud para estudian-

Conferencia del doclor Henry L. tes que en 1946 se propongan estu
Bockus: "Regional Enleritis".- Es- diar Medicina en Estados Unidos.
cuela de Medicina Tropical (San Salón 37, Edificio de Biología, .. P.
Juan), terrer piso, lUlO P. M. En- M.
trada libre. Charla del Reclor Jaime Benitez,

!>t3ñana comienzan los exámenes invitado del Club de Leones de Ma
tinales del primer semestre en las yagüez, sobre la Universidad de
Facultades de Rio Piedras. Termi- Puerto Rico y sus F~cultades en
narán el 21 de diciembre. Mayagüez y. Río Piedras.- Casino

Pasado mañana es el examen de de Mayagüez 01 de .\gosto Esq.
aptitud para estudiante. que en Rio), 7:30 P. M. La emisora WPRA,
1946 se propongan estudiar Medici- de Mayagüez, trasmitirá el acto a
na en Estados Unidos. las 8:10 P. M.

Exámenes finales del primer se
mestre en las Facultades de Maya
güez comienzan Dlañana.

Hoy vence el plazo para radicar,
en la oficina del registrador, las en
miendas que los profesores del
claustro deseen proponer al progra
ma de estudios que se discutirá el
27 de diciembre.

LA JOYERlA DE CONFIANZA EN LA' CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprclr a bajos precios.

N(..ta: Garantizamos nuestros'trabajos de relojería
y platería.

,JOYERIA BONASTRE
IR Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

CARTELERA UNIVERSITARIA

MAiilANA
Exposición de juguetes renovados

por niños de la Escuela Elemental.
d" la Universidad.-SaJÓn de Indus
trias, Escuela Elemental, 8-11:55 A.
M. Y 1:30-4 P. M. Termina mañana.
Entrada libre.

Conferencia del doctor E. Stanle;'
Jones. escritor y misionero norte.
americano, auspiCIada por el Comi
té de Actividades Cullul'ales del Co
legio de Agricultura y Artes Mecá
nicas.-Salón 201, Ediricio De Ce
lis (Mayagüez), 10 A. M. Entrada
libre.

• Exposición de pinturas del artista
~pañol Esteban Vicente.- Sala de
Exposiciones (bajos, Biblioteca de
Estudios Generale<;1, 2-:; P. M. Ter
mina pasado mañana. Fntrada libre.

Baloncesto intramuros. - Cancha
d~l Colegio (M"yagüez), 8 P. M.

Exámepes tinales del primer se
mestre en las Facultades de Rio
Piedras. Los de las Facultades de
lVlayagüez comienzan pasado maña·
Da.

Mañana es el examen de aptitud
para estudiantes que en 1916 se pro
pongan estudiar Medirina en Esta
dos Unidos.

~U8 S8 avecinan.

Moyagüez y Río Piedras en 10$ exámenes

A todos sus Lectores~ Anu~ciantes y Subscrltores

y mucho éxito a . los universitarios ds

~
~ La Jarre ~

.. v••..n..... ., ~Su' Regalo de NavidadQ ,
;. ESTA EN 'lA \

Joyería LA TROPICAL
de Ramón S. Torres. en De Diego Núm. 35

.Río Piedras.
-- ...

-,. , ' ..
.-
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Por JOSE A. HERNM"DEZ

CON SU PERMIS·O-, r
-

Lo mós interesante de todo es que Wen
zell Brown está ahora en Puerto Rico, o al
menos estaba el pasado 'viernes. Vino o la
Universidad y habló con varios personas. Su
presencia causó uno vivo curiosidad y hasta
excitación entre los estudiantes que, se per
c:ataron de su presencia. A un estudiante que
estuvo departiendo con él, le preguntó un
grupo de sus compañeros que si nQ habia sen
tido repulsión 01 hablar con Brown. Parece q(l~

Wencesloo va a' escribir ahora ,un libro sobre
Santo Domingo y v[no a recoger algún mate
rial aquí.

'j Pobre Santo Domingo en las garrqs, digó _
en'la pluma de Wenceslao! Si o nosotros nas
pinto cOmo gente que tenemos siempre lo,na.
vaja .en lo. mono y siempre estamos ,trotando
de- motor,: .espeCialmente americanos" en su
nueva obro. haQró, cadáveres por centenares,
yo 'que"allí ~t,ienen al generalísimo doctor y
be'1efactm; d~ la' Patrio; Rafael Leonidas Tru
jillo. ~n ~su visito o Puerto Rico, Wencesloo
hai?ró venido o ,palpar lo reacción de lo 'Islo .
a su, libro y de poso ver si puede conseguir'
alguno publiCidad que le aumente lo vento
o SIJ 'cria,tLi~a. ,Pero lo que se ha encontradb
aquí es el,. profundo desprecio .de gente que
ha entendido, muy bien que él es un buscón.
No todós ,son' puertorriqueños; Hoy varios es
tadounidenses que están indigñpdísimos., En·
tre ellos, el señor James Watson,director del
Programo de Administración Público de lo
Universidad, quien dijo que había estado en
todos los sitios que visitó Wenceslao y en mo
mentos de verdadera tensión, pue's iba ,a re·
solver' conflictos huelgarios, y nunca vió no- . ~
vajas dispuestos ci destripar americanos.

Felicitamos 01 señor Arturo Morales e
rrión por su artículo "Odisea PuertorriqUe~
de Wericeslao Brown.... aparecido en lo po~
da edición dominical de "El Mundo". En d'
cho artículo, Mo~ales Carrión discute la ob l.,

"que Brown escribió sobre Puerto Rico y q~a
se titula "Dinamita en Nuestro Umbral". e

Lo más 'que nos agrado es la formo d
trotar el tema' que ha usado el señor Moral~
Carrión. Del libro dice que es "un engendr
de caricaturo y disparates que confeccian~
Wenceslao con mucha mola fe en el corazón
y muy poco aceite en la lómpora". No le da
beligerancia ninguna a Wénzell (Wenceslaol
Brown y lo zarandea, sin compasión. EstalllOs
seguro que o Brown le hubiera gustado lee
uno crítica en lo que se pidiese su cabeza ~
Se demandase que /0 friesen en aceite hir.
viendo, poro de esa manero cons~guir dos co
sos: publicidad que aumentase la vento de su
libro y poder justificar su dicho de que los
puertorriqueños somos unos enamorados de la
vio/encio y nos posamos el día gritando "¡kili
the americano!"

Sería uno grari coso que dicho artículo se
tradujese 01 inglés y se enviase o alguno pu.
blicación en los Estados 'Unidos. Tenemos en
tendid~ que un grupo de universitarios le va
o hacer esta misma peticíón al señor Morales
C,-rión.

. : George Bothwell, graduado de la UPR ,en .
el 1943, y 'octualmente estudiando Adminis- '
tración de Hoteles'y', Hospitales en lo Uniyer.
sidad deChicago en 'calidad de becario ,de :.
la nuestra, ha sido electo miembro del'Comi
té de Estudiantes de lo Casa Internacional, '
Los fí.mci6nes de-dic;ho comité son las de mari·
tener Id disciplino y regular los actividades so
cio/es. Yaryi, nombre por el cual se le cono
<;:io en el campus, ero uno figura, muy popu
lar e,n sus tj~mPos de estudiante aquí.

,x x x

Esto noche comienzo la serie final por el
campeonato insu/~r 'de baloncesto con el pri:
mér juego entre lo Universidad y el Sa,n Juan,'
Recomendamos a los universitarios que hagon ,
un pequeño ,esfuerzo y estudien por lo ta~de
y Juego con ,dj~ciocho centavos en el bolSillo
paro pagar la entrado, se personen en la.c~n·
l:ho a, darle ánimo o los muchachos. ;.' .'

