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se celebraran vistas públicas para
que los estudiantes que asi lo de
seasen, propusieran planes para la
nominación y eleccíón de candiatos
a la Presidencia del Consejo.

Adolfo Fortler Ort'z (Miembro
del Consejo el año pasado) Peda
roría IV--Como procedimiento

democrático. el sistema de eleeción
del Presid' te del Consejo por
todo el estudiantado, es la gran
cosa. Propongo que al reunirse el
nuevo Consejo enmiende su Regla.
mento en cuanto a la elección de.
Presidente y entonces someta el es
tudiantado tres candidatos para
que de entre ellos se' elija al Pre
sidente del Consejo.
Mientras más reducido sea el núme·
ro de candidatos presenta:lo al estu
diantado, más fAcíl y más juiciosll
se hará la eleccíón.

Anrel Cruz Cruz (Vice Presl·
dente del Consejo el año pasado)
Derecho. II-Estoy de acuerdo con
el plan del Sr. Estrella, porque me
parece que la elección directa del
Presidente del Consejo es la forma
más democrática. Así se le dará
oportunidad al Preslaente .de poder
contar con la símpatia de todo el
estudiantado y no de un grupo li-
mitado. .

Mica Ramírez (Destacado atleta
UnIversItario) CIencias 'Naturales
Creo en la elección. directa. Seria
~a maner~ má~ ~e~~nainen!~d~-;

ReJactor de LA TORRE

Por José _LuIs González

Et d- t F EI'a , Y Compositor ·En Su 'ConciertoSlA lan esavoreeen e«:(1o·n .Reda~::r ~~~~l ~:PilN~~RRE mano izquierda maneja alrededor

DI·recta De" Presl-den·te ConseJ·o ~~E~~~it;~~~~~~:!~~:~F:~~~~~~~~ ~:~~i!~~~~E'~~~i~O~ll~~:si~::niA~~
'. . ~e.~.~~~ Bd~;to~m~f~~tneel·VerirtotuofuSOe' aÁl'ln
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-' 'del instrumento. . ~.

La historia del fagot es larga "7
plclado por la Oficina de Activi- gloriosa. Inventado en la Edad'

mocrática de elegir al Presidente dades Sociales de la Universidad. Media, adquiere su forma peculiar
del Consejo. Este, aderr..ís. cont.alia . El. muy variado programa fué el en el siglo XVI. Desde entonces es
con más fuerza moral en su defen- SIguiente: parte indispensable de toda arques
sa del estudiantado y al mismo tif'm 'Sic!lienne et Allegro Giocoso, de tá sintónica. Tan es asl, que se di
po su responsabilidad ~e!ía ¡:oara con Gabnel Grovlez para f3l60t y pia- ·ce que Beethoven llam6 "burro"
el estudiantado en general. .no; Sonata en Fa Mayor para fa- al Príncipe Sobkowitz, su' amigo "7
- Carmen NIeves '\falrlom\lll) (aetriz got y piano de William Hurlstone' protector, porque éste' último 056
del Teatro UnIver9ltarlo) Clendas Trío en Si Bemol para .flauta, f~: sugerirle que comenzase Un en:sa~
Naturales IU - Cre" <]\:1' el Presi. got y piano de Beethoven (Rafael yO en ausencia del segundo la\:o
dente del Consejo debe ~el' electo Montañez, flautista); Preludio' y {ista.
directamente por el e~L\lc1iantado'en Danza (fagot y piano) de Jules Mozart ya había escriro treJ
general. Asi los estudiantes tienen Mazelller.' conciertos para fagot y orquesta a
oportunidad de escoger al can- Andaluza, de Manuel de Falla' los 18 años, pero fué preciso es
c!idato qu ~ más le conven~a. Yo no Dos númcros de '''A Prole do Bebe': peral" hasta el siglo XX para que
dudo de la ca!nci1uil. del Consejo d.e H. V1llaloDos, y Allegi-ó de Con. el fagot se' empleara como concer·
para ef,coger su prollio pt€sidente, cIerto de Granados por Gladys tista fuera de la orquesta.
pero me parece q. el estudiantado Ma~o del Busto al piano. Este tan importante pliso de
en general lo po1ria hacer mejor. Plece en Forme d' Habanera de avance, con el cual culmina la his

Charles Rosario (eanciller de Ra,:el; Esquisse, de N. Cherep~in; toría del fagot, se debe' al señor
la Fi Eta Mu) CIencias SocIales HUlracocha (sobre motivo incaico) Angel del Busto, natural de Pon
m _ Creo en la elección directa de Clotilde Arias; Danza Can6nica ce, Puerto Rico. Esto dará a lec
der Presidente j~l Con~cjo. Asi el d7 Angel del Bustó. Todas esta~ tal' una idea del interés que revis.
Presidente tendl'ia el respaldo mo- pIezas fueron-a fagot y piano. te" el concierto del sefior del B~·
ral de todo el estudi~r.tad() y no Palmeras y Tertulias, dos danzas to la noche del pasado lunes.
podría ser 'dominado ¡:oo!" el Conse. pue;torriquefias de Angel del Bus- Después de estudiar con éxito el
jo. to mterpretadas a dos pianos por cornetín y el clarinete, el sefior

José Luis Marre\'o (Actor dcl Gladys Mayo del Busto y EIsa Ri' del.Busto se dedic6 con todo .11
Teatro Unlversibl'io) Hllm~.nIdadrs vera Salgado. amor y entusiasmo al fago!. Al
m _ Estoy de acuE:r,/j con la El fagot tiene. un registro muy darse cuenta de las amplias post
elección directa Es un método más . extenso que cubre tres octavas y bilidades artístieas de su I.nstru4

democrático. El estudiantado ente.' . una séptima. y a pesar de los pro· mento, decidió' presentarlo como
.1'0 puede hacer mejor 'sl!lecclón ·gresos que se han hecho. en S\l instrumento concertista.
que un grupo pequeño. co.nstr~ccI6n-es preciso· .pasar poi." Al efecto. estudio interpretación

René Muñoz (MIembro del Con- dalto cIertos principios acústicos con el maestro Pablo Casals. Era'

J
" e gran importancIa. .' un 1 b . d d bid lao del anO pasado) Humanidades.: Su sistema. d ft digitaci6n es BU. a a 01' arriesga ti. e o a .

VI cr 1 id nUi ~ - ·tremenda dlficultad mecAnlca del
- ea que a ea es· mag . - .,rnamente. compJ.lcado; hasta el. ex- fagot, pero· era., preciso que el pú-

(P~. ,. .Ia Pir,: Bl: . ro. ." ~mo ~e q.~oel dedo. ~1l1gar d~ [In ..(P~ .&%J.;. Pif. al ,. '." "

Un concenso de opiniones reali
zado entre estudiantes de varias
Fa·:ultades de la Universidad indica
c}aramente q. una una gran mayo.
rla del estudiantado está en favor
de que el Presidente del Consejo
de estudiantes sea electo en forma
directa y no por el Consejo de Es
ductiantes exclusivamente:

Esta cueshon fué planteda en
forma abierta por el Instructor Ar
turo Estrella, ex-consejal hace so
lamente dos años, quien en un artl·
culo publicado en el pasado núme
r? de ~A TORRE, propuso la clec
Clón dIrecta del Presidente del Con
sejo. LA TORRE, fiel a su poliU
ca de recoger la opinión de ia ma
sa estudiantil en .todos los asuntos
que le afecten, realizó un consen
So de opiniones sobre la sugestión
diel Sr. Estrella. He aqui el resul
ado:
JIéetor Raúl Orlandl Góm1lz (Ac·

·tllal presidente Interino del Conse
jO) Ciencias Sociales m-Estoy de
~Cuerdo con la sugestión del señor

Slrella, y entiendo que debe po·
nerse en prActica este afio. Habr1a
qUe estructurar un plan para ia no_o
%lIIllación del Presidente del Con
~o. Yó sugeriría q. una vez q, se

!la el nuevo Consejo, se discu
tiera él, !l.Sunto y. si fuere posible

,Mañana se Inicia Exhibición Semanal-Mariano Ruil Funes TS ' T L
,De Peliculas Variadas en la Universidad Llegó Ayer ADictar I anroma ~(a ~nes

Comenzando mañana jueves, 5e<? Cursos tn La U. P. R. IP L U d d
exhibirá SEmanalmente en la Uni. I 4. Las Ondas Sonoras y sus Ori- ara a n'lverS'1 a
versi?ad una serie ~e películas ins. : genes, hablada en español. Ayer llegó a Puerto Rico el dis-
tructJvas sobre variados temas. se. 5. Tumbos y. Volteretas, hablada tinguido penalista espoñal don Ma-I
gún informa el Decano Facundo en español. riano Ruiz Funes, quien viene a Por segunda vez en este año 10-r19 de Sanromá· en .Ia Universidad
Bueso, de la Facultad de Ciencias Esta actividad de exhibición d~ dictar dos cursos en la Universi-! cará en la Universidad el gran pia- y el número 78 en Puerto Rico.
Naturales. películas continuará durante todo dad. 06 nista puertorriqueño Jesús Maria La última aparición de Sanromá

L,,, exhibiciones serán en el sao el año académico, y se espera que ?urante la República española el . ...•..".'-8~:my.\.:.;.: .••'..~.....';.».•.•..••.:•.•.•..~.~•.::..•:.~.:.:••:•.'.~•.:... en la Universidad .tuyo lugar en el
Ión EstudiOS Generales l. y comen- sea de interés tanto para la Fa- senor RUlz Funes ocupó la carteo ·····',}"':lXi curso de verano pasado. En aque-
zarán puntualmente a las 7:30 de cultad como para el estudiantado. ra de Justicia. Fue además Dipu- '\(é 11a ocasión la afluencia del públi·
la noche. La du.ación aproximada La admisión es gratis. tado a Cortes y también Profesor .....:..:., ca fué tan grande que excedió la
del progra~a será de ho.ra y 1?edia. "Si esta actividad recibe buena de Derecho y Decano de la Facul- :00.::1 capacidad del Teatro. e

El pr~gr,:ma p·.ra manana Jueves acogida", informa el Decano Bueso tad de Derecho de la Universidad .. Refiriéndose a la reacción del
es el slhUlente:. "es posi;)le que se pueda aumenta; de MurCIa. _ público cuando Sanromá interpre-

J. El Amazonas ~es~lerta, en co- el número de exhibiciones semana. En el 1925 el senor Rulz Funes tó cinco danzas puertorriqueñas en
lores, hablada en Ingleso les a dos noches o más según sea ga~ó e! primero Lombro.so de la aquella ocasión dijo, Viola D.Amo-

2. Las Defen~as del Cuerpo en la <jemanda. Para esto c~ntamos con Umversldad Central de Madrid con re. Redactor Musical de LA TO-
contra de I~s Enfermedades, habla- la coope.ación del Departamento de su libro Endocrlnologia y PenaJl- RRE:
da en esr,>anol. ., Instrucción y m':y particularmente. dad. _ . . "Jamás hablamos vislo un púbU-

3. Defensa contra la l~vaslOn, en del Director del Negociado de Adul. . El se!!or MarIano RUlz ~unes es- ') co delirar de manera semejante.
colores, hablada en espanol. tos y Extensión, señor José Leavitt". tá ~onslderado como el prImer p~- d El despliegue de patriotismo no

n~l~sta ~e España y uno de los mas :;¡ I era para menos, y. todos guardare~

Veteranos Que Estudl-an En UPR Crean dlshngUld~s ~el mundo. Pertenece .:& mos de este concIerto una impre-
a !a ASOcI~clón ~e Profesores Es- sión perdurable",
panoles en el ~x1l10, que compren- En el programa que interpretarA