DEPARTAMENTO COMERCIAL
~.~erto -Carra.t40IJ!_ .~. . Gua.',

DEP!l.aTAldENTO GRAPICU
Jo.. GOlldle.. le"a" .• .. .. ...t6cYar..-

Lu 0".10." ••'re..... e. la .p•••a.
"Uorlo' lO. l.. •• LA TORRI: :r •• .0
ces.rlamen'. la. ti. la Ual.etl'." ••
Pa'rtn &leo. Les Irttcut•• flrmadtttl ... pr..
••a 'mlerlo. ',ue •• llenen liD. enlD<\diJ
a.c:e~rlam.Dt. MO 1M .,el. e"r'/uUfOO.

8USCa.PCIUN I ID P.erlo' RIco, 6:."",
Unid... 'o.,lIo.e. " TernanPin.. en .61.r
lae1u7eD'. tr••que.. '". ,

EDtered u Ncoa' el.....Utf. "."aoa17
11140 .1 111. r.st Olll...t RI. Pledr...
r.ute, ale. "'n ... Ioel .1 M.r.lr" lln.

Cinco Estudiantes Reciben
Diplo~as En Mayagüez

MAYAGUEZ-A) terminar el pre
sente semestre' académico v¡¡rios e~
tudiantes de estas Facultades recio
birán su grado después de 'haber'
terminado lOS' cursos - , requeridos
para lá obtención del diploma que
los acredita como' profesionales.

Los estudiantes RoberiQ Mercado,
Edward Vivas, y Julio Jimenéz, 're
'cibirán sú grado en' Ingenfer!a Me.
cánica" (B.S.M.E.) En' Ingenieria Ci
vil recibirán Sll grado los jóvenes
Adolfo Mayoral y Miguel Ang-el

'Rfos.

U~ "'NllI~II~ITAR'A

La,

nF lA,

CUERPO DE aEDACCION

Necesidad De Una Mayor Cooperación
Entre Centros, De Enseñanza Superior

El siguienle' edilorial firmallo por ¡SO lnlelecwal de un cenlro de en-
el srtior l\'lariano García apareció en señanza superior. .
el último número del "Polygraph", Dicho comité podría también rea
órgano del Instituto Politécnico de lizar un estudio de las tendencias
San Germán. Lo publicamos por educalivas y culturales de los pai
cousiderarlo de inlerés para el ses del mundo en' esle periodo de
claustro ). utudiantallo tle la Uni- la postguerra y la posible adapta
versidad de Puerto Rico. ción de éstas a Puerto Rico. Un es

tudio de tal naturaleza muy bien
podria traer como consecuencia un
notable mejoramiento' en los cursos
de estudios de nuestros tres más
importantes centros docentes, así
como también una .nás clara orien
tación para el estudiante puertorri
queño. -

Para que 'este comité sea creado,
es necesario que exista la convic
ción de que el progreso varia dio,
rectamente con la cooperación e 'in
versamente con -el prejuicio estre
cho ,Y el pr01¡incionalismo. Los ver
daderos educadores de Puerto Ri
co saben que la cooperación es un
medio muy poderoso de levantar el
nivel de nuestro sistema educativo
de enseñanza superior. Pero no es
suficiente reconocer la importancia
de la cooperación. Hay que coope·
rar en un espíritu fraterno Y de
t>uena voluntad. .

-'-l\1ariano Garcia.

LA TOMRE o••••U•••• r.... oIü mle..
"la dur••te t. ceu. re.utar ,al 'a Val
vors.'" •• Paerlo al••: Olld... o. 01 !l••
16. dOler. U 'el te..er .1.. '01 Edltl...
'aaer. Te,I~lna..' R.to Re:r sn. 1'15, '71.

Como ya se ha dicho desde esta
columna editorial, una nueva era
está en sus comienzos, lIna era pro
meledora, que pued~ rer de gran
beneficio para la humanidad...Mas
esa era puede traer consigo situa
ciones calastróficas, que pueden des
lruir a la humanidad, si no apren
demos a cooperar.

Nuestro pueblo, que es sumamen
te individualista, tiene que apre
ciar el significado de la palabra
cooperación, Y más aún, poner és
la en práctica, para poder vencer
los problemas que surgirán en la
nueva era. Nuestros centros de en
señanza superior, que constituyen
el núcleo de nuestro desarrollo, po
drían mostrar a nuestro país cuán
inmensa es la fuerza de la uníón
estrechando los laios de coopera
ción entre sí.

¿Cómo podrían nuestras institu
ciones 'superiores cooperar más en
tre si para beneficio de Puerto Ri
co y de ellas mismas? Hay varias
formas en que esto puede realizarse.

Nosotros sugerimos la creación de
un comité compuesto por miembros
destacados de la Universidad de
Puerto Rico, el Colegio de Agricul
tura y Artes Mecánicas y el Insti
tuto Politécnico, que se encargue de
estudIar las posibilidades de real!:
zar un intercambio cultural de
grandes proporciones entre las' tres
instituciones. Est. intercambio indu
dablemente resultaria en' beneficio
para los estudiantes de las tres ins
tituciones, como también tomenta~
ria el interés del profesorado en la
labor' de investlgación, que es en
~ran parte úna medjda del progre-

Coincidiendo con la celebración de la No
che Buena, el día 24 de diciembre, toman

, ~I avión rumbo a Miami, de donde prosegui
rán hacia Valparaiso, Indiana, el conjunto de
jugadores de baloncesto de la Universidad de
Puerto Rico.

En Valparaiso los baloncelistas bo~icuas
jugarán dos juegos con fa Universidad de di
cho nombre y dos con otros equipos no selec
cionados aún. Esta es la segunda vez que
un equipo de la Universidad de Puerto Rico
visita fas Estados Unidos. La primera vez fué
el año pasado cuando nuestros atletas jugo·
ron en el Madison Square Garden de Nuevo
York, en Filadelfia y en Buffalo, Esa visita se
debió a las victorias obtenidas por nuestro
equipo sobre el de la Universidad de la Ha
bana que había estado el año anterior en el
Garden, y o las gestiones del entrenador y
director del Departamento Atlético de la Uni
versidad, Felicio';¡-orregrosa,

Pero fa segunda visita es el producto' de
lo primera. En la primera visita, lo Universi
C!,-j de Puerto Rico recibió uno gran publici
dad. Los principales periódicos de la ciudad
de N'ueva York publicaron entrevistas.y fo- ,
tografías. Los agencias de noticias cablegra.
fiaron despachos sobre la visita y las haza
ñas de los boloncelistos de la Universidad de
Puerto Rico.

Esto despertó la atención en el pueblo de
los Estados Unidos, que gusta mucho de los
rleportes. Deportivamente, nuestra Universi
dad es ya conocida en el Continente. Esta
curiosidad se irá ampliando y luego vendrá
el deseo de conocer la Isla y de ver que se
puede venir o estudiar o nuestro Universidad.

Lo magnífica labor de publicidad realiza
da por el conjunto de baloncesto debe ser am
pliada. Debe continuarse enviando misiones
deportivas a los Estados Unidos. Sabemos de
otros universidades interesadas en celebrar
competencias, (ya no ton sólo en baloncesto,
sino también en pisto y campal con la nues·
tra. Debe hacerse lo posible porque nuestros
profesores más reputados enseñen como visi
tantes en uni\ersidades del exterior.' Como
uno de estos casos, tenemos a la señora Ma
ría. Pintado de Rahn, quien enseñó Trabajo
Social en la Universidad de fa Habana el ve
rano pasado.

El Coro de la Universidad es otra agrupa·
ción que debe salir de Puerto Rico poro bene
ficia nuestro. El Coro es ya conocido fuera,
Q pesar', de que todavía no ha salido deJo Is-,
la, debido o sus magníficos conciertos a tra
vés de las emisoras internacionales de lo Na
tional Bro,adcasting <!ompany.

Fué verdaderamente lamentable que el
CIño 'posado el Coro no pudiese realizar el via
je que s~ proyectó porque el triunfo de los ba
lancelistas y el indudable, éxito del Coro del
'1944-45, 'hubiese dado o conocer o nuestro
Universidad en dos campos: el, deportivo y el
musical.