So
,,;p.d~d De Vftter U - -. - de el 52 po: cIento de los profeso· el próximo'lunes también dedicará
"S_o'o n. . '.Ii ,. anos nlversl arios res cn. ~spana al comenzar la Gue· una parte, la última, a danzas puer-

t
LloS vteteranols quue . est~ddladn bac- aprobació n de la Ley 346 del Sep- rr~sC~~I\olaborador de la reputa. to~I~~~~~~ación damos el texto

ua men e en a mversl a. a- da re~llsta Cua.lI.e.rnos Españoles que del pro"rama del concl·erto·.
jo las disposiciones de las leyes 16 tuagésimo Octavo Congreso de los ~e edila en MeJlco. por un gru.po de ConcI:rto It-IIano de B-ch <Mle'-
y 346 del Congreso, crearon una Estados Unidos, conocida por el Intelect I 1 j ~ ~
agrupación, Sociedad de Veteranos nombre de Carta de Derechos del El? ~e. esp.ano es y m~ Icanos. gro, Andante, Presto) Sonata Appa

Veterano. n e ultimo numero de dIcha re- ssionala opus 57 d B th
UniversiIarios, en su primera reu- vis~~ aparece ?n. ~rticulo del señor (Alle~r~ assai. A~da~te c~~ ~~f~,
ni~~i:¿e~~~daO Íaue:e~~ión numero- tr~:c1~~e;nfor;;:p~~a~~lle~~rCO~~~~j RUI.. Funes enJuIcIando la post·gue- Allegro ma non troppo)
sos veteranos. Se elegió la Diree- Nuñez Meléndez, oficial de la Ad- rra en Europa. Pol.onesa en La Bemol Mayor, de
tiva de la Sociedad como sigue: ministración de Veteranos, "'De El señor Ruiz Funes estará por Chopm; La Catedral Sumerl:Ida d~
Wenceslao López Sanabria. Presi. acuerdo con las disposiciones de espacio de dos meses en la Univer- Debussy; Fuel:os ArtificIales, de
dente; Rafael Viera Medina, Vice- esta ley los veteranos elegibles pa- sidad. . Debussy; RapsódIa 'Húngara núm. 2
presidente; Pablo J. López, Secre- ra el servicio eaucativo tendrán Se está considerando favorable- Jesús Maria Sanromli deLLí~zlt.tO t .
tario', Juan García Marchant, Te- dere h t dO S a u Ima par e estará dedicada ac o a cursar es u lOS o apren- mente hacer arreglos para que abo- a~romá.. El .C?nClerto, celebradoIlas siguientes danzas: Tormento, de
sorero; Juan G. Soto, Mario Ro- dizaje en alguna ocupación duran- gados, médicos, legisladores y otras baJ~ !os auspICIOS de la Oficina de Campos;;' Tú Yo d MO1" '
~~::~ez y José Núñez ·López. Vo- ~1~~t~er~~dOe~~d~~sa~~t~r~~t:~~:~ t~ersonas interesadas pueden asis- ~ctpl;¿d~des1socialle7

s'd tendrá lugar Buen Humor, d; carr:.pos~Ml.sI~~~
Los Veteranos que estudl'an en ( t t')' Ir a los clases y conferencias que ' xlmo .unes e septiembre. res, de Madera' Alma S~blime de

la Universidad de Puerto .Rico es- efa;U~:~~le~cr~~amdoenloos rteieqmUIPeOre~l. dictará el señor Ruiz Funes duran· Este concIerto marca el número Campos e Imp;omplu, de Mira~da.
te su permanencia en la Universi·

tán aco~idos al programa educati- "Aquellos veteranos que obtuvie- dad según ~veló el Lcdo. J. M. Del B t S L -,. C S 1-
vo de la AdmInIstración de Vete· ron resultados satisfactorios en sus ~oro-Nazario, ~irecotor de Informa- US O e UCIO omo· oIsta
ranos, que quedó autorizado por la (Pasa a la Pág. 8) Clón de la Umversldad
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El Doctor Hueso explicará la
apli""ciólI de la fueeza atótnica a
la industria y 10 que en El es la
desintegración del átomo,

• Auspicia esta conferencia el
Club de Biologia Peeipatus.. Y en
",lla el Doctor Bueso aclarará con·
ceptos sobr", la desintegración del
átomo,

Esta noche _ las ocho y media
d Doctor Facundo Bueso, Decano
de la Facultad de Ciencias N'lItu.
raleJI y Catedratlco de Flsiea,' dic·
taeá una eonrereneia' sobee ~Lj¡
Desintegración del Alomo", Será
en 'el 'Salón 1 de 1!:studios Genera
les,

para que la eO!lstrúcción del pro.
y"",tado an",xo a Stahl se re"lic~

en horas en que no- S~ esté dando
clases en los Ed j ficio. de Biologia
y Stahl.

Esto,' comentó el R",ctor Benile.
r",cientemente. es prob¡¡ble que au.
ment", ",1 ~oste de la construttión,
pero señal~ el deseo urgenl e que '
tiene la Administración universita.
ria de acabar con los ruidos que
estorban l. lllbor docent", y adm;
iiistrati\'a en la Universidad,

ASrrlCT08

DE LA ItEGLÁMENTACION

Durante el día de hoy .e comen·
zará a expedir licencias a los auto
móviles y demás vehículos de mo·
'toc euyos j:lueños, o personas que
los usan, tienen necesid"d de en
trar a los t",rr",nos univ~rsitarjo..

S",gún ir,tormó ",1 señor Millon
Cobin, Presidente d",1 Comité para
c..,lamentnr el tránsito Y tecminar
con 'los ruidos innecesar}os en ~I
área universitaria, el período paea
txpedir estas licencias se prolon·
gará 'hasta el 21 d", septi",mbreo' En
esta fecha entrará en vigor la re·
&lamentación de tránsito. _

La inscripción se ",["",tuará en la COMENTARIOS
oficina del señor AniOllio d", la SOBRE ',WS RUIDOS
Torre, Supeeintendente de Terce- '
JlO' y Edificios, cita en el ala dere., La excesiva profusión de ruido!
eha del Edificio 13aldorioty. Toda en la Universidad con la consigu'ien
persona que demuestr.. a satisfac. t~ perturbación de la tranquilidad
'ción de ras autoridades universita. necesaria para la labor docente Y
J;ias q<le tiene necesidad d.. tran. ádminislrativa, ha sido apuntada en
'sitar en vehict¡los de motor 'por ",J más de un. ocasión tanlo por pro
(ampus, sdá provisto de una ta- tesore. como por estudiantes.
bJiiIa de identificación que deberá Esle exceso de bulliei<l ha sido
's"'r colocaoa en un sitio visible de además señala40 por ",xtranjero!
S" vehículo, que han visitado la Univ",raidad,

En un artÍ<'uJo que apareció en la
Entre estas persona. ",stán 'los es· Revjsta Farmacéutica de Cuba, co·

tlldiante', profesores y m í",nibros rrespondiente a la edición de mayo
del personal administrativo que vi.· del 1945, yen, el cual, el Doclor
nen a la Univ",rsiÍlad en automó· Migu",l Uriarte, Granda escribe' so
vile., asi como aquéllas p..,rSonas 'br'" su visita a la Facultad, de Far
que tienen negociaciones o relacio- macia de la Univeesidad decia:
n",s en la Universidad, o' propieda',des de la Universidad, "Gratísima ,imptésión ncibe dejnmeaiato -el visitante al conl",mplar

Después d",1 ;'i",rne. 21 de sep· d vaSto y hermosísimo 'campus', lo.
ti",mbre, cuando entrar-á ",n vigor I'diticios mod",rnos de bl'llísimo es
la ,'",glame,nración de tI'ánsito, nin- tilo 'colonial, las amplias avenída.
gúl'l vehículo podrá. ",ntrar al cam· 'bordeadas de elegantes y 'bien clli·

;,fJU,s si no e,stá ',~t?"is!? de una ~a- dados jardines, El lugar invitaría
bhlla de Idenhf.caclon exped Ida I'a la contemplación Y al estudio 'si

,por, la Universidad, ' no fuera 'por la 'agitación ,y ,,,,1 bu.
llIcio producido' por la al",gee miJo
chachada estudiantil que se desbor.
da por todos lo. rincon",. d",l ;e
cinto univf"rsitario .•. '·

• De acuerdo con algunas de las Refiriéndose al probl",ma de Jo.
próv'iS¡'Qnes 'adoptadas en varias de ruidos ",n la Universidad ",1 Rector

-,las. 'reuniones celebra4as por los ,Benitez 10 calificó como: "Uno, d~
lJIiernbros del Comité. el tránsito" 'los mayores problemas de, carácter
de y~h¡eulo'- por los terrenos uni. tísico que confr-onta el desarrollo
v"'esita~ios s", deb<;rá, ajustar a 'as del programa de enseñanza en la
sjguientes' reglas:' . Uriiversidac! ... " «'Estos ruidos". 3ña

'1' ·La enirad'a' al campus s.~, hará, ,"'x: día: "perturban tanto al maestro
clusivBmeol.e por el portón de la como al estudiant"" Y destrl'yen la
ea)¡e .Muñoz Rivera que está más atmósfera de reposo Y tranquilidad
éeréanG aRio Pieilras, L.. salida que' debe caract",rizar el aula uni
Será por el .que esiá más cerca a versitaria".
Hlito F.~y. " ",Ei C~milé para reglamentar el

," En -el ,portÓll de enlrada ,eslará tránsii,o y evitar los, ruidos en la

I
estacionado ,tin guardia que d'ará, Uhiversid,ac:J. fué no,!,brado por el
entrada al ca9"POs solamente a Rector Benitez antes de embarcar

1

á<l,uellos v!:h,iculos Q!'e lleven la ta: .hacia Estaoos Unidos en su último
bhlla expedIda por la Uníversidad' viaje, Lo preside el señor Millon
ilUtorizá{ldolos a tran,sitar por SU! Cobin. Dire.::l,?r de proy"",tos de ex-

I ~e,cr"';lO', " , - pansión u"iversitaria y son mi",m·
Olro ~úardia estará apostado en 'bro' las 5igui",ótes p",rsonas:

d portón de ,la ~alida para evilar
!tue dicho sitio 'S"'I' ti¡;ado 'como '~n. Doctor Facundo Hueso, D",cano

,tiada En, ambos ',sitios 'se' coloca- de la Facultad de Ciencias Natura.
'rán' barrera•.al:!ecl}l'das Olle serán. l",s; Lic: J, M, Toro 'NaZario. Direc.
manipuladas por lo., ,l(uárdias, , tor 'de lniormación 'de la Uni.ver.ai.

La v",locidad A~ lo~ vehíCUlos Que 'dad; Eloy, Rodeíguez Chabert; Di.
trans¡t",n por el: carñp~s ,,,,stará Ií- ,rector de' la Escu",la",de Artes y ,Oli.
miÚlda a. I~ milI.. por hora" ,cios; AntQriio de la Toree. Superin.
, No' '",,,lará perrniiid", ",1 u~ iie 'tendente de Tereenos y Edificia. y
cl:¡xons' o bocina. dMte" d",1 C'¡m. 'José. A. H",rnández, Dirl'é:tor de LA
pus, " 'TORRF

,~Iliort~n 'de entr;ld~y .alida Q.ue'e~tá loc"117.,,do en- la, care",l",lta QU", ---,----------

,~rce por la-,1Iarte de 'atrás de'lo. 'D "F d Bu ,',
temnos dti IR .'TniVmidad' y 'qu~ etanOicun O esc,<,
,ira, hacJa. ,Earrio' Obt'~ro. '¡e'r~ usa.' , ,
do ~~iclimentepor lo. ,v~hiculos 8iJ.' H' bl Et N h· f br '
tOClZados por la Universídad, I a s i oc e -.10 e

ELIMIN~CION ¿E '~1lI008 Desintearación Del Atomo
En 10 que resp",cla' a la ",Jimina

ción de yuidos. el Co~il~, tiene. ba
Je.', "'sludlo Un' plan para la instilla.

, ;ción ~e bancos. ~loeietaS 'y áebol",~

,de 1lombra. para que l.o. ",sludia'li
'~es puedan ,hacer uso de elJdi du
ranle sus ,horas libre. y. ,evilar de
''1!s~_i'nan",ea la aglomeración en los
,plaSIUoS 'cercanos a los salones de
cJases y ..ficinas administrativas,'

, Otra de las providencias tomadas
consiste rn efectuar t~das I:¡.s labo
re$ od", construcc-iones, reparaciones
y aun de poda d~1 c~sped en perio
dos que no esl: n en, confliclos con
las horaJ de clases, '

Sobre este pal',icular se ha rea·
IIzado un esludio por el señor MiI
ton Cobin, Director del programa
de expansión universitaria y el se·
fior ,Antonio dI! la Torre, Superin. Invita a n~r~ del Club Pe.ri-
lend.l'nl", d", EdWcios y, Terrenoa, plIlus,- su Presidellle, lE.mllel I,{~lz.

LA ToRRE

·-·--"1

!

.J Lc..._--------~J\-_"""'i------

Las fleehas 'lU. Be ...en en .sle pisno marean la dlrudóri el I iri I '
ile uue'rd.. con la reclamenladón aprobada' par el Comité ed t DoS t~l en 'as urreteras , eaUu del eampu.
..o le Uasira, la entr~da a la Universidad se bará 'or '.1 e orans o , eODt~a ruidos inneeesarlo.. Co.'
)NI' el que está haela,San Juan. El tránsllo por la e:rret port~n <:ereano a RIO Piedras y la sallila aerá
«sto lerá en'ambas dlréeelone.. El'tránslto por la e JI era. qUtlUeva. a las canchas de tenis y de, balon
mrales y la Cafetería; será en una sola dlreeelón a J e :'0 es e~lre el edlrlele que ecupa Estudfos, Ge
,,1 edIflelo ole la torre. 'l'amblin se Ilustra. en d pian

A
I s~o I~ra ~n las dos eaUes' que están al frente

.... U.. está .1 frente rJel edificIo Baldorlot, el rJe ,: to~s •r;s teu para el establee/intento de ...ehíen
lOCa MaU_ :,-,ja.féreeuoedá entre II'~lo;'eta de M's,re" .. ,. fa está ,si lado de la cateter~.. , el ear-.' ca., as erad... dd CanJpll ..tlille.o

.Hoy Comienzan A Expedir Li(en(ias A Vehí<ulos
Que Transitan Por UPR¡ Reglamento Rige El 21

~,
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La Ctase de Tercer Año de De
recho celebró una reunión el miér
coles pasado eligiendo su Directi
va, sus representantes a la Fede
racion de Estudiantes d.e Derecho
y,su delegado at Consejo de Estu
diantes. También to,úó otro. acuer-
dos. '

Sali6 electo Presidente de la Cla
se, José Castro Figueroa; Vice Pre- ,
sidente. Gustavo Cruzado; Secreta
rio, José Córdoba; Tesorero, Fer.
nando Martinez; Vocales: Canne
lo Avila Medina,. Luis E:.tapes, Ru
ben Apellániz y Ramón Vargas.

La. Clase seleccionó a Carmelo
Avila Medina como su Candidáto a
representante al Consejo de -Estu
diantes y a Angel Cruz Cruz, Luis
Estades :1 Rubén Apellániz como
representantes a la Federaéión de
Estudiantes de Derecho. .

Entre los acuerdo. que tom6 l.
Clase en está reunIón está el de
!'signar l!.na "" la men~ual de'
un dólar y la de eelebrar reunIo
nes todl>S 1'.>5 últimos viernes (le
cada mes. También acordó pedirle
al Decano de la Facultad que se
continúe la práctica de traer con1e
renciante" jurídicos de conocida
rep.utación ~ntérnaclonal.

cación, 31l1: Die 'tica y Home .Eco
nomie., 221; E.lllcaci6n Comercial,
19: F.studios His.>ánicos Avanzado-.
31; Aries lndu3',riales, 24, 11 Nor
mal,61:1!

El total d... matriculados en el
'segundo año univerSitario e. de 753
·estudiante.; 417 pertenecen al ter
cer afio. y 394 -1 cuarlo año. LOtI

.irreg4Iares. o sea', ;¡quellc)s qUI! nct
llevan lÍn prog'rama fijo y no liOll

candidalos a graduación. asciendell
a 1766.

La avalancha de universitariOll en
los ('u'rsos de "Ex,teÍlsi6n .e 4\vid.
en 1115 hombres y 1102 mujeres, ca.
~i to¡Jos, maestros q.ue, compl~tan

l!ls r~qúisitos dI! sus res~cliVo.

'grados acaeémicos, o qU.e vie.nen •
.- (omar curso. para adqlih-ir con'oci.
'mienlos. También se· enuinetan en
ire ..slo...sludiantes, muchOll em
pleados dI! diferentes departamen
'10. ~' agencias gubernamentales. L..
gran mayot'ia de ellos' toman cursoa
én '·las. seccione noct urnas.

El señor J acobs con~idera que el
proceso d.1! matl'Ícu!.a empleado e~·

te 'año "e. baslan~e cómodo y DO.
facilita el trabaj:)··.· Un apú'nll! que
(ealizamos en lo. pasillos denota
que los d .. nuestro sexo (en su ma
;'Y,o~ia ex $oidado~' amenazan ~on
'1umentar' la pro:)or"ión existente
ya que ésta es, .. ', com'paraci6n con
Jas 'muchad-a., casi d~ dos a un....
Lo•. veterano. en si, indudablemen

·te, alimentarán la matricnla mliscu
Jina en el próximo semelltre. siem
pre y. cuando que ella. cootinlien
~n las mi~ma!_

LA T'ROPICAL·

LA TROPICAL

El termino para que los miem·
bros del Claustro y de la Admi
nistración universitaria e!ltreguen
sobre et esludio de residencias, ha
debidamente lleno el cuesJlonario
sido pT&rrogado hasta el dia 20 de
septiembre, seg]Ín declaró el señOI
Millon Cobin, Director del ProgTa.
'ma de Expansión Univérsitaria,

"Se asumira", dijo el señor Co
bin "'que todas aquella. per~onas

que habiendo recibido los cueslío.
Tlários "O ~os ha'yan llenado 11 de·
vuelto a la oficina del ~ograma

de Expansión Universitaria para el
,2Q d~ septiembre, no estan intere
~das e'h obtener ,casa's en este pro
yecto universitario y en su pla.
nea,~iento ellas no seriln inclui
da.,.

Lo. cuestiol)aci.os p~ra reali~l
Un 'estudio del pi'oyeclo para Iabd·
ca~ casas en el campus para ser al.
qllil.ada~ a miembro. del personal
universitario fueron distribuidos
por primera vez el primero de
agosto. Se sUPQoia que deberlari
haber sido devu,ellos para: media.
dos de dicho mes:'

TORRES

en De Diego 35, Río Piedras

Se complace en invitar a los Universitarios
a que ,visiten su'

* En dcmde estamos a ~us órdenes"para tratarlos
Siempr~'bi.e~, .

Joyería

Joyería

!'or illanud F.. l\10RF.NO
La cltrd redo" la de los esludian

tes matriculado. para el curso uni·
El Club de Psicología se propo- versiiario del pr"sente semestre as

ne revivir el intento de un grupo cielld.. a 5641. .egún nos comunic'a
de estuetialltes consistente en la fi- ra el señor Isha W. Jacobs, direc:
jación de la História de Puerto Ri. tor de la Oficina de las Máq'uinas
co como asignatura requerida en Tabuladoras. Este número total no
los programas de estudio. A tal Incluye los eslu,ljant~., de los cur:
e/ecto. y según las recomendaclo- sOl! ..xtramuro., ya que no se tiene
nes aducidas en la última reúl\i6n . lisIa. preparadas sobre eslo.
que electuara dicha organización, Según la. revelacione. del señor
se co"sultára a todos los decanos Jacobs, el número ,:edondo se d",.·
para considerar lu posibilidades de comp'one ..n la f'prma sigui!nte: Es;
exigir pára graduación dicha ·mate. tudiante. R.egulares: 3508; <;ursos
ria. ,de E"tensio)1 1307;, Cur~s NOctur.

nos, ·780 y Visitantes, 19.
Un dato curioso en este CU"'9 re

gular e. que. los feos están esca·
sos. El seXQ débil cubre un sesenta
y cinco por. ciento.' El otro treil11a
y cinco. por ciento, de muchachos,
está compuesto por j6venes que
fludúan entre los' 18 y Jos 40 años,
ya que hay vario. estudiante. adul·
.to. cursahdo' estudios como regula
res.

La . muchedumbre de ,frescos es
de 1403, habiendo 817 que vienen
,Por primera, vez á lo. Curso. Bá·
sicos. Et re.to t\>rma parte c!e los
estudiante.. dI! primer, año en la.
Facultades de Farmacia, Normal y
"SecretariaJ. ,

.La matricula ·or año en ·1~. di·
terentes f3.cul.~a,i~,. y'. 'departamen
tos con.tan en lu listas de la Ofi·
cina de- :M~quhr'; Tabulado!'a. en
la forma. ~ seguir: Cjencias Natu·
tales, 511; Estudios Generales, 837;
\20 no son lresros); Fai'macia 228;
Humanidade., JJ~; Leye., 49, (Í6.
de esto. pie I;'l.eitos es'ián. en el pri- I-----~--------

,mer añal; Tr'abajo Socia 1, 72;Pre· El Tercer Año Derecho
médica, 24; Cie..cias Sociale., 137;

Comercio. 167; Secretarial, 177; ~du Elige Directiva, Delegado
.Prorrogan Término Ante Consejo Estudiañtes
Entrega Cuestionario
De Casas Claustro

Durante el año pasado un comi·
té ile esludiante•. integrádo por
Juan Lorenzo Rodriguez,' Carlos
Hernández y otro.. estructuraron
Un proyecto que' lijaba la 'ense
ñanza de ia Historia de PueI:tIJ
Rico como obüli:atoria ell el curri"
cul.um universitario. '

En aq ueila ocasiÓn..el Consej o de
Estudiarites aprobó el prÍlYecto. el
cual sometió a la Junta Universi·
taria para su. consi(\eraci '\ 1. Ya
que no SI! tomó acción ¡ sobre el
mismo, 'el Club .de P.itologla pe:
,dirá la op)nión de los Decanos de
las dHerente. Facultadl!s. De esas
',iverili:uaciones se determinará la
acCión a .e¡uir. con el referido' pro·
yecto.

El Deparbment.. de p»lé.lo¡·ía
. Otro d"'-los acuerdo.' de la aeru-.

pació'n universitaria con.iste en
redactar una petición dirigida a la
Administración en pro' del éstaDI~¡
c.imiento del Departamento de p-si
cologia en" la Universidad..

"

I:e...old., SanUac:_ Lavandero

Presidente De Asoc. Farmacéuticos
Americana Visitó La Universidad

El viernes l de. septiembre el Dr.
George A. Moullon, presidente de
la Asociación de Farmacetiros
Americanos giró una vlsita a la
Facultad de F'armacia de la Uni·
versidad. El Dr. Moullon es hueso
ped de honor det Coleg'io de Far
macéuticos de Puerto Rico,

Por la mañana visitó la. ofici
nas administrativas, la biblioteca
y el teatro. El Dr. Moul.lon vino
acompañado de algunos de los di·
rectores de la J unta de Gobierno
del Colegio de F'arinaceutlcos de
Puerto Rico.

Fué invitado a Un almuerzo en
la Cafetería al cual asistiprnn va·
rios miembros de las Jo'acullades.
Entre ellos se encontraban el pre·
sidente del Colegio de ),'arJl1,kéuli
cos, el Decano del Colegio de Far
macia el S,'. Lui. Torres Diaz. el
Or. Ortiz., Óecano del' Colegio de

Administración Comercial y otros
miembros de la Junta de Gobierno
del Col':!g)) de .FarmacélJcos de
('uerto Rico, .

Por la tarde visitaron al Deca·
no de FarmacIa en su oCicina pro
cediendo luego a visitar los labo"
ratorios y salones de clase.

El D,·. Moullon se expresó en
terminos enconljásticos en relación
con la labor que realiza el Cole
gio de Farmacia y ex.presó. lo, bien
impresionado que estaba con la 'or
ganización del Colegío. .

A las 3:30 pronunció un discur
so para los estudiante. del Cole
gio de Farmacia. El discurso versó
.sob,·e temas relacionados con la
profesión, larmacéulíca.

~ ,las 5:30 las autoridades de la
,Universida'd olrecieron un cóctel.
'en 1'- casa de huéspedes de la Uni.