Peticiones Para El Año Nuevo
Un nuevo año se aproximo dentro de 19

dias.'Y sigUiendo la tradicional costuml;>re ha
éemos unas cuantas peticiones. Pedimos que
,cesen los interinatos' en puestos importantes'
en 1,0 Universidad. Pedimos ,que~elConsejode
Estudiantes se decida a laborar con firrneza' en

,cosas de verdadera impórtancia' para e/'estu
diantado. Deseamos que se instaleri:fuentes
En,~odos los edificios de /0 'Universidód.Que
fa compañía del Teléfono se apiade de la Uiii
versida~ y mejore el actual equipo. Qu~ todo
el que recibo un nombramiento para 't'rabajar
En la Universidad !:e de cuenta que es poro
,trabajar y no paro otros cosas. Y seguiremos
pidiendo... . ,

Vivmos én uno época en que es necesario
Clnunciarse a través de la propagando y que
es necesario hacer uso de /0 publicidad pe/ro

'. demostrar los valores. La Universidad tiene
magníficos vehículos que puede y debe usar
"ara darse a conocer en ,.el exterior.

, <";~
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.'Esta casa tiene
la puerta de acero
y el que vive en ella
'es 1,ln caballero.

SANTA CLO VA ALA CUCHIUY'
Por AbeJardo IJIAZ ALFARO

TORRELA

'Actividades Sociales
Traerá Nuevos Artistas
En Segundo Semestre

<i>mienlo. Sinlió hasta un poco efe
El rojo de una bondera tremo- conmiscración y se dijo: "Ya la vI

lando sobre una bambúa señalaba da le irá trazando. surcos como el
la escuelito de Peyo Mercé. La es. arado a la tierra".
cueliin tenia dos salones separados . y ordenó a unos jibaritos que l.
por un largo tabique. En uno de i~ii~r:~h~~:r1a;n;:=:ar~l caballo '7-

~~osmS:~~~r~:e~s:.ñ~~~t~;r~~;;,.~ue. Peyo sabia que la vida aquelJe
iba a ser muy dura para el joven.'

Desde el lamentable incidente en cito. En el campo se pasa mal La
que Peyo Mercé lo hizo quedar mal comida es pobre: arro~ y habichuc.
ante Mr. Juan Gymns, el ·supervi. las. mojo. avapenes, arencas da
sor creyó prudente nombrar otro agua, bacalao, sopa larga y mucha
maestro para el barrio La Cuchilla agua para rellenar. Los éaminos ea.
que enseñara, a Peyo los nuevos si intransitables, siempre llenos d.
métodos pedagógicos y llevara la "tanques". Habla que· bañarse en la
luz del progreso al barrio en somo quebrada y. beber agua· de lluvia.
l)ras. Peyo 'M('rcé tenía que hacer 8Ua

Llamó a su oficina al joven y planes a la luz oscilante de un qUIn.
aprovechado maestro Johnny Rosas qué o de un jacho de tabonuco.
-recién graduado y que habla pa- Johnny Rosas se aburria cuando
sado su temporadtia en los Estados llegaba la noche. Los cerros se iban.
Unidos- y solemnemente le dijo: poniendo negros y fantasmales. Una
"Oye, Johnny. te voy a mandar al que olra lucecita prendia su guiño
barrio La Cuchilla para que lleves tenue y amarillento en la monoto
lo último que aprendiste en peda nia sombrosa del paisaje..Los ca·
gogia. Ese Peyo no sabe ni jota de quies punzaban el corazón de la
eso; eslá como cuarenta años atra· noche. Un gallo suspendia su can
sado en esa materia. Trata de cam· tar lenlo y tremolante. A lo lejos
biar las costumbres Y. sobre todo. un perro eslir_aba un aullido do·
debes 'enseñar mucho inglés, mucho Iiente al florecer de las eslrellas.
inglés". Y Peyo Mercé se iba a jugar bao

Y un dia Peyo Mercé vi6 repe~ raja y dominó a la tiendíla de,Tano.
char en viejo y cansino caballejo Johnny Rosas le dijo un dia a
la cuestli de la escuela al nuevo Pcyo: "Este barrio eslá muy atra
maesirilo. No hubo en él resenti. sado. Tenemos que renovado. Urge'

_____________________-'-_____ traer cosas nuevas. Sustituir Jo tra-

O YD d O L C'I d dicional, lo caduco. Recuerda lasecoro ts oro e a a e ra palabras de mis\er Escalera: Abajo
la tradición. Tenemos que enseñar
mucho inglés y copiar las costum
bres del pueblo americano."

Y Peyo, sin afanarse mucho. go·
teó estas palabras: "'Es verdad••1
inglés PS bueno y hace falta. Pero.
jbendilo! si. es que ni el español
s<óemos pronunciar' bien. Y can
hambre el niño se embrutece. La
zorra le dijo una vez a los cara
coles: ··Primero Ijenen u~tedes que
aprender a andar para después co
rrer',"

Y Johnny no entendió lo que Pe.
yo quiso decirle.

El tabacal se animó un poco. Se
apróxjmabañ las fiestas de Navid3d.
Ya Peyo habia visto con simpatla
a unos de' sus discipulos haciendo
tiples y cuatros de cedro y yagru.
mo. Estas fiestas le traian recuer
dos gratos de tiempos idos. Tiem.·
pos de la reyada. tiempos: de com
parsa. EntoncE's el tabaco se ven
día bien.. Y la "arrelde" de carne
de cerdo se enviaba a 'Ios vecinos
en misiva de compadrazgo. Y toda·
via 'Ie par~cla escuchar aquel a¡¡u!.
náldo:

El Director de Actividades Socia·
les de nuestra Ufiiversidad. el se·
ñor José Gueits espera presenta~

más notables artistas en el pr6ximo
semestre.

Eutre los que se tienen como se·
guros o con mayores probabilida·.
des de visitar nuestra aula son. has·
ta ahora, en el mes de enero el
pianista español Casal Chapi; en fe·
brero a Nyvia Mariño, notable pia·
nista "uruguaya; en mayo a Joseph
Schuster, violoncelista. y en abril
¡ll pianista checo RudoI! Firkusny.
que ha tocado anleriormente en
Puerto Rico.

Se están realizando gesliones en·
caminadas a pres,entar otros artis·
tas además de estos.. Hasta' la f<:
cha existen probabilidades de que
para el próximo semeslre' se pre
sen'ten cuatro concertistas más.

Según informes que ofreciera el
señor Gueils, la Agencia Rosemarie
Spier espera conseguir a Jorge Ran
dol, que es uno de los cinco más
nolables cantantes de la raza de
color y a Ellabelle Davis, soprano.
también de color. Además de' eslos
probablemente se presenten el vio
linista Henry Zering y el pianisla
argenlino R"úl Spivak.

por Rubén Darío
ANO NUEVO
Miércoles 12 de diciembre de 1945

A las doce de la noche, por las puertas de la gloria
y al fulgor de perla y oro ?e una luz extraterrestre,
Eale en hombros de cuatro an!Ieles, y en su silla gestatoria

San Silvestre. '

Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara,
de que son· bellos ?iamantes Sirio, Arturo y Orión'
y el anillo de su dIestra hecho cual si fuera para '

Salomón. •

Sus. pies cubr.en1los joyeles de la Osa adamantina.
y su capa raras piedras de una ilustre Visapur'
y colgada sobre el pecho resplandece la divina' .

Cruz del SUr.

Va el pontífice hacia Oriente; ¿va a encontrarse-el áureo
. ' (barco

clonde al. brll!o de. l~ aurora viene en tri.unío el rey Enero?
Ya la allaha de dICIembre 'se fué toda por el' arco •

. del arquero. .

A la orilla del abismo misterioso de lo Eterno
el inmenso Sagitario no se cansa de flechar'
le.sustenta el frío Polo, lo corona el blanco I~vierno
y le cubre los riñones él vellón azul del mar,

Cadá flecha que dispara, cada flecha es una hora'
doce aljabas cada año para él trae el rey Enero; ,
en la sombra se destaca 'la figura vencedora

del arquero.

. AI;edor de la figura del gigante se oye el vuelo
mIsterIOSO y fugitivo de. las almas que se van,
y el r?ido con que pasa por la bóveda del cielo
con sus alas membranosas el murciélago Satán.

San Silvestre, bajo el palio de un zodiaco de virtudes,
del celeste Vaticano se detiene en los umbrales .
mientras himnos y motetes canta un coro' de l~údes

inmortales.

Reza el santo y pontifica; JI al mirar 'que viene el barco,
donde ~n triunfo llega Enero,
ante DIOS bendice al mundo; JI su ,brazo abarca el arco

y el arquero.

Por Wilfredo .ERASenl rLa cátcdra --euando se levanta cs recordarlo con la quiebra moral
con amor. devotamente-- es el me. de algunos profesores a la vista
jor cauce para la personalidad del se logra en el sacrificio: sabiendo
maestro, Desde ella la prédica pue. llevar el levitón empolvado. "sin te·
de hacerse en el tono más docto. mor al a~ua de tamarindo" de Hos·
con el máximo acopio' de erudici6n. tos, .
en el plano del saber culto, Pero No pedimos el desinterés de S6
sólo es militancia viva dada, más crates. quizá cubierto por el milo,
que en palabreria y armazón. en IPero cchamos de menos, en estos
el ejemplo. en la actitud que mue. tiempos que corren, su túnica de
ve. quc empuja concertando el de-' harapos y sus maneras de sabio hu
cir a la getta, Imilde. de caballero andante de la

Un profésor puede ser doctisimo. cultura, Porque h~Y cáte~ras por
haberse llenado de borlas académi. estos mundos de DIOS, cubleJ'~as ~n
Cas aql I y allá, Mas si 'Ie falta el desdoro de la autén(¡ca sabldurIa
toque Intimo traslucido en hecho qu.e mue~tran profesor,:s de capa
trascendente, ¿de qué le sirven ti. calda. qUIenes suelen aJustarse to·
tulos y diploma. conocimientos y ¿as d<-ct,orales con la sorpresa del

Torregrosa P,-de Qu'e Programa De plantaje? Ha de conllevar el Ca- n_ue_vo---,..rlco-;--._,. _
tedrático --<)ue desee dignificarse I

E d
- O' en el minis~erio de su difícil que- Becas No Son Efectivas

stu ,os eneralesHaga Compulsor.ia ~:i~e:.;;; :~h~'::r~rl~i~; n~x~::s~~~ Duran.fe Las Vacaciones
L E

aunq\" hable como un libro y re-

a nsen""anza De Educacl·o'n F'lsl-ca - cite a perfecci6n lecciones tras lec•.~iones; pierde su tiempo y es inútil "Las becas y demás asistencias

El señor FeUcio Torregrosa, dírec."'.------------- su parloteo ante discípulos ansiosos ~~o~~~~~fa~~:~~ ~~nitn~~r~fJ:áci~~
tor del Departamento Atlético va a Básico estudien Educación Física de aprender. Puerto Rico expIran el 20 de di·
proponer,' como ennúenda al pro. como curso requerido par<l darlf' . Los estudiantes -en la 110r de ciembre de 1945 y serán renovadas
grama de la Facultad de Estudios mayor· solidez al programa de Estu· la vida. amaneci~ndo al mu~do de a p'artir del 7 de enero de 1946 has
Generales. que la Educación Flsica dios Generales. las Ideas y er: ."Ias de ¡¡aum!r grao ta el 21 de mayo del mfsmo .año".
sea requisito en el programa. dd . De acuerdo con ~na circular en. ves responsabdlnades- precIsan la según declara la señora Carmen Ri·
Curso Básico. viada a los miembros del Claustro voz rectora que les señale· rutas y Ivera de Alvarado. .

Como el señor Torregrosa estará por el Rector Benítez, el trabajo de les aconseje a un tiempo severa y I Las becas no tienen efectividad Caballero que abora languldecla
en Estados Unidos el dla 27 de dI· preparaci6n del nuevo catálogo de comprensiva. SI la voz rectora - durante el periodo de v<lcaciones como un morir de hma sobre .l~ -
ciembre cuando se reunirá el Claus- la Universidad está por terminarse. de la que se aguarda el verbo in· comprendido entre el 21 de dicieln- bucayos. -
tro en el Teatro a discutir el pro- En dicho catálogo aparecerá el pro. marcesible en plenitud pe austeri- bre de 19t5 y el 6 de· enero de 1946~ y Johnny Rosas sacó a Peyo de
grama de estudios que ha de ser in. grama de estudios de cada una de dades- equIvoca senderos y no es "Deseamos hacer llegar esta in· su ensoñaci6n con estas, paJabrá:
cluido en el nuevo catálogo de la las Facultades de la Universidad. copsecuente con su enseñanza, pre· formaci6n a los estudiantes univer- "Este año hará su debut en La CÍ!.
'Universidad, lo representará el se- 'Estos programas han sido prepa· ferible es que no aliente. que aban· sitarios con tiempo suficiente a lqs chilla Santa Claus; Eso de los Re
ñor José Seda. El, señor José Seda, rados y discutidos en las respecti· done la cátedra y se recoja. en b fines de que aquéllos que disfrutan yes est. pasando de moda; Eso yá
Instructor del Departamento de Edu va:; Facultades y luego han pasado anonimia. o se entregue a menes· de algún ti~o de ayuda de la Junta no se ve mucho por San Juan. Eso
cación Física hará la ari¡umentaei6n a la Junta Universitaria en donde teres dopde no existan los impe- de ServIcios puedan hacer' planes pertenece al pasado. Invítaré a Mr.
necesaria en apoyo de la tesis del han sido modificados. Luego han si- rativos del claustro ni se reclamm por anticipado para el. segundó se· Rogelio Escalera para la fiesta; eso
señor Torregrosa de que es necesa- do enviados de nuevo a cada una duras disciplinas. mestre", añadió la señora de Alva· le halagará mucho".
rio que los estudi<lntes del Curso . (Pasa a la PáC-. 8) >;;1 decoro de la, cátedra -bueno rado. . , Peyo se rascó la cab.eza, y sin
¡::=~:;;;;;;;:;:~;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;:;:;;;;:;;;;;;;:;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;=:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;:;:;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;:;:;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;,Iapasionamiento respondi6: "Allá tú, ,

AG'EN( lA' MERCA·NT.. IL'·. ~:~o~U~~~r~O~ ~~s a~~~°:O ~~ ~~. '. _ !ido, egO de los Reyes lo llevo en
- el alma. 'Pero es que nosotros loe

jlb~ros 110 sabemos oler las casal',
como nos olemos el bacalao". .

Y.Johnny Rosas. se excitó al·es~
cuehllr aquella chabacanerla. "Ese
Peyo no tiene remedio". .

y se dió Johnny a 'preparar me:.
dlante l.nos proj'ectos el.camino pa
ra la kGála Premiere" de Santa
CI'llls en La Cuchilla. Jolmny mos-'

·tró a los discípulos UIía lámina en
qUe aparecla Santa Claus deslizán
dose 'en un 'trineo tirado por. unós
renos. y Peyo, que' a la saión se
habla .detenido' en el umbral de la
puerta' que dividla los salones; a
su vez se imaginó otro cuadro: un
jlparo' Jincho y viejo montado en
una y<lgua arrastrado por unos ea-
bros. . .

y mister. Rosas pregunt6 a 101
jibaritos: ¿Qu.i.én es este personaje?
y Benito. "avlspao" y "maleto"' ea
mo él sólo, le respoDdJ6: "Mlster.
'ese es· año vIejo coloraQ". .

y 'Johnny-Rosas se'adrnirode la
ignorancia de a'quellos muchachitol
'7 a la vez se IndIgnó '\ror el de..
cuido de 'Peyo Mercé.

'Llegó la noche 'de la Navidad.,
Se Invitó a' los padres del barrio. .

.. (Pasa a la .PA..._S)', . '; ,

l'

_de (ELS~ ROSSY. JR. ,
'S EG. UROS Y COMISION ES.
DI NERO EN HI P.ti TE(A.