_____________.;... ... 1 v-ersidád en honor al Dr. George A.

Moullon. Asistieron a este ágape,
el SI;. Rector, los decano~; el invi-
tado. de hono~ el Dr. Moullon. el
presidente del Colegio de Farma
ela, Jetes de departamento donde
cursan estudios Jos estudiantes de
Faniíacias .y otros invitados.

San Juan; P.~..

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Efectos de Oficina

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

I.AS OBRAS CORTAS

CASA BALDRICH INC.

Duranle el transcurso de la seo'. ;:;:::~;.;;--;--:--: _
IUJ"a pasada y 10 qUe va de lalJón : F.I Labrador, Miguel Cintrón'
presenle se han efectnado pruebas y Rey. Fl'anciIK'O Quiñones; ~'rank

~n el Teatro para escoge,· a los aC'1 Vargas hará de Mancebo. Aún no
torIO. Que intervendrán en fa obra se han escogido dos pajes y dos
S.b .....rsonaje. en BIIsca de Autor. guardias. '
Esta obra, que habrá de Ser pre. La com~dia de un acto del autor
.rnlada romo .prodncción general tuso Aútón Checkov, Declar.elón
del Teatro Universitario dmante el.
primer selnestre, tiene nwneroso:;
personaje. por lo cual el señOl'.S~n.

tiag'> Lavandero dice "Que necesi
tamos personar'.

A pesar de que todavia no se
ha asignado papel definitivo a nin.
l:UO'.t de I.o.s actores que participa.
rán en la re!)resent'-lción, ya se
ha ..nsaya~o. parte del diálogo y
de lo. movumentos del primer acto.
Esto SI! ha efectuado tentalivámen'_
te cnn varios actores. que aún se
prueban para Sil. respectivos pa
pel~s.

Ad:más de lo. seis pel'sonajes
prlllclpales de la obra de Luigi Pi
randeUo. se requiere Un número de.
terminado de extras.' El señor. La.
yandero, quien dirigil'á la obra, tie.
n" "n mcnte emplea\' a lo•.estu.
dianles de s~s cursos de Arte Tea~

tral: .y a 3U vez extiende estas .opor.
tUllloades a otro:> estudiantes con
habilidades artislicas que desean Amorosa, ha, .ido adaptada al am-,
tomar parle en la representación. 'biente' jibaro. Se ha allerado los
Probablemente el Director del 'Tea- nombres a los l'ér~ooajes y parte
tro emplee doble' reparto, es10 es del óiálo~o. La I)l?r~. llevará el miS.
papeles idénticos asignados a dit"': roo repalto que la. re~~esent6 en ,el
rent". actores en funciones alter· ITeatro d~ Ja :Un~.\lel"sldad el ano.
nadas. ' posado. l,'a Guard.a CuIdadosa se

está ensayando con la parlicipac!ón
).OS DJRECTORES l'fOVÉI,ES ~~r:'~Sé Díaz, José Lui. Marrero y

Un reqUIsito primordial de los
estudiantes del curso de Dirección
Escénica, e~ el de presentar un pro.
grama de obras cortas po,' semes
tre. Debido a que se piensa poner
en funcionamiento el Teatro Ro
dante Universitario, los directores
principiantes -Marcos Colón. Eu
genio IgleEias y José Luis Marre
ro- lendrán a su cargo, Con toda
probabilidad, la dirección de las
obras a presentarse en las repre
sentaciones del Rodanle. Esto se ha
rá bajo la supervisión del señor
Lavandero.

Enlre la~ obras a presentarse es
tá Sancho Panza en la Insula Bara·
taria. Para esta obra corta, original
de Alejandro easona, ya se esco
gió el reparto. El papel de .Sancho
Panza estará a cargo de Ubaldo
Anglada; el de Mayordomo a cargo
de H';ctor Alejandro. y Arturo Co.
rrea; Cronista, Algemiro Altaro;
Docior. P",d,.o Noriega; ,La 14ujer.
Celeste~' '1; Tratante. José
Angel D' '~stre, Ma,:cos Co·

-'--------.,.-----~--"-
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Por José A. Hernández.

Unive-rsitaria

En este- lamentable incidente re
clamanos nuestra parte de' culpa'
que consiste en,·habernos. dejado
sorprender 'en nuestra buena ~e.

dejaban ver el centelleo d'e sus es
carnas rutilantes. Un suave relente
acariciaba el rostro de Irma, mien-
tras .ésta, . desde una baranda del
enorme. trasatlántico .contemplaba
absorta -las piruetas de un deUín
retozón que mostraba su mole de
azabache. ,

Per.saba en la serenata. ¿Quién
--P!ld~ía 'Ser el violinista que tan ma
gistralmente bordara aquellas 'su-'
blimes melodías? De SU ensimis·
mamiento la sacó la, dulce voz de,
un violín. ¿Soñaba? ¿D~ ,·tal· modo'

-habíala' subyugado' el .embrujo' de·
'aquella serenata inolvidable? No.
Era una realidad 'la música que
'oili. Provenía de proa. Hacia allá'

(Pasa a la Pár. 8) .

De La Vida

DESIL· U( ION
Por Roberto UIAZ NADAL.

Cuando 'tal cosa hizo este perió'
dico, lo .hizo creyendo de buena fe
que dicho trábajo era original de
los pr9fesores. que '10 firmaban.
Hoy sin embargo estamos. en lo
cierto cuando afirmamos que dicho
articulo se basa en su mayor par
te en' un. trabajo escrito.por. el Lic.
J. M. Toro-Nazario, Director de
Información de la Universidad a
solicitud del Rector Benitéz y del
señor Luis. A. Izquierdo, Comisio
nado de Agricultura 'y, Comercio.

El articulo del señor' Toro-Naza
rio se· escribió pará ser publicado

Aclaración En Torno. AUn Artículo
Sobre .El Cole~io En ~ayagüez ,

El 22 de, agosto LA TORRE pu-. 1 . - d: .. 1 dIAl'
blicó un articulo bajo la firma de en a proxlma. e lClOn anua e -
dos profesores de las Facultades de manaque A:rlcola ole Puerto Rico.
Mayaguez sobre la historta de los Esta .aclaración la hacemos con
Colegios de Agricultura y Artes el propósito de evitar que cuando
Mecánicas de la Universidad. salga a la luz pública el Almanaque

A:rícola de ,Puerto Rico, en donde
aparec~rá el trabajo sobre la histo
ria de la enseñanza de la agricultu
ra y las artes mecánica~ en Puerto
,Rico, original del Lic.. Toro-Naza
rio pueda darse' márgen a que se
crea' que es un calque' del que apa·,
reció en LA TORRE Ujo la firma
de los dos profesores de Mayaguez.
Cuando en verdad es todo .10 con-
~arlo. . ,

El violir.ista, con sÍJs soberbias
interpretaciones de "Liebesfreud'~:

'de Kreisler, "Ave Maria", de Sc1Íu
bert y "Souvenir", de Drdla, cauti.
vó el corazón de Irma durante .la
serenata. ¡Lástima que ella no hu·
biese disfrutado· con mayor fruición
de aquel ,concierto a medianoche
con que 'la obsequiaban varios ami.
gas; al:dia siguierite embarcaba ha~
cia La Habana, y así ellos la des
pedian cordialmente.

-a-
Era una espléndida noche estival

en que': el pálido astro en plenilunio
rielaba 'un mar de ·plata.. Aquí y
allá, con t¡¡gaces saltos, los peces

II (ON SU PE RMISO' -
-~~'-

'En ambas ocasiones los Consejos en re
ceso tomaron acción y decidieron asuntos de
trascendental importancia.

Se presenta ahora una proposición para
que el estudiantado sea el que seleccione el
Presidente directamente. El he'cho de que ho
ya que esperar a que el 'nuevo Consejo de
Estudiantes seo electo poro que enmiende. el
actual Reglamento de manera que se pueda
cambiar el método de elección del Presiden
te, va a hacer el procedimiento mós largo ,y
complícc!~o y va a retardar la elección inne
cesariamente.

Campaña N~cesita:Respald~

Contando con un precedente establecido,
el actuol Consejo en receso puede reunirse;

·(~"Tlendar el Reglamento y estructurar la for
ma de nominar y elegir el Presidente. Y esto

es. cosa que urge.

El plan de elección del Presidente del
Consejo por voto directo del estudiantado ha
tenido uno acogido favorable entre el estu
diantado. Un grupa de jóvenes que represen
tan o casi todos los Facultades de Río Pie
dras de lo Universidad, se han manifestado
francos partidarios de este modo de seleccio
nar 01 Presidente. Ni una solo voz se ha le
vantado poro disentir de lo idea lanzado por
Arturo Estrello en lo último edición de LA
TORRE con el respaldo de este periódico.

Uno de los primeros personas que lo aplau
dió fué el actual Presidente Interino del Con
sejo, Héctor Orlandi. Tanto Orlandi, co~o

Adolfo Fortier, miembro del Consejo del ano
posado, proponen que el Con~ejo que re~ulte
electo instrumente lo seleccion del PreSIden
te por I el estudiantado. Fortier propone que el
nuevo Consejo nomine tres candidatos para

·que de e:ntre ellos el estudiantado seleccione
el Presidente. Orlandi es partidario de que el
Consejo electo. estructure la forma .de ele;
ción y si es posible que se c.elebren. vistas pu
blicas paro que los estudiantes mteresados
propangan planes.

En ambos cosos se aplaza cualquier -ac
ción hasta. que el nuevo Consejo sea. elec!o.
Fortier indico que el Consejo seo el organis
mo que' nomine. Esto no nos parece aconse-

· jable, ya que el estudiantado- se vería obligado
· o votar' únicamente aquellos' tres candidatos
seleccionados' par el Consejo. Y ·10.elección,
estaría condicionada estrictamente a los no
minacionés del Consejo.

-Creemos qué no se debe esperar a que seo
.electo el 'nuevo Consejo poro que éste 'decida
cÓmO'va a ser electo el Presidente. Su elec
ción debe hacerse. conjuntamente con- lo de
todo el Consejo en las próximos elecciones..

Hay precedentes establecidos que indican
que el Consejo del año posado puede seguir
funcionando hasta la elección del nuevo or
ganismo.

En el año 1941 cuando fué nombrado el
Doctor Tugwell, Rector de la Universidad; y
luego Gobernador de Puerto Rico, el Cons~jo

de· estudiantes en receso, bajo la presidenciá
de un Presidente Interino, celebró reuniones
'y conyocó a asamblea de los estudiantes. Cuan
,do después de la Reforma universitaria se
crearon las actuales ·facultades de Ciencias
Sodales; Humanidades, Ciencias Naturales y
se creó Estudios Generales, un Consejo en re·
ceso bajo un Presidente interino se reunió,
en'mendó el Reglamento- y convocó a elecc
-ciones.

El Consejo Puede Actuar

Por el interés que se estó demostrand
hasta. lo fecha, todo pa.rece indicar que la~
,eleCCiones poro el Consejo de Estudiantes var}
a ser un éxito. tiasta ahora tenemos conoci.·
miento de que par lo menos hay ya nomina
dos, y podríamos decir electos, dos represen: •
tantes por dos Clases. Son ellos Wenceslao
t,ópez por el Cuarto Año de Comercio y Caro
'melo Avila Medina por el Segundo Año da
Derecho.

Según rumores que no pudimos confirmar
Aníbal Medina Tolentino sue'1a como candi:
dato de la Clase de Tercer Año de Derecho y
se dice que seró impulsado fuertemente para
la Presidencia del Consejo.