.Se ofrecen'· servicios' en:"
CON.T ABILID·A,D

TAOUIGRAF.·IA
. MECA,NOGR'AFtA-
Conpre .0 venda su:

- (A S.A, .
FI NCA

k Iravé~ de: esta agencia.
~ . " Arzuaga No.· '14 (alfas), ~ .. '. Rió Piedras.

i;. ...¡:;.;..;.;.....;·,~·.~~~~.. ;..~..,;;;._.~~\~,;",,;.' •. ";,".,;,'.'."_,0,;,..'.'.'__...._.'.:.~..l.__~_,.-";'.',;.'__'-";"";'.,;'..;''~:.I.'';';',. ";",¡,,t_..:.'__.....;.·;.·..JI- .



RIO PIEDRAS

Cartelera. , ,
(Viene de la pá~lna ?)

nudarán en I a'nlbos sitios el 14,

"DOiUINGO. 16 DE DICIEMBRE
Películas para niños auspiCiadas

por la Facultad de Ciencias Natu_
rales.- Teatro de la Universidad
10:30 A. M. •

Com:ll1danle T<lrraellu
El Club de Cadetes Oflc.ales del
'Cuerpo de EntrenamIento de Ofi.
ciales de la Reserva ofrecerá al
Comandante Hernán Torruellas un
"smoker" como despedida; el Ca
mandante Torruellas se ,Rtirará del
Departamento Militar y proOabte
mente sera licenCIado de las fuer:
zas armadas esle año.

LUNES, 11 DE DlCIF.l\18RE
Películas educativas. - Sala de

Proyecciones, Edificio Militar (Ma.
yagüez), 8-10 A. M.

MARTES, 18 DE DICIEMBRE
AJm~erzo ofrecido por la Frater.

nídad Evangélica en honor ·del doc.
tal' E. Stanley Jones, escritor y mi
sionero norteamericano.- Residen-
cia Car"'ta Matienzo, 12 M. •

JUEVES, 20 DE DICIEMBRE
Mesa redonda, "ComItés de Con.

servación de Suelos y su beneliciB
para el -agricultor", con la participa
ción. de los señores Vietor Garela,
preSidente del Comité Asesor de
Conservación de Suelos de Manati'
Miguel A. Maymón, del Servicio d~
Conservación de Suelos; Manuel E.
F~rrer, especialísla de Extensión, y
Nieves Diaz, editor auxiliar del Ser
vicio de Extensión Agricola.- Emi
soras WIAC, WKAQ y WNEL, de
San Juan; WPRP y WPAB, de Pon
ce; WPRA, de Mayagüez, y WKVM.
de Arecibo, en cadena con progra
ma de Actualidad Agricola, 5:45
P. M.

Baile· de estudiantes auspiciado
por la Clase de Cuarto Año de la"
Escuela Superior.- Cafeteria de la
Universidad, 8 p_ M.

VrERNES, 21 DE DICIEMBRE
Terminan exámenes finales del

p'rimer semestre en' la~ Facultades
de Rio Piedras. Los profesores de
Río Piedras entregarAn las notas
mañana; los de Mayagüez, el 27 da
diciembre. Las matriculas para el
segundo semestre en las Facultades
de Rio Piedras son del 8 al 1Z de
en las de Mayaguez, del 8 al 10.
Las clases se reanudarán en 3m
bos sitios el 14.

OFRECE AL ESTUDIANTE

Chaquefas yPanfalone~

TU XEDo.
Pajamas y Ropa Inferior

Manhaffan.
LAS FAMOSAS CAMISAS

Manhaffan.
.Trajes NORTHCOOl. ,
y ENGLISHTOWN

\sus NOVEDADES
. .'PARA LAS FESTIVIDADES DE

FIN DE AÑO
EN'

Miércoles 12 de diciembre de 1945

\DE PIEGO' No'-l

,A O E M A s:

S E R V I e I o y B'u E N T R A T o
ESTAMOS A SUS ORDENES~

··EL CARILLON"'

"

SOCi~LES DE MAYAGUEZ

Esludiante entermd

Tau SI;ma y FI Eb.

"S",,,ker" de 1". F.leclrlclsla~

Se encuentra recluido en una cll
nica de la ciudad, el joven estu
dianle Juan Suau. El ¡ov!'n Sua'..!
tuvo 'que somelerse a una inlerven
ción quirúrgica después de un ala
que de apendicitis.

La sororidad Tan Sigma Alta de
Maya¡(uez y el Capitulo Beta de la
Fraternidad Fi Eta Mn del Colegio
de Agricultura y Artes Meránir.as.
celebraron una jaral}a-baile en la
residencia de los "SpIlSOS Gándara ..
Carbonell de esta ciudad El oail ..
fué celebrado el sábado 1 de los
corrienles.

La Asociación de Estudiantes el!'
Agricultura, que preside el joven
José Arrieta Plá, celebró recienl,,
mente la iniciación de este semes
tre. Los miembros iniciados son:
Roberto H. Todd, Labor Mendozn.
tduardo Michelí, Vicente Rodrlguel
Francisco Muratli, José Colón P¿_
rezo R. Freyte. Gerardo Latoni. G"r
mán Monefeldl, Enrique Abruña
Los nuevos· miebros rueron agasa
jados con una jira en la finca dI':
Colegio en el ,Barrio Miradero.

Madrlna5
Las señoritas I1eana Garela Ra

míre?, Alice Myríam Souffront,
Ileana Helliger y Altagracia Vé
lez han sido escogidas para ma·
drinas de las cuatro compañias del
Batallón del Cuerpo de Entrena
m,iento de Oficiales de la E/.espr_
va.

que oyó en dicha reunión sin añadir
ningún comentario personal. Las
alegadas acusaciones no "'fueron he
~ha.s por LA TORRE, como parece
mdlcar y condenar la resolución de
los profesores de Agricultura sIno
que fuéron hechas por el C~nsejo
de Estudiantes de las Facultades de
Mayagüez.

1 ,

"

TORRE·LA

¡ -

Maestra. de l'r"cllca
Las maestras del cenlro de prác

tica "Amparo" S ereunieron en días
pasados para elegir una directiva
con el fin de cel'ébrar actividades
propias de su profesión.

La directiva fué la siguiente: Ma
ria Candelaria, Presidenta; Yolan
da Torres, Vicepresidenta; Eloisa
Marrero, Secretaria; Marggie Me
jias, Tesorera, y Aminla Santos Pé
rez, Cronista.

La matrícula para el segundo se
mestre de clases dará comienzo el
dia 8 de enero de 19t6 en las Facul
tades de Rio Piedras y Se prolonga
rá hasta el día 12. En las de Maya
guez darán comienzo el 8 y se pro
longarán hasta el dia 10 según ha
sido anunciado oficialmeñte.

Las clases darán comienzo simul
táneamente en el dia 14 de enero
tanto en las Facultades de Rio Pie·
dras como en las de Mayaguez.,

lífacu!~~~,e Pe~~ ;r;. Pá,.lIgaño pueden crear una opinión de,
duró nostante en contra del reputado

compañero.
"Por cuanto, el compañero Ovidio

Garcia Molinari es diligente, estu
dioso, dinámico y progresista, y des
de que se hizo cargo de la dirección
del Departamento de ~gronomia

empezó a laborar por el progreso
del mismo no sólo en el orden do
cente sino también en el orden in
vestigativo.

"Por cuanto, el compañero Ovi
dio Garcia Molinari es persona per
catada de la necesidad de la con
vivencia humana, por lo que su pro
ceder se aj usta a \'os más sanos
principios de contemporización a la
luz de la cultura democrática.

"Por cuanto, reconocemos en el
compañero Ovidio Garcia Molinari
gran habilidad administrativa y tac
to para dirigir a sus subalternos.

"Por tanto, resuélvase como por
la presente se resuelve por esta Fa-
cultad: La Asociación Amo!flcana de In-

"Primero: Expresar un hondo dis- ~enieros Electricistas celebró un
gu.sto y rechazar la pseudoinforma-" "smoker" en la noche del martp.s
cl?n clrcun~ante. .. de los corrientes. El acto quedó
,Seg~ndo. Expre~ar nuestra _ad- muy lucido: numerosos estudiantes

ml~a~lOn y .slmpatla _a.1 campanero' de las clases de In¡::enieria,Mecáni.
OVldlO Garcla Mo)¡naCl. ca también asistieron al acto,

"Tercero: Desvirtuar todo rumor
o versión que 'tienda a denostar a Iniciación Sociedad A:rlcullura
nuestro reputado compañero.

"Cuarto: Expresar nuestro reco
nocimiento de las dotes que ador
nan al compañero y que palpable
mente neutralizan toda pseudoinfor
mación tendiente a denostarle.

"Quinto: Disponer que copia de
esta resolución ~ea enviada al Rec
tor Benítez, al periódico LA TO
RRE, Y a todo otro periódico u ór
gano de publicidad en donde haya
aparecido o apareciese información
análoga a la aqui condenada".

Firmaban la resolución aprobada
los siguientes profesores de la Fa
cultad de Agricultura:

Doctor Adolto A, Alvarez, Loren
zo Garcia Hernández, Samuel Bas
herov, Reinaldo Nadal, David Gó.

Feliclo Torre:rosa mez Montoya, Jaime Guiscafre-
El señ'or Felicio Torregrosa y su Arrillaga, Pedro Richardson. Adol

señora esposa celebran la llegada de fa Echenwald, Clery Salazar, José
un nuevo heredero. El señor To- ~~. Hernántiez y Bartolomé Alzamo_

rregrosa es Director del Departa- Nota de la Redacclón:-No pode
mento Atlético de la ~niversidad, mas aceptar el calificativo de "psen-

11 I ---- doinformación" que 'a resolución rle

(Iat'es Emplel~n 1,J , . los profesores de la Facultad de
'~ . ¡g ./lI Agricultura da a la reseña que pu-

De Enero Tod~ U.I".R. blicamos sobre la entrevista entre
iII r el Consejo de Estudiantes de Ma-

yagüez y el Rector Benitez.
El corresponsal de LA TORRE en

Mayagüez, el compañero Félix Luis
Ol'tiz, se limitó a informar sobre to

Administración Comercial IV:
La clase graduan<1a de Adminis

tración Comercial celebrará un;}
fiesta para terminar las actividades
del primer semestre de clases el día
22 de diciembre en la residencia .."
la señorita Josefina Cesaní.

Cole~lo l'uértorriqueño de Niñas
Hemos recibido atenta invitación

para d té que celebrará el Colegio
Puertorriqueño de Niñas el dia 25
de diciembre en el Hotel Condado.

Yolanda Corrada
La señorita Yolanda Corrada,

miembro de la sororidad Eta Gam
ma Delta, estuvo el pasado sábado
por la Universidad. Yoland:l fué
Reina de las Sororidades el p:lsado
a~lo.

Al ...

San Juan, P. R~

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas.
Tarjetas de Bautizo

, .

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

SOCIALES DEL CAMPUS

Visita

\
Por lUrio Il. n'AcunU

,CASA BALDRICH INe.

Al aproximarse las jóvenes de
un salto les inter~eptó el paso por
un momento y se e,condió entre
los yerl\ajos. -

.. ¡Huy. mira un rolón~" exclam6
una soltando la vasija que trala. En
ese momento a..travesaba corriendo
el olro ratón yl1enas de ,miedo gri
taron las dos:

.. ¡Mira, mira otro~'"

"¿No te lo dije?" le dijo riéndo_
se el ratón campesino cuando se
encontraron juntos otra vez.

a- ¡Tú eres otro. nada más"!

Ofra
(Viene de la Pá:::. 2)

Ca mi error, no dehi llamarte com
pañero. Tú no eres un ratón"

"¿Cómo, aumentas tu desfach'atez
hasta ese extremo?

¿Y me podrias d~cir el profundo
sabio que habitá montes v bahlos
cual es la naturaleza Inía?"w pregun.
tÓ' irónico el ratón de 1:l ciudad con
sumido ya de im¡.aciencia.

¡"'Tú eres otro le lo puedo pro
bar. ¿Ves esas dos muchachas que
se acercan por la vereda? (En efec
to bajando venían dos campesinas
con una lata de agua en la cabeza
cada una1. Pues espera a que estén
más cerca y verás, Primero yo brin
ca y luego tu brincarás detrás de
mi".

Rein:ldo de 108 llep<lrles

El pasado viernes [lor la noche se
celebró la coronaciún de su majes
tad Ileana 1 como Reina de los De
portes. I1eana fué coronada por la
señora Emma Matta de Fiol, nues
tra última reina universitaria. El

}lemas vuelto a ver por LA TO
RRI!: al joven Roberto Castro. Ro
berto fué con el grupo de cadetes
univE'rsit"rios a Fort Benning don
de fué honrosamente, lice\tciado.

R..b..rlo Castro

FI El:l Mu:

El miércoles 2}) d~ n,.,iembre en
la casa capitular de la fraternidad
Fi Et:l Mu se lIevú a cabo una con
ferenci:l por Van Pedl'O Salinas so
bre el tema "Proole,ua. del Estu-
diante". ,/

An,eles Rossl

baile estuvo muy anilnado '7

1
hasta muy tarde en la noclm..

Cocktail Parlr
• .So! encuentra recluid, en el Au-
xilio Mutuo la serlOrita Angeles Ro- Las residentes del Carlota Ma
asi. recuperando de un" pequeña in· tienzo obseqularoR este domingo a
tervención quirúrgica. Cuca es vi- su majestad Heana I con un "Cock
c:epresidenta de la .suroridad Mu tail Party" en dicha residencia. Do
Alfa Fi. Nuestros n.ejores dcseos ña Blanca Saliva viuda de Malaret
para el mas pro.. tu re"tablecimicn- y Noemi Niome Rodriguez, directo
to de Cuca. ra y Presidenta respectivamente del

Carlota Matienzo se sobrepasaro)1
en atenciones para con todo el mun
do. La fiesta quedó mny concurri
da y alegre.
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Velocidad Confra Estatura Será la
Característica De Los Juegos Entre
la UPR yUniversidad De Valparaiso
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Fr~~~i;RERamírez Y Vi(ens "
.Participan En Serie Final e

Baloncesto Contra San Juan
Estudios Generales
Campeón Baloncésfo
Inlramural' En R. P.

Central ProY¡~ion ,Market' (

/

La experiencia y velocidad del
Varsity sobrepasó a la ,de los pros
pectos de los torneo!' intramurales
yeso explica el resultado del par
tido. No obstant.e. las Estrellas d[e-

La decena Varsity der'rotó a las . ,
E..trellas Intramurales en ~I jU1!go" ron pelea haFta .,1 final y del grupo.
de claUFura de las actividades de han de pasar varios jugadores a in- '
sofbol celebrado el pasado miérco- tc.~rar' In decena Varsity en el'pr6
les. Terminó el juego con la si. :timo camp~nato por invitación.
guiente anotación: Varsity, 8·8·3;
Est.rellas Intramurales, 5·8-4. '

El Equipo Varsity Venci~ AEstrellas'
'ntralilurales En SoJbo'l El Miércoles

RESPONSABILIDAD -

Univer§itarias

6ARANTIA

(Edificio·Rodríi~ez Moreno)\

Muñoz RiveJ:a Núm. 2-Río Piedras-Tel. 240·

La Tienda preferida por las

.UNASE A UNA GLI~NTELA DISTINGUID~

Muñoz Rivera. 42.,.- ~ío ·~iedras

LA PAR/SIEN

Ulpiano A'~a'o Campeón d; Bate.