'x x x
Héctor Orlandi viene trabajando mucho,

Yo ha publicado dos hojas ~ueJtas divulgando
el procedimiento de nominaciones y elección.
Lo último hoja suelta que ha circulado trae
una listo de los Clases y el número' de estu.
diantes que debe firmar cada hoja de nomi.
noción poro llevar el requisito del 20%. el

De acuerdo con esta listo, con Solamente ~:
dos firmas se puede nominar un candidato por p;

1
10 Clase de. Tercer Año de Derecho: Las no· 1
minaciones que necesitan mós firmas son los. "1
de Normal I y 11, con 79 y 62 firmas, respee. \¡-I
tivamente. '

x x x ";:c
Estó de nuevo en la Universidad enseñan•

do Inglés Comercial la señora Mary D. de ~

Pizó. Lo Sra. Pizó estuvo unida a LA TORRE '
por espacio de seis años y medio. Gracias'o
sus esfuerzos, y a los del Doctor Julio B. Oro
tíz, hoy los estudiantes pueden leer este perió.
dico. De ello partió lo idea de que la Univer.
sidad subvencionara la publicación de un se- . :
manario, la cual, respaldada por su Decano.
el Doctor Julio B. Ortíz, recibió la aprobación
del entonces Rector, Doctor Juan B. Sóto y la
Junto de Decanos. ¡~
.. Los primeros números de LA TORRE fueron ,lJ

-muy difíciles. Y no fueron pocos I.as noches·
'que la señora .Pizó tuvo que amonecerse-en
el taller en donde se imprime este periódico.
Ello y ese gran periodista puertorriqueño que.
se llama José A. Buitrago, lograron norma~

lizar la vida de LA TORRE Yhacer que los es·
tudiantes le tomaran cariño e interés. ' . -.

Ambos sentaron los: bases de la que es hoy
este periódico. Cuanóo ellos_ comenzaron .0

descargar !-In .poco de sus resPonsabilidades e.n .
los estudiantes, ya el comino estaba algo mes
que trillado y las dificultades ya estaban
su mayoría vencidas.

Los que tuvimos el honor de. hacer n_ues.
tro aprendizaje bajo la dirección de 1.0 senara
Mary D. de Pizó y de Buitrago, tUVimos d~s
maestros llenos de entusiasmo y de sabiduno
en este campo en el cual hoy que aprender
tonto todavía en Puerto Rico. Saludamos a lo
señorci de Pizó y nos alegramos de su retorno
'a lo Universidad. La Redacción de LA TORRE, _
y estomas' autorizado~ a hablar así, ve siem; '1
pre en ello a su consejero y maestra.

x x x ./
Désde h Universidad de Maryland, en don.

dé estó tomando un curso en un centro de en·
trenamiento de la UNRRA, recibimos una caro
ta de lo señorito Lamia Azize, antigua Traba·
jadora Social de la Junto de Se_rVi~ios 01. Estu
diante. Aún en Maryland la senorlta AZlze se
sigue preocupando por la UnIversidad. Antes
de partir la señorita Azize dejó sen! ,da.~ las
bases paro el trabajo sobre la invest,gaclon Y

Hoy comienzan a exp~di': Iice!1cios a los reglamentación de las casos de huéspedes .en
automóviles y ~emós vehículos que transitan Iu.-::-o,:& Río Piedras. En lo Junto la señorita I\zize nn·
pOr el campus. El' día 21 de .este mes ca: P....'".It<~· dió una magnífica labor y no dudamos que
menzaró a funcionar un, reglamento de tió- La toda la experiencia que adquiriró trabajand~
fico. Próximamente se comenzarón o tomor . • . r re 'en Europa, o donde iró con la UNRRA, le sera
medidas paro dotar a los estudiantes de sitios , . de gran provecho a la Universidad cuando ella
de esparcimiento para los estudiantes, ~e LA TORRE e. publicad. t.d•• ,•• ",,~.. DEPARTAMENTO' COMERCIAL rese
ademós de brindarles' comodidades hagan 'po- ~:~~d~:'::~.~rl~~:.e~~::,,~:,.~~o.lu:~: Bokrt. ·Cornsaum..... ~.......G....l. reg. x x x
SI ibles las'l~deudniones si!". que. e,lIasl Pbaerturbden ~~.~~"T~~:'~~o~~1 J:~:"a:~3~1 a~III:l~ s G~=~t.~T:~~T~. ~~~n~-:I6""O Si usted cumple año hoyo moñona reciba

· o tn;mqUl I a..nece~ana para os. a .res 0- '. , L pw•••• espre..'oo e. ,. pirl.. .. ., Y' d ue los
centes y administrativos de la Universidad. CUERPO DE REDACCJON .dltorl.l '0. l•• '0 LA TORRE, a••e. nuestro fellcltaclon. • •. acuer ese ~ d

_ . , , ••1 A. R~...b'.. .. .. .. ... Dlreeto. r:::::"'':':l~.~:.::Ic.:~.i :i:',:,,,'¡¡~d::pr~ ruípos en las galerías entorp;cen lo la . r. o~
Esta campana que se emprende ahora, es s. Mutille. Copó .... lot• •• Jtedo<d6. oo. erllerl•• Uo •• Uea.. aUO eoladdl. cente y molesta a sus campaneros..•. SI tlen

.por~ 'el bienestar d~ los estudi9ntes y poro' el ~::"L.H~~,~rr~""~~~~~:r.,Mt.r:::J: .~meDJ. e•• 1.. 'el ....I6d..... automóvil vaya o solicitar su tablilla hoy mis-
m~Jor aprovechamIento ~e la labar docente..=D!~~U~~~~~~I,,:~'C"o.,,~~:~· Ó~I~::;R~::.!.Y~~~Z; ~:;::1':.t1~0,.:-~,,~:: momo a la oficina del Superintendente d~ Te

-('·P9r )~ tanto, ~ebe,contal' ~~ el re~pal.do ~e ;¡=~~~J,,-:'N:::: ,;: :: :: ::::~~:: ~:.~:::·.:n':::::·el." ..ou••• Soriao., rrenos y Edificios porque sin ella no tendra oc-
tód<:iS .los que llitearan la famllio·unl~ersltanQ•. Ib~~.,," ' - rt..e~-'- , t 010 t alo. Plo"'" éI> ol'cQ!"''''''' después del 21; . I
• 4 '~t •• ;& t'''t ,.... • ...... .. .,lo ~, f w "".. .J. ut •• ~ ' IU r•• e1..lIaftIIlitU1l.• ....,.....- ;: ~.t'"- . J
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El Ateneo Universitario
Elige Directiva Mañana

EL BOL I( H' E-
(Tragedia del Tabacal)

TEL. 181' B.R.

.ENfERMERAS' GR·ADUAD4S

LABORATORIO .-. .RAYOSX .- FISIOTERAPIA.
M~TABOLISMO - '~LfCtRO CARDIOGRAFIA

CI'¡:nica Dr. Mal.donado
PDA.36'i2

Daremos preferencia a todos los universitarios'y miembros del claustro
todos los días laborables de 2· P.M. a 5 P.M. . . .

Servicios médico: quirúrgicos científicos en el_ambiente del hogar.

.La Tienda .preferida por las

Universitarias

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

LA PAR/SIEN

Mañana jueves, a las 4:30 P. M.
.y en el sálQ.n· Estudios Generalel
1, se reunirán los miembros del
Ateneo Universitario para ele¡ir

'liueva directiva y aceptar n~voi
miembros. • .

La actual directiva del Ateneo
'Universitario, as! como sus conse..
jeros, los protesores Cesoireo Rosa-

.:! .., Nieves y Francisco Matos Paou. in~
• ! • '" ";". ~. "'. vitán a"estQ rc:unión .. todos los In..

-:-~~__~~_;.;.;.~~.:.:.;;;;..;.;;.~~.:.:..,;~~~~~.;.;.,;,;;.~;;:,;;~~--~..;.¡;,;,~:...~:...;;;.¡.;;~~;.:.;;;;;;;;..;;.;;.;¡;,.;.:~~.;;.;~..;;~,JU~t~r~sa~os. , . . t ~ J ~ ; \ r1 ~ ;' ~
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,EN RE~~~~O!~c~~~p!~~!~ND 1"EI Cuento Del Baquiné
rr

Al borr~rse Su .forma no se nos fué del todo I Se Radiará El Domingo
sU patrl~rcal. figura; se nos quedó de ella • ,
SU esencia mas .profunda en auroras de músicos En Programa PSlcologla
vuelos, anochecldos en paganas .nostalgl·as. Un interesante articulo intitula-

En mi dejó su afecto sus verduras do El Cuento del Baqulné del joven

e d l
• < supremas' Abelardo Diaz Alfaro será rndlad.o

. amo un~. e os mios yo le tuve y le uise' en la audiciÓn del Glub de Psicolo-
y c~m? hiJo y pádre al verse nos inundaba' gía del próximo domingo. El progra-
el Jubilo, por eso dolía el despedirnos. ma sera trasmitido n través de la

estación WIAC a las diez de la ma-

Aquel último día, -€staba ausente l" ñana.
ya no nos conocimos y el adl'o' y ~vldo,: . El trabajo de Diaz Alfara recog('

. d ' s no fue herid fielmente sus impresiones de una
~1ll0 esgarre, s.abiale para 'siempre a, visita que realizara al barrio Yau·
Ido; ya no era el en su mirar sin límites. rel de Arroyo, donde residen ne.

gros jueyeros. Diaz Alfaro presen·
Nunca más mis mortales oJ'os 1 " ció en varias ocasiones los cantos
en sue- h e ver.m solo del baquiné de este grupo de gen·

nos, una noc e le vi me besó trist tes y obtuvo datos sobre los cantos,
pero nada me dijo' -un' al h h e los cuales ha insertado en su traba.
y músicas eternas ~e me ad

a
nt e.c a de ausencias jo escrito y que serilll cantados en

lL=-==-Ii"n'Ii~=-':"::i-~;~e~~r~o~e:n~e~l~a~l~m~a=.=:-_ el programa por un grupo de estu·
~teneo UPR A - -, R - diantes universitarios.

_, . USplCIO eCltal Privado .EI escrito también encierra.apre·

D I P
ciaciones del modo de vida y del

ec a_ m.aClon: or. Radha ISI-s FI-allo comporlamiento colectivo de los ha-bitantes de aquella región de Yau·
La senorlta R~d!ta Isís Fíallo. de. • rel, insertados con gran delicade·

clamadora domll1lcana, díó el pa. taciones delicadeza .. za emotiva por el joven escritor
5~d.o judevlesAun recital bajo los l.Js, y no es~ sl~perabund~n::ns~~~~~:~' puertorriqueno, que actualmente co
piCIOS e teneo Uníversitario. ría .tan común 6 gran' - labora en LA TORRE.

Entre las ~0n:tposiciones que de. declamadores. numero de El Cuento del Baqalné será na·
clamó la "enonta Fiallo están' La "S' . . rrado por Héctor Alejandro y el
L~na Durmió Conml~o de Luis Llo. zaci~~ ~fc~: de e~cesi~a. dramat!. I propio Diaz Alfaro' dirigirá I~s can.'
~ells ~orres; CaprIcho de Alfonsina Fiallo sabe h ~~US1VO ~tr1smo,. Is.!! I tós regionales que aparecen en el

torm; Pandereta, de Pedro .Mata' en nI C I a ar el Justo medio relato. El director del programa, .el
Alas, de F¡;bio Fiallo, y Manellch' se l~ dual' par~ce que ha de situar. estudiante Mauel E. Moreno, ·habra.
de Antonio Méndez Bolio "d' ec a~a ora: es. decir, les da de'· emplear un fondo musicaí de

La señ?rita Fi~o, sobrina del ~~s~ ;;ne~:c~~~ a sus mterpretac.i~. guitarras a cargo de' Francisco ·Cor.
gtan escntor domlmcano Fabio Fia. c· r para. ellp ~ arhfl' dero y Rosendo Andrade.
110, es graduada d I C a' • ~oso.s re<;u:sos escémcos. m alarn·
Nacional de Músic: y ~~~i~~a~~[~~ bIcaoos_VICIOS sentimentalistas".
de Santo Domingo. Estudió decla. ~I senor Ruddy del Moral, quien
mación bajo la dirección del pro- fue su mae~tr~ de ?eclamación di·
:tesor Ruddy del Moral. c~ de la senopta FIallo que ... "es

Poco .antes de venir a Puerto Ri. sm duda uno de los más firmes
l:0 dió un recital en la Capital de p.untale.. en que se sostendrá el na·
~a República Dominicana ante un ciente Teatro Nacional".

U;>o de intelectuales dominicanos. Según 'declaró la' señorita Iris'
Comentando este recital el señor Martínez; Presidenta del Ateneo

. ~ernández Granell, Redactor Ar- Universitario, dicha organización
tl.~hco del periódico "La Nación" presentará próximamente a la. se'

IJO: ' ñorita Radha 'Isis Fiallo en un re.
"Pcone .Isís Fiallo en sus lnterpre- cital público en la Un~versidad: .

jucgo.. Si no logro un desquite m.
Por Abelardo DIAZ ALFARO te,ldré que di! JlI pueblo a vivir

de la· caridá. Amigo, lo más mal~
U'l viento seco hacía ondular los del tabaco es el boliche. Tabaco

paños blancos dcl.semillero. La tie. que sól,.. sirve. para la fuma. Do
rra, labios de moribundo sediento. lich~, tab.aco que no llega a ser pie,
aguardaból implorante la lirngsna medio m corona, Boliche, esa eII·
de lúgrimólE del cielo. En la Incle. la vida del tabacalero.
mencia azul ni una nube presajera y se alejó por el trillo, hasta per
de lluvia. Surcos abiertos como una derse en la neblina del semillero.
esperanza. Rostros sombríos como y musité dolorosamente: Boliche.
una desilusión. tabaco malo. T~baco que no llega

"No hólY' cuenta con los soles". a ser capa.
me decía don Juancho, viejo y ru· Un lampo rojizo como de íncen.
goso como la tíerra misma. dio sohre los cerros, anunció la

Frente :1 la vieja casona de don muerte oe un día.
Juancho se tendía en un altozano El cOSechcro de tabaco vive eter
el blanco ~emillero de tabaco don· namente soñand~ un desquite. Co
de se cunab~n la~ semillas. Allí, en mo el jugador de azar que espera
aquellas tiernas semillas, estaba ci~ en una última cólrta recuperar todo
frado el porvenir todo de este hom· lo perdido, y pierde aún lo que l.
bre hecho en el tabacal. queda. Asi el pequeño tabacalero,

Más arriba, las ticrras peladas, ~e buscando 1.In desquite, que a veces
cas, tostadas. donde morían quema· nunca- llega, pie. de su finca y el
das por la inclemencia del sol ·las pan de sus hijos.
semillas recién trasplantadas. El Por fin, llegó "el norte". Las lá
viejo las miraba como a hijas de grimas del cielo mojaron l.• : labio.
su alma y oteaba la limpídez' es. secos de la tierra ·todoparldora. La.
pejeante del horizonte en busca de lluvias cayeron sobre los surco.
una nube negra y espeS:l. abiertos e hicieron pesadas las ve.

"Con la muerte de la luna. viene redas. Cayeron las lluvias mojando
'~el norte", me lo dicen los, callos", la ·esperanza de· los hombres -del' '
profirió un campesino. Pero la lu· tabacal. . .
na paseó indiferente su faz. maCÍ-' . Se escuchó, de cerro a cerro, l.
lenta sobre. la miseria de los hom- palabra ·norte ... El timonero alen-'
bres' del tabacal. Sólo en la alta no. tabá el' buey que se sacudiR: .jubi
che un perro famélico alentó en un loso los flancos potentes. Entra al
llUllido largo y quejumbro~o tina surco, buey Lucero.'•• LOs· "chan
esperanza de queso y miel. gos" detrás. del.arado, buscaban' en

"Mire, llsté no sabe lo. que es la negro revoloteo los gusanillos.
vida .del r.osechero de tabaco. El tao Y l\ls cerros l' C'" a poco se fue
baco es epmo un niño malcriao; ron poblando de hombres, r : ::res
jasta hay que' ponerle mosquitero, Y niños, que, encorvados sobre la."1 bD P- I ' lo 'que' no hacemos con los propios roja besana, iban sembrando, "en-

¡, U e SICO ogla' hijos. Y tener cuidao pa que no vert~dando", abonando. menéando el.
lo maten la changa y la pulga. Abo- terreno. Y las semillas crecieron. y". br'e Concurso 'narlo, enverearlo, menearlo. Estar. pusieron ~u nota· verde plomiza en

.~ dependiendo 'de las secas, del norte, las laderas de los cerros. Las Hu-
que cuando se mete' fuerte arrastra vias trajeron la risa a los rostro.PE' .las matas y sancocha las gavillas. fa,nélicos.r.scoger mblema En los ranchones hay que coserlo, El r·anchói. sacudió su modor~a.

; guindarlo, rociado y mil cosas más. Penetró ('1 trajln a su vida. Fué
El Club de Psicologla de la Uni. y hay que pasarse las noches en creciendo el tab~co: "pie", "medio·'

sidad ha abierto un concurso ten- vela' cuidando de la temperatura y ..corona.... Muj~res, hombr<!s y ni
diente. a seleccic:már un emblema para que 'no se sancoche. iY con ños se entregaban a la tarea del '.
oficial que distinga· a la agrupa.. lo que le paga el ingrato· a Uno! deshoje. Y los fardos .enormes en
ci6n. . .. Aqui los que más. ganan son los traban a' Ics ran.·hones en hombro.

menos .que trabajan". de Jos camp~sinos.
Según notificación de la' directi. "Mire; y dispués de tanto trabajo, ¡Pobres lJluj: ~es, pobres hombre.

va, . se .otorgará un premio a la si ~e, logr:!, no. tiene'· mercado .se. y pobres niños! Hombres de ml::e
persona que· sugiera ·el mejor 'y guro. Tienen. que· dil ,a ·regalarlo. ros jornales, eu.vados de sol a ·sol.
más significativq.emblema siempre Las compañias. retaccionarias· se macilentos, de cuerpos magros, co
y cuando que. el .concursimte cum~ combinan para fijarnos precIos. de midas por la aripm¡',. hurgado.s 'por
pla con las: sigúíerites. reglas: . compra, y usté ta cogía 'pQ'r el cÍle. el.hambre. Caras easrverdosas, co-

(1) El' emblema debera ajustar. llo. Y de nO,·tiene que diI donde mo la.hoja amarga del tabaco. Mu
se. a la Psicología esto ~s, deberá el acaparador, y usté· sabe que na· jeres gastadas ~)r la maternidad y .
encerrar un diseno de- alguna fun.' die acapara pa perde.r. y tó son el trabajo ,excesivo. Niños. prema.'·
ción psicolo.gica. . . . mermas para el que lo cosecha y turamente vie~c", que no saben d•

. (2) El diseño debe estar bien pre- tó ganancias para el que lo recibe. IQs .Reyes Magos y sI de la noch•
sentado, con .notas explicativas de No se .tri!bajará pa ·ganar. mala. y del. "puYa", cuando lo hay.
lo que se encierra en el mismo. '. "Se trabaja para vivir", dije con y después de toda esa labor' 1m-

(3) El concursante deb'erá-remi. ingenuidad. proba, vi a estos pobres' campesi-
tir s utrabajo en un sobre sellado . ~'Pa mal vivir", aclaró el viejo nos comer una "sopa larga" y rala.
y dirigirlo a la Oficina del doctor acertadamente. Maravilla de la dietética campesi.
Néstor Vincenty. Nada contesté; que de cosas del na.· ..Sopa larga", sopa filosófica, so-

El premio a ofrecerse consiste en ma~ vivir' sabia mucho, muchisimo .pa de los· miserables.
un ejemplar en idioma castellano más que yo. Una vez escuché ·esta conver~a
sobre Psicologia, publicado por una "Treinta. años en este tajo, cose· ción que me sobrecogió de espan
casa editora mejicana. El concurso cho tras cosecho, estas canas que to: -"¿No sabes que al bijo de Ve-

d á usted ve, aqul me han salio, y. en nancia lo trajeron en una hamaca?

~r=========================~:4g~~~e~e~;;:~ÓX~i~~~~~~a=d=o=e=1=d=la=.=l=O=d=e=.=o=c=tu=-~p~a~g~o=.~SÓ~I~o~t:e~n~g~O~la~f~in~c~a~hi~·p~o~t~ec~a. Se cayó· de! ranchón de Pío. EstaEsta es la última carta. que me noche es el velorio".
T:ll es el epílogo de esas vida.

anónimas: una hamaca y un velo
rio.

Los fotutos apuñaleaban el silen.
cio, y los perros ladraban al con
juro estrellado del misterío.

Vi siempre .a don Juan moverse
ágil en la dura faena. La última
vez lo columbré en el deshoje. el
viento apacible de la tarde jugu~

teándole 'con sus crenchas, blanca.
como los paños del semillero. .
• El 'cose;:ho fué grande, pero ••

metió un r.orte muY fuerte y "san.
cachó" las gavillas. Además, vinie.
ron la baja 'de precio y la consi.

(Pasa a la plglna 1) - I
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Negra

HOY

Flecha

MADRE

'1 otro drama.

con Bette Davis.

LA :VANIDOSA

San Francisco

La

con Bárbara Stanwyck.

.Un Pacto con la Muerle

Además episodios 11 y 12.'

lunes 17:

Martes 18:

Río Piedras

Para un recorte distinguido
visite la

Cah.alleroS y Niños

de Niní R. de Argueso .

EL ENCANTO

José De Diego 2

Especialidad en Trajes para Damas

CUMI'I.EA~OS

RAQUEl. CO'l'r

l'fOItMA O'N€II.I,·

J'OI SIGMA .-\LI"Uí\

EJERCICIOS MII.I'l'¡\ftI':S

CADI;'l'ES DE ."!'f!'fA~O(,IS

Observamos muy satlslecho' ar
e .pitá~ Gené B'ela.val y al Tenien·
te Chalo F.:ano;"schi, cuando ¡el'
minaron ·su práctiea de ejercicios
militares. .

El ~ábado pasado tuvimDs la agra·
da'>]e sorpresa de saludar POI' la
Tor're a la seño. aa Norin:; O'Neill
Norma, . como ustedes r"cOl'darán,
liJé .Ia cronista del pasado año.

Hemos visto de nu~vo por nues·
tro campus a la señoril.. Raquel
Colt. quien "stá en la isla en vaca
ciones. Raquel ~ra esludiante del
Colegio de Ciencias de esla Uni
ver ¡dad.

ANGELITA SIERRA
Muy pronto embarcará pan> Fi

ladelfia nueslra simpálica amigui
ta y ~x universitaria,' Úl señorita
Angelita Sierra. Llena de entusias
mo marcha a proseguir esludios.
Le deseamos triunfe en sus propó
sitos. Angelita era miemoro activo
de la sororidad 'Eli, Gamma Delta.

go. NUH05 e~tro. BARRERlA PUERTO RICO
Dos nuevos centros de Cursos M -' R' N' 8 • P' d Además el trío de

Extramuros han sido creados el unoz Jvera, o, - Rlo le ra8.
presenle año, según informó el Sr. (Frente al Correo) JOHNNY RODRIG'uEZ.
Rosario. Además de los viejos ceno H==:========================--=~,I---------......:.'------J)J
tros 'de Ponee, Mayaguez. Arecibo
y Humacao, exsten ahora los de
Guayama y Barranquitas.

También se ofrecen cursos noc
turnos en AguadiJIa/ Utuado, ' La·
res y Yauco. Este año se han crea

¡Pasa a la pá&,lna 8)

PUl ET,.\ I\fU

illV ALrUA rUI

1'01' I.irlo A. D'ACUNl'Ij . 'asistencia oe todas las sororlta•. lo
.-\1.1'8 ..\ RETA eUI mio,oo que de l'>das las "pledgees".

ETA GAIIfl\1.-\ UEI.TA

Productos de Belleza
HELENA RUBINSTEIN

Nuestro despacho de Recetas a
Cargo' de Profesionales

Farmacia Del Carmen
De Ram6n 'Vilá Mayo & eo.

Ba más antigua La mejor surtida

Efectos fotográficos KODAK para
Aficionados y Profesionales

La fraternidad Alpha Beta Chi
DOS C"Oln'unlca que con motivo de
eRcontrar~,e recluido en 'una clíni..
ca de Hato' Rey su Canciller. Gil
b~rto Thillet. S" ha visto obligada
a posponer su iniciaeióll semestral
del .presente curso ;"scolar para la
próxima semana. El más pronto res·
tablecimiento le deseamos. al joven
Tltillet•.

Socia es Del

N". jnIorma Carmen Ana Sán.
ehez. ."eretaria de la· l\l,u Alpha
Phi, que la nuev' direcliva la como
¡><.n"n 1:Is siguientes s;,noritas: Ju·
dilh Mercader, presidenta: Angeies
Rossi, vicepresidenta; Carmen Ana
Sánchez, ~ecl'etaria; Dolores Afie
~S, 'slIbseeretal'Ía; Caudy Avila, te·
.ord'a; Nellie E. Yunqué.. subteso·
rel'a; Ana E. Malla de Marchand,
S..nia Campos Ledesma y Betty
Blt)ise, voca~s; Aida Vicenty, guaro
diána; Nia. Martin"z, cronista.

Al' mislli!) tieMpo nns inJorma Muy concurrido se vjó ,,1 Cam'
Cal'men ,Ana que el jw:ves 1:1 de pus COn la visita muy agradable de·
ceptiNnlu~ a las 4;3D P: M., en el lós Caiiel~,s d,; .Annapolis: Nuestra
cal,)n Hostos 3, '¡aorá una reunión· juv:entuq t.u' o un cordialísi1'l!0 cam
ordinaria dBnde se cHscutiran asun- bio de impresiones ¡,oñ ·los visilan
tos de la próxima convencíÓri. El tes:
domingo 16 de. septiembre a. las
ID:3D A. M" en el Fiésta Room dei
Hotel Condado habrá un vermouth
para presentar a las "pledgees". La
semana de iniCiaeión de estas "pled
cees" empezará el lunes 17 de sep·
tiembre y culminará el sábado 23
de septiembre cnn la iniciación in
formal de las mismas. Se suplica
Ja puntual asistencia de lodas las
iIOl'Oritas a estos actos.

Próximamente inaug'ural'á la Phi
Ela Mu su MODnlight Terraza. De
esta lerraza podrán participar los
DUe\¡OS Phi Etas, pues seguramente
Charli.: Rosario Ja inaugurara con
ta tiesta en honor a ellos.

El viernes H de septíembre será
la reunión para la pl'esenlación de
las pledgees. Se reunirán en la To
rre a las 4:30 r. M. Se espera la

ampus Ofrecen Todos Los (ursos .Francisco Arriví Montará Su Drama

Regulares En Farmacia "Al b - 1" e e 1- ~'"
Dice Decano Torres Díaz um raml~n O , omo oopera Iva~ '?

El drama flAlumbraml(~·nto··. orl-. ---;----- - "
De acuerdo con información su. ;:inal de Francisco Arrivl, un grao y dIrectores que parllClpan en est..'l

ministrada por el Sr. Luis Tórres duado de la Universidad. Director obra se ha ocnslituído' '''' una a.~r'"
Diaz, Decano de Farmacia. se eso. de la Escuela del Aire del Departa- pación leatral la cual ser~ incorpol •
t~n ofreCiendo todos los cursos re- menlo de Instrucción. se esta "nsa- rada ,ell Secretaría Eje("uti"3. P.I·

Es!.e domingo próximo pasado hú- .gulares de dicha Facultad. .yando y es muy probable que .sea probable que adopte como nombre'
bo nn reñidisimo jt.ego entre los. Et Dr. Guillermo Arbona, diree- montado ell el Tealro de la Uni- el de "Tinglado Puertorriqueño··...
equipo .. ' del c:.pHulo .·Alpha y el· tor de Salud Pública de la 'Escllela versidad como una actividad parti· El reparto' de MAlu!!,bramiénto"
capilulo mililanle de la Phi Sigma 'de Medicina T.ropiéal, se ha h"cho cular. ID integran Lucy Boscana, Edmuri.
Alpha. órgo de las clasés de Salud Públi: Et montaje de' esta ob"a, según do Rivera, Madeleine WiJlemsen,'

ca y' de HIgiene. Lá clase' de Sao . informó su autor, será hecho cn Rafael BenJiza. Héctor Piñeiro '1'
lud Pública estaba a cargo del Dr. forma de eooperativa. El señor Carmen Luisa Díaz. '
Menéndez qu~ ahora Qcupa la cá- Ari'ívi ha regalado la obra y el };I Dírector de la obra será .~

El viernes 7 de s.eptiembre· filé t"dr;l de Farmacología. El Dr, grupo de actores y dírectóres qu" propio Francisco Arrivi. El Dir ' •
el cumpleaños de la señorila Yo- .ClDOS. (Ju,e ofrecía las clases de par!icipan sufragarán los gastos ..n tor técnico sera ,,1 señor Alb/
landa Aca~ón. YoJan<~a fué muy fe' "Farrr¡acologia oe ha ausentado de que se ineurra. "Es la técnieá d'el Zayas. José A. Torres Martinb' h ',1
Iidtada por s'!s· num"rósas amís-. la Facultad. cooperativism.o aplicable al teatro", tenido a su cargo la ejecución de1
tad~s. comentó el señor Arrivi. boceto escenográfico. De apunte'

Los fondos que se obtengan de la actuara ,,1 señor Alfonso Cape~\:: ~
..... p.resentación· del drama ·por toda la ny. . "

[4 ~
.. Isla. serán dedicados al montaje d", "Alumbramiento" es un drami? :

O
ft "l~ otras obras, ya que, según dijo el de ambiente' puertolTiqueño y~' .lCI I'J ~ señor Arrivi, el grupo de actores desarrolla "n la eiudad. . ~I.,

,. USU4 'J~ 1SexloGrado De La Escuela Pe Práctic~ ¡
... /¡\) UE~!p~~~~iu~~u!oe!~~dico En ~i~eó~'raff1

1

Con a ·te,·rninación de la guerra, bri> de la prensa. universitaria; se "ach. La Seccibn de Noticias, ro
el peligro 'de la inflación no ha trata de "}:Cos de la Vida. Escolar". un subtitulo que dice: "Noticia d
terminado. La experiencia de la la !sla ~ de la localiaad." Tip'lea ~.
guerra pasada 'nos 'ha servido aho- Este es un periódico mimeografia- las noticia.s que aparecen ..n . •
fá para tomar a tiempo las ¡>recua. do publieado, por· el Sexto Grado seccI'o'n es' esta'. . .

:lle la Escuela Elemental de· Prácti-
ciones neces·arias. contra la infla· "La' barina con la cual'se hace. el •
oí?n. D~s años después de -acabar- ca. .
se' la guerra,' en 1920, los precios Es la Directora de la publicación pan está muy escasa. , A)'er 3 d~, I
';u.biéron· a niveles que nunca alcan. V'idya Sendra; la Administ'radora -epticmbre no hubo pan". La ti""",lI ,,,

M d' M' D' t' A t' r Frankie Bunker.. ~~ ¡-.
subieron a 'nivel"s que nU!lca al- X:v::r R~~~ei Di~:l:; Li~el:a~~~: La sección de deportes tambí~ ~
canzaron durante el conflicto. Gracian]' Miranda. incluye noticias 'tales como ,,1 !,i:~tt

Un pueblo privado durante .va- La redacción esta di vivida en medio de Luis Rodri¡n¡e>: O~t
rios años de artículos que deseaba comités tales como: Comité de de- lás actuaciones de Luis Raúl Cal I
y con medios para adquirirlos- portes; de Amenidades; de Notí.. be dI:. Méji.co y. n?ticias del h~. Ir
dinero ahorrado durante la gue- cias y de Literatura. pod mo. De este ulllmo leemos"lo •
1'1'3- estaba dispuesto a pagar cual- El editorial. escritOopor la Dire,,- siguiente bajo la firma de Luis. Mj ,:1
quier precio por el producto que tora Vidya Sendra' comienza e011 González: • ..
trajo la consiguiente alza en los esla oración: "Los niños lenem05 "'Cremila se lució ~anándole a I.~ I
precios. Y tras la inflacióh vino la una alegria natural que general- rraine M. y a Condesita, el Dla del
deflación. Los efeclos se sintieron mente expresamos 'eh el juego". El Trabajo". Además contienen ame;
e'n todos los sectores del campo editorial es una invitación a lns nidades adivinanzas y .,histes. ~
económico. En Estados Unidos. en- niños a que ConCUl'l'an al patio de Los primeros números serán Ven·
lre J919 y 1921, el desempleo au- la Escuela Elemental. didos. El imporle obtenido será' dt.·
mentó en 5,624.000; entre 1922 y dicado a crear un fondo para lú
1926. se ejecutaron 453.000 hipote- Consta de cinco páginas y la futuras publicaciones. ,j¡
cas sobre fincas; en los cinco años portada está ilustrada por Xavier El periódico ha creado tal entu.1
sucesivos al colapso en' los precios. Rojas, su Director Artístico, con siasmo entre los estudiantes que
hubo 105,996 quiebras comerciales. gran número de dibujos sobre mo- es considerado superior al Et MM,'
Es.lo se debió, en parte. a que el tivos egipcios. do. EL IMPARCIAL Y LA TORRIJ'
alza en los precios no estaba en La Sección Literaria contiene ¡JOr Freddie Maura. Asl 16 declaro
proporción con la capacidad adqui- enfáticamente su nadre el scñorl.
s¡¡¡va del .pueblo. poemas de Graciany Miranda, Ce- Federico Maura, R'egistrador de la

E . f O N e t DeliaRam!rez; Vidya Sendra :y un Universidad. •rXIS en os uevos !n ros e ursos Si hubiera habido un agente re- cuentecito por Pilar Rodriguez Re- ¡¡
guIador' en la guerra pasada, esto ' Ir.> /

Extramuros G y B .at no hubiera sucedido. Por eso' con-- T' t VICTOR" <,y; ¡
, . . ' uavama arranqul as tinuará el -control de precios por eorresponde. No compre a sobre- ea ro ~ ~'

Desde su fundación. en el año . . .. algún tiempo más, mientras la ¡¡recios. Denuneio las infracciones ¿ .'
amenaza de la inflación exista. a los reglamentos de precios á ~su Tandas CQrridas. '

ftcad¡'mico' 1933-34. los Cursos Ex. Instructores. Junta Local de la OAP. La oficina
t,"amuros de la Univef'.idad han F;n el 1938 los Cursos fueron sus- Usted tie.ne parle importante en de 'Rto Pied~as está situada en el
mentado su matrIcula de 634 estu- pendidos hastá 1941, razón por la el programa de precios que es de Edificio Lugo, Avenida Borinquen.
diantes a 1812, :i 'de 16 Instructores eual en este año la mairieula fué todas. Cumpla con la parte qlJe le Esquina GonZález.
con que contaba en un principio sólo de 878 estudiantes, en compa-Il;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;,;;;;;;;;;;;;.;.;;;,;;;;;;;;;,;;;;,;;;d
.hora tiene 53. ración con !.201 que habia al ser 11

El Sr. José CoJombán nosario. suspendidos los cursos.
• etual Director de lós Cursos Ex·
tramuros: explicó a un redactor ·.dl'
LA TORRE el desarrollo de los
Cursos a partir del 1934. año en
que se iniciaron gracias a la ini·
ciativa de los Sres. Carlos Char
dún. entonees Rector de la Univer.
sidad; J. J. Osuna. Decano de la
Facultad de Pedagogia; Dr. José
Padin. Comisionado de tnstrucción;
Rafael Rivera Otero: Gerardo Se
llés y otros. En aquel año, 'Ios
Cursos contaban con una matricula
de 684 estudiantes. Enseñaban 16

I
I
I

I
I con Clark Gable 1
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Río Piedras, P. R.

ALMUERZOS LIGEROS

PERFUMERIA FINA

F'ARM:ACIA MODE'L0

Para Su Mejor ConvenienCia

Muñ()z Rivera 83 .~rente a la PI~zá Principal

Río Piecfras. :Teléfono 397 Servicio a Dom.icili~

FUEN.TE DE SODA

El SiflO Para 'Comprar Zapatos

LA •. DEVA PARISIE.

.. Muñoz Rivera 65

;"aldo Tor.r~·s. El eqUipO constará
de' cinco ·jugado.-es por. lo tanoo. falo
tan lres para' complelar el con', Para esle tQrneo ya hay varios_

. estúdianres inscritos entre' los que
junto., . 'se 'en('uentran: En. la Clase A: Ra::

'Los .Que tienen mal. oporiunidap Vlón Diaz quién ·~S miembro del
para, hacer el grado ·en el equipo.
5011 Rafael Canasquillo; Viyón' equipo Vaisity: es hasta 'la fecha el
Bird:. Cene Belaval y Pablo Jose único q(,e aparece .inscrito. En la
López. , Clase B: Luis Anlbal Vazque-¿ fué

Todo el material que necesUen y el primero en radicar su solici·
que consiste de' 'raquetes, bolas etJ:. tud y le siguieron en tUrno; Ma··
s~ra ¡"eiliuido ·.en las Oficinas. del nuel M,arrero; Edwin Rivera; .Ha:
Oelllo. Atlético, Presenta~se ;11 .Sr,
Beitia y dejarle .ab·er 'sus de';"o es rry Romaey; Héc:tor Barre.to; Cé"
lo súficiente par'; conseguir el ma. s:>r Rodri¡uez; j,osé A: Mojica y
t~ria[ ·neces~rio. 'Ovidio Rodriguez.

-Hay Oportu,nidad
Para .Participar En
Tenis Intramoral. .

De ,Alberto Licha

Salvador Brau &5

San Juan,' P. R.

IELOJERIA"-. PLATERIA

J·oyerí~

SAN JUAN

~ , I ,

Al Servicio de los Estudiantes ~

_~rsitySof.ol UPII,
~ y Equipo O'Reillv .
, lIe,an Esta Tarde

~e~ 12 de septiembre de 1945 .=L....:~:.__T.:_.O=_.....:R.:....::R:_.=~ :.....',,_

¡"!primer Torneo ~ Volibol Inlramural EqUipO Varsity De "8alon(esto
,j{~! ~~!~~:a~~~!~~Za En Dos Semanas J ' P S 'd V E EU

• ~~~~~:u~~ ;~~e~e::ri~~.ll~taBa:~I~~:.c~:s :irif;7d~;,e;~ ~~~I;nD::~ Ugara· or egun a ez n • •
-""fa prImera vez o.ue se celebra un Y Teresa Noya. -

torneo de esu. l!ldole en la· Uni. Se espera '!ue el torneo quede El Rector Benítez dió el pasado dia H de enero de UI4tt •
versklad por Jo que hay mucha muy 'reñido y qu, fe imponga. el LAUPR miércoles. a través da :;r. G~tavo Los universitarios celebr"r~n una
..nim"ción. mejor eQ.úipo. Agrait, 'Ia autorizaciQn pertinente serie de juegos en Chicago contra

La instructora señorita Rebekah 'para que el equipo Vllrsity de Ba, la Universidad' de Chicago y '0

Colberg' será la encargada de dir.i· (omenzaron Pra'ct",c- - • • • loncesto celebre una serIe de jue- Indiana frente a la Universidad d.

/:,

ir este campeonato. ' .~ gos. en Estados Unidos durante el Valpara~o.

..y" hay 13 equipos inscritos en· le'anlaml"enlo'Pes~ O'ERR presénte año académico. El probable inlinerario a seguir
~ 'fe los que se encuentran: Hogar ~ OlA AL La fecha de, salida será el 29 d~ para esta competencia sera. el lIi-
~asónico dirigido por Carmen El Pasado Lunes' . . '. .diciembre y estaran de vuelta e guiente: UPR frente',a Chi~agG e'n
Ros' ; Carlota Matienzo por Pa- el dia 4. ó 5 de enero. LQs ¡ueló.

, Borges; Pensionado por' Isa - ,Et pasado lUDes dia 10 bajo 'la el segundo.y tercero que sérán C9D~

Solano; Sororidades: Mu' Al,' dlTeeclón del' Sr. .Frapciseo Olivié· S' ANTUReE' .Ji¡ Universidad de Valparisq en Jn-:
. ha Phi por Judith Mercader; Eta ri dieron comienzo ias' prá~lié¡ts' '. Vi .,. diana teDdran lugar los dias9 y'll

_ amma Delta por Laura Var~as; i~ ~vantamlentos-de Pesas par,' .ernes,_ ermlnan
a Nu Tau poi- Cecilia Orta: los componente;> del equipo 'quei

iencia. Domésticas a cargo dé r~presentará'a la UPR en las pro·. l·· P ra
N:~emi Rodrigu.ez; Farmacia-por XlInas cOlIlllelenc.a:s.· I ~ eq.UlpO d~ ,balon.cesto de la ,nsc·.rtpClones a
VIoleta Zengollta y Carmen M. S" escogieron los !Ilas Lunes. Umversldad SE Impuso anoche rob,e
Grillasea; Educación por María J. I Miércoles y Jueves a las 4:30 P. M: ~I Santurce con una puntw.ción d. 'T.-r·adas '['Ibres
Muñoz y Lydia 'kmz; .Comercio pór. pra efectua·r estas prac;ticas. 31 a MJ e.n su. segundo j\¡ego en el
Laura' Pérez; Ciencias Naturales. Se invita a todós los' interesados Campeonato de baloncesto que' aus-'
por Consueln Pérez;. C¡¡'ncias .So. que no est¡lvieron presentes en la ·picia la Liga Puertorriqueña. ,
ciales y Humanidades por Inés reunión !lel dia 11 para que eoncl1-. d_HJ~~eieg~d,~I u~::ndJ'~n~o{l u~I.~ner~:tPa·~~. Et 'próximo viel'Oes 14 d~. sep·

rran a estas prá.ctiCas. Se. les hace' ~ ~ y tiembre- se cerrarán las ins('rip.
saber t<lmbién, que. tOdavia hay' se impuso d~isivame'nte sobre los ciones para el ton'l¡'o inttamural
·.oportunidad de poder .~r dél ~ui. aarónes, qUIenes" en la primera de -Tiradas Libres, El campeonato
po Varsity·. -., ..mitad presentar.on una reñida IU'I'llara comiien~o el lunes siguiente:

chao ' . '.
El instructor José Seda espera. . . ,Esla es uoa competencia indivi,

"Ver una nutrida representación -de. F!l melór anotador del Juego, fue -dual y en la cual ,podrán partici
c.ada Colegio en "';taS cOmpetencias' GUlg'· Otel:o n.el Santurc,e co.o 8. Ilun - ,pal;' lodos I"s estudiantes que qui.e.:
'ntramuri'les. tos, ~ sl.gUleron C~ Vlcens de ,ran a excepción de los fugadores
'. Los estudiantes de' ptimer Año ·I.~,Umversldad; y Jase CarIe. tam. Vani.lle. y Junior qlle tendran su

pueden en.trevistarse COI) el jovel! D.Jen !l!!1 Santurce, co~ 7 plintos ca: dlr,¡oriá ·aparje. Las inscripciones
Raúl" Gonzáiez' Millan por frente d~ IlIl0.. .Entre los ".'~Jores an~.tad~.. se llevan a cabo de la Oficina 'del
<le! T-eatco pará radicar sir inserip- r.es estuvIeron tamblen los Unlversl· t • AtI T
ción. El' encargano en ;'1 'Coleg(o u.rio;' Rafael Piñero y Rafa'el Vile. :~paru.men o . .e ,eo.
de 'Ciencias .es 'el joven.. Carlos. F. 11' ,,-oh' 6 'taritos Cada \In<J. , La competencia se llevara a
Vega: Del Colegio de Administra- En la pdmeu mitad del juego la . el«to,.,l!~i" s!guienLe modo: Ptime'l ' .
ción Comercial está Roberto Ca·. Universidád terminó al frente con' ,r,! har~n' ~ (jraoa. d,e. la.< cuar~.. . Fernanlf. Filtrecas
. rrasquillo y de los Prémedicos I":es<:a... ventaja de un punto. Pero' ~I h",cer' d,ez -lo. c:1as,flca paca Ir .' .
~uan·. Vázqu~z. al comenzar la segunda pinte, los ~ semi,finales. En. s.eml.final.es ha.. de enero. respec.tlva~en~e., .

.untvenita'rios, haciendo ¡¡ala de too rfln '25 tirada. m.~s y el. ence~tar ,~l equ!p? tJnlVerSlta,rt0 ~u,! ...
da.su rapidez. desmoronaron )a'··de: 15 le da oportunIdad como fma- tIene def!OIJlvamente· selecclOnadoll

:fensas carigl:ejeras e .impusleron-.o lista. En finales se I~nzarán 5Q·ti.¡:os sus componete~ p~l'O ent.re lo:, ju
'propIO estilo .de juego. En. esta se,' :1"\ firial óe ~os eu.ales el· que' ten, ¡¡adores del ael,!al Varslty .tlenen
gui!d~ mitad del Jueg.ó )0' mu<:.h';•.ga ·él. mejor .pron;tedio en las 100 probaQilidades de ser seleccionatl<ls:
citos de Felic:io Torregrosa disipa·· tiradas hec!'as será el. Campeón, el ,CapL. Ferna'ndo Fábre,l¡as: Cocó'
ron' las esperanzas del.·Sanlur<!e de aditiooales y el' m'ejor prorn.edio V¡cen~ Rafael Vilella: Rafael·PJlíe.
anotarse la viétoria. ·000 haber un empate harán 25 tiros ro; Carlos C~ins; WilIillm Gallnder,
. , de las' 125 tiradas qued~ra.procla- Luis M: Oiaz y Franci. Ramir~z;

rilado C~rripeón lntramura!. de Ti· quedando ,entonces . dos vacante..
radas Llbres. "'.' q~e i;erán luchadas por Mika Raml

rez; Monchito ,Diaz:-Prisco H~rnan.

dei: Hédor Sanchez y otros.
El equipo de Chicago, aunque JlCI

ba parHcipado activamente en 1.."
-dos' últimos años a causa de. la gue
rra, es un gran conjúnto, ·En un.
revista norteamericana leimos qu~

el equipo de ChiC>lgo no tan ~Io

es bueno sino que esta ciudad a si
do cuna de los mas grandes balon
celi$las, del continente y'qu¡'zás ",,1
lTlundo. Usan mayo'rmente un.. de
fensa de zona. "

El cop.junto de la Universidad- 'de
.Valpar"iso en lndia.'a hiz., el "ño
:pasado el n6mero 'treinta entre I1n
grupo de ocho cientos nueve 'equl

.------..;.;.-.....;-----------------.....""-t I.pús que si se toma tin consideráci~n
es una de los meJores·actua1m.ente.'
Este equipo es comparable- con 'el
de St: John, que derrotó a la Uni
versidad el pasado año. El promedio
del equipo de Valparaiso fué de n.
'5 y. el de St.. John de '68,2-

Se ha soli~itado'deL Direcoor .O
.Publicidad de b Universjdad unAS
"isitas 'del campu.!' universitario yo
d~ todo lo relactonado con la 111)1
versidad y 'sus estudlafÚeS. Estas se
rán enviadas a las Univer~ldadetll
coh las cuales nuedro equipo s~ en
frentará- para '911e cuándo 'se pte
s.enten los' nuestros ya 'sean -c:on.ocl~

dos.

;.J;I "próximo' juego del Varsily 'de

~¡f~~ ~~ ~:~~::~áI~~:t:~~r~~:~~
~ ~Yenón militar 'del Campamen'to O'Reilly en la . Universidád.

Mañana los universitatiós devolve·
rán la visit!' y c:elebrará juegos en
el Campamento',O'Reilly. '

Él pasado mler.;oles el ~uipo

Varsi-LY de Softbol s!Jlrió-'lIna 'derro
ta frente al equipo-Caguas Drivers
COn anotación de .ll carreras 'por 1.
1 Ramón' Ramirez lanzó' por 'Ios
universitarios recibiéndole' , Harry
Romney.· Por. 10s 'Drivers lanzó

Toño Pérez con Pepin Rivera de-
lras del plato. " Denlro de dos .emanas, tendra
,El lanzador universitario fué lugar el cAmpeonato' de Tl'ni~ In'

malamente ('"sligado 'para la ano- tramural según 'ihformación sumi·
tació'n -de c:inc~ ca rrúas mientr.as nistrada por' el .Instructor Cosme
los pupilo. de Pepe Seda se libra-o.. BeHia, Dlrectoc del TorneO,

'1 ban de una lechada