Ulpiallo AmMo, bateador del l..
equipo de Ciencias Naturales, con-l,
quistó el campeonato de bateo 'de
las tres ligas con un susbtancioso •
promedio de .571, producto de 1%
imparables en, 21 turnos al bate. '

El resto de los bateadores sobre i

.300 con 10 o más turnos son: N.
Alvare;z. de Artes lndustrial{'s, .4~O;,'
F. Benitez. de la Mu Sigma. .4H; ,
R. Zurinaga. tle B.B.A...428; L.'
A. Vázquez, de In Mu Sigma, .428; •
E. Rivera. dE" Artes Industriales,
.417; J. Rivera, de Estudios Gene-'
raíes..417. ,,' ,

F. Miranda, oc Est.udios Gen{'rll
les. -:'411; R. L:Jstra, de Ciencias,
.400; J. R. Cintx6n, de la Alfa
Beta: ,400; P. Mocz6, de la Mu Sig~'
Ola, .400: R. Rúdriguez, de la Mil
Sigma, .384; W. Castillo, de la Mil
Sigma, 375 V. Márquez, de JI.
B,A" .3M: N. Moreno, de B.B.
A., .357: T. M"ldonado, de Cien
cias, .350: J, Af!uino"de B.B.A.,
.347: E. Viréns, de Cienclas. .341.

L. Vil". llf: AJ·tes Indust.rlales,
.:1.33: P. rn.z, dI: Cicncias, ,333;

R. de Jesús, 'Es<'Os.ldo. 333; C. F.
Vega, de CieO\'Uls, .397; R. G""~"
lez, de la Mu Sif(mn, .~ A. Cou,¡ '.

--.-.~¡-.~.-.~'~r~'~~'~>o~'o~"~'l~"~'~~'~'~'~'~"'~~~"~~~'-'~0~:--.~.~_-~~~~"~i~:_:-'-'~'~U~d~'-'~~-~F=~~~.~.~.~~,~.~•• ~A~~JI~~k~~, .0-"

Teatro VictCJ ria
Tandas Corridas

los Tres Mosqueteros'
EpisodiO$ .11 y 12.

con Rose Hobort

Lunes 1

El Poder Satánico

'Bésame Mucho,
con Blanquita Amor~ y

los Kíkaros

HOY

Evidencia Circunstancial
con Michoel O'Shea

Jueves 13, Vierñes 14,
Sábodo 15, Domingo 16

i Las. Llaves del Reino
con Gregory Peck, Thomos

. Mitchell, Rody McDoWQ~~ ,

Mortes 18

. ,Un Beso en la Noche'
~ It!opy Cortés, Julión ,So''1r :

• -< -.. ... • :)' ~ ~" ..
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Torregrosa Pide ...
(Viene de J.. páe1na 5)

de las Facultades. '
Añade el Rector en la circular

que ei próximo paso es discutir en
una reunión del Claustro, que s.
celebrará a las nueve de la mana".
na del 27 de diciembre o:n el Tea.
tro los programas de cada Fácul.
tad' y las' enmiendas que miembros
individuales del Claustro interesen
presentar en la reunión. .'_

Dichas enmiendas deben ·haber.
sido radicadas en la ofiefna ,"1 Re-'
gistrador no después de la tarde del
15 de diciembre.

En esta reunión del Claustro el
que se discutirá la enmienda que el
señor Felicio' Torregrosa presentar'
al p,rograma de Estudios Generaln'
y que argumentará el señor José
Seda. .

Puede ordenar su

SORTIJA DE GRAOU:ACIÓN
de la casa L. G, Baltaur.
Vea o escriba a sus 'Al:entea:

NOTA: Representamos solamente la easa L G.. BaJ
tour. No exigimos depósito paria .rdep~r
su sortija.' Tenemos nrledad de piedras. f\.
tenemos conexiones con alneón otra '(abrl
can~e de sortijas. '.,

•
• RAMON MAESTRE
• Roberto Carrasq uillo

Sr. Eleuterio Vegu.,
•. 'Carlos J3enítez

(Apartado 147 (San ·Juanl

-. Héctor Piñeiro

SORTIJAS
DE

GRADUACIOlV
I

~...-¡~--_-1.

.Santa Claus viene ya.
¡Qué lento caminar.

• Tic, tac, tic, taco

Y de pronto surgió en' el umbral
de la puerta la rojiblanca figura
de Santa Claus con un enorme saco
a cuestas, diciendo en VdZ caver·

Río Pi.e(Jtas, P.R,

Se adoptaron como miembros del
Círculo en su primera reunión e~·

tudiantes aguadiJ1anos y todo~

aquellos de pueblo~ Iimltrofes QUl'
se graduáron en la Escuela Supe
rior de A~uadilla.

•

Para Su Mejt)r Conven!enéi~

Mika Ramirez

- . ~-----El Sitio Para Comprar Z.ap,atos

L'A N.U ·E·, VA'PAR ISIEN

Mu'ñoz Riverá 65

Rafael l'iñero

Fué eleelo presidente. Enrique de
Jesús:' vicepresidente, Patricio Lau·
~ell: ~cretaria. Argelia Alvarado:
tesorero. Carlos R. Hernández: Vo·
cales: Santiago Quiñones. Oscar
Lau~ell y Altagracia del Valle.
Actuarán en calidad de consejeras
la señora Engracia Cerezo de Pon.

l
ee y la sefiori1a ]\fonserrate Deli7..

JOo d" ID~ ~4 que jugó. Solamen.· la admiraci6n del público y de sus Fueron electos presidentes hono·
te falta el defensa "Red" Mack. De oponentes por su velocidad y por .rarios la señorita Carmen Tejera
• u~ 19 jugado"es 10 estudian Edu· la caballerosidad desplegada en el Y el séñor Enrique Lall"uerre..
_ación Física, lo que quiere decir juego." . I .
'Ilue SOI\ atletas completos.. Sobre la pasada campaña en Es· ---.....;..---------

Su delantero estrella e~ Bob Dilo tados Unidos declaró el entrenador Valoaraiso recibirá al equioo de la
l., campeón d..1 estado de Indiana d: ,lo. gallitos r?jo y bl~ncos: "El UPR. segú~ le dijo pi, carta al se.
en 103 do~ úHirnos ariOS en anota- ano pasado perdln)OS ':In Juego con ñor Torregrosa el Lic. Florentino
ciones. Ad",,,,ís ha sido catalogado SI. John en .el ~adlson S~uare Prieto Azuar. graduado de. dicha
como 6'~l\1I-AmE'ric'an" PIl balonces-~ Garden que SI volVleram?S a Jugar, Uníversid~d. El puertorriqueño es
to en l<.os dos últimos años. Mide estoy seguro que ganartamos por AgusHn Marrero de Ibérn.
e 3" pe,a 200 lbs. y está ..n ter- 1~ puntos. Toaoel mundo sali.ó sa- EQUIPO DE LA UPR
llCl' año de Edu"adón Fisica. tlS.:eeho del t;?arden. El promedio de e~tatura de los

El hombre más alto del e~uipo La. campana de e~ta.tempor~da gallitos rojo y blancos es de aIre.
~I .J. B. Chambers de 6' 10~~ . Pe· es mas apretada. ~ero SI el eqUIpo der!or de 5'10". Su hombre más altó
al> 210 lbs. y 'está elj segundo año va complf'to y se·juega. como aCOso es F: Ramirez, .centro regúlar de
de Edul"ació, P;ka. Est .. es su se· t~mbramos hacerlo, dejaremos sa~ 6'3 y 168 lbs. de peso que estudia
gundo año ",n el conjunto. tl'.recho~ a los ~u~ nos esperan ac~ Ciencias Naturales. Este es nrácti~

Han'y Hine~. con sus 6' 1,2" Y sus ~Sl como. ~I publ.lC? q~~ nos veré,i camente su primer año en el con.
190 lbs.• es el hombre pivote del jugar al\a. termlOO dlclendo To· junto, ya que jUJ(ó 'muy poco en la
_quipo. a cuyo cargo está repartir regrosa. • temoQrada pasada.
<eL juego. Ocupa la posición de za· .-\Jl\IUERZO ·!'lPlC.O DE El más bajito de .Ia selección es
cuero, "n la cual desnliega gran DEPEDIDA Rafael Piñero. vpterano delantero
habilidad. Este es Sil segundo año Después de terminados los exá· del conjunto' de 5'8 11,'z" Y ISO lbs.
en el conjunto y su segundo en men",. finales los die7. integrante. de peso.
:Adminisiración Comercial. de la selección se dedicarán a se. En los seis pies están Carlos

Entres los novatos más promete· siones de rigurosa práctica para Cáins. centro novato de las Facul
dores se cuentan Milo Hansen. de estar en forma para la campaña tades de Mayaglle7. de 170 lbs; y
Il" 8" Y ~OO lbs. de peso. Sobresa· frente a Valparaiso y los otros dos Luis Marino Dlaz de 175 lbs, y de
lió en el torneo' estadual de IJIlnois rivales no seleccionados aún. la Facultad de Administración Co.
",1 pasado año anotando en uno de Días antes del señalado para la I"\lercial; y los deJanteros Prisco
los juegos finales la cantidad 22 partida hacia Estados Unidos, el Hernál1dez de. 170 lbs. y Wiliam GI>.
puntos. Ed Susnis y Fr",d Wolf son señor Felieio Torregrosaobsequia. Iíndez de 155 lbs. Ambos estudian
(>tros dos pmmetedores novatos. Ed' r:í a todos los quince integrantes Ciencias Naturales.

.mide 6'4" y es rápido. Fred tíene del conjunto de baloncesto de la El delantero Mika 'Raíñirez mide
17 años y mide 6'5". Ha hecho 100 Universidad con un almuerzo típico 5']]" y pesa 150 ~bs. Los zagueros
til'adas consecutivas sin fallar des- con lechón asado. "Ya que.... se¡¡'ún Nando Fábregas 'y Coco Vicéns mi.
dI! alrededor de la linea de lo. ti· dijo. "pasaremos lodas las Navida. den 5'lI" y pesan.l:;':; lbs, y 160 res.
ro~ libres. des lejos de Puerto Rico." ,peetivamente.· Fá¡j'!'egas es de Ad.

COMENTARIOS DE Un puerlorriqueijo. estudiando ministración' Comercial y Vicéns de
TORREGROSA Su segundo año de Pre-Legal en Ciencias Naturales.

"Procediendo el ~quipo de la U·
niversidad de Valparaiso de' India·

~ na-', "dijo Torregrosa. es. muy pro
bable que usen \a" defensa de zonas,
nlUY usada en dicho estado. .N:oso,
tro. Iremos preparados para romper
.u sistema. Estamos esperar.d.o en
estos días información adicional a
la que poseemos del estilo de juego
dI! los gigantes de Valparaiso. El
pasado :¡ de est", mcs Jugaba en el
Madison Square Garden con la U
n1versid«d de' Long Ysland: Nués·
tros escuchas en Nueva York nOs
en via rán informe~ sobre este j ue
;0".

Añadió Toregrosa que no era cós.

1:'.
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V~c)cidadContra Estatura. •. .,,:~, 'Hará Campaña Contra Santa Clo Va ALa. · ·
Reg'lonall'smo .El (I'rculo (Viene de 1.. rir. 5) l. nosa: "Here I·ll~.?nt!'! Merrr Chrillt.(Viene de la Pár· 11 1tumbre hacer valtclnios de niguna f' t It mas to you a

h Peyo e", sp salón hizo una les e~ a Un rito de ¡error hizo estreme.
Long Island. Holy Cros•• Wyoming. índole y no podia acer promesa. Cultural Aguad'llano típica, que quedó la mar de lUCIda. . elg salón. Unó. campesinos ..Drake. IVI1chlgan. Texas CIHistian de ganar. "Pero", dijo, "nos pOI:ta. . I bIs Y ce•
• Indiana State. remo. a la altura de la reputacl6n Uuos jibaritos canla a.!l C?P ~ de tiraban por las ventana., los niño.

1 d ñ aguinaldos con acompanaml~n 0
1
, más pequeños empezarol, a llorar

El conjunto de esle año es práe- que establecimo~ e pasa o al? en El Circulo Cultural Aguadillano tiples cuatros. Y para fllla !zar v se pegaban a las talda.' de la.
ticamente el mismo del año pasa· nuestros juegos en Estados Untdos. organizaci6n creada por unnr"l.tpo . I R yes Magos mlen- ~

1 1 ... apareclan os e . r comadres que corrlan en desbanda.do que perdió solamente tres jue· Nuestro equipo se gan6 e respe o y de universitarios el dia 5 de di· tras el vieio trovador Slm?n ve· d' Todos buscaban Un medio d.e
ciembre, tiene por objeto, según se saba sobre: ,:E~los va~ Y vIenen o~ e:~ape. y Mr. Rosas corrió tra.
declaró oficialmente, "combatir el nosotros no. Repartl6 arfo~ \" ellos para explicarles que él era '
regionalismo, aunqtle en su ori::.,n dulce y bombones, Y los mUC a~ I quie~ s habla vestido en. tan ex.
la organi7.aci6n comience como tos se intercambiaron regalitos en· traña forma; pero entonces aumen.
patrocinadora de tal cosa. Cuando gañitosl. . .. h hi. taba el griterío y se hada más ag·u.
el Circulo esté fortalecido. pensa· y Peyo mdleo a .sus mu.c ac de do el pánico. Una vieja se perslgn&
mos convocar a todas las agrupa. to que ahora pasanaq al sallón y dijo: "¡Conjurao sea! Si ese el
ciones similares y format un sólo MI'. J. ·.nny Rosas. que.le~ te~ ~~na~ mesmo dell)onio jablando eo ame.
núcleo de universitarios sin mati. sorllresa, y hasta ha~la mVI ara ricano'"
ces regionalistas". - supervisor Mr. Ro~ello Esc..le . r. El supervisor hacia inútiles es

En med!~ ~el salon se. v.ela 11~ :s. fuerzns por "detener a la gente 7
bolito arllflclal de NaVidad. D.COl" clamaba desaforadamente: ':No co
tan:e a estante colgaban unos d' rr~n' no sean puertorriqueños ba
dones rojos. De las paredes pen lan tatit;s. Santa Claus es un hombr.
un, ~ coronitas de hOjas verdes Y ~n humano Y bueno".
el centro un fruto e.ncarnado. ~di~ A lo lejos se escuchaba el grite.
letras cubiertas de 1lI:,ve se Pesta. río de la gente en desbandada. y
leer "Merry Chrlstmas . Todo mister Escalera, viendo que Peyo
ba cubiert,? de esca~cha. t6'l s Merc;' Inbia permanecido indiferen.

Los campcsmos mlraba:;-.a ~:s~o te y hierático, va:ió ,tqdo ~u rencor
todo aquello que. no h~ ~arera se en él Y le increpo a' voz en cuello:
antes. Mister Rogello Esca "Usted. Peyo Mercé.',tiene la culpa
·veia muy compla~ldo. l' 0- de Que' en pleno siglo veinte le den

Unos niños subJeron a a lmpr n este barrio esas salvajadas:"
visada plataforma Y formaro~ ~a Y' Pepo. sin inmutarse, le conles_
acróstico con .el nomb~~ d~ ; el tó: "Míster Escalera, yo no teDro la -;
Claus. Uno rela!? la VI a. ~JinOle culpa de que ese sanlito no estó
y un coro de IlInos entono g en el santoral puertorriqueño"
Bells" haciendo sonar unas campa
nitas. Y los padres se miraban unos
a otros asombrados. Mister Rosas
se ausentó un momento. Y el su·
pervisor Rogelio Escale~a habló a
los padres Y niños fellcl~ando al
barrio por tan bclla fiest~clta Y por
tener un maestro tan actIvo Y pro
atesist. como lo era Mr. Rosas.
b y mlster Escalera requirió de los
concurrentes el más' profu'1do si
lencio, porQu.e- pronto les ib~ a t;'re·
.entar a un extraño y mlstenoso
personaje. Un cOrito inmedia:tam~n
té rompió a cantar:

ESTUDIO ABELARD.O FARMACJA MODELO
Tel. 397Muñoz Rivera Núm: 83

'Frente a la P~aza de Recreo

pasen unas felices navidade,s..
~

I

~ su 'distinguida clientela, dese~ndoles

Se com~lace. en felicitar al estudiantado y /

Donde el estudiante ~uede almorza'r :.!
,por un precio económico~ _

, I ,0'1
l J 1'"
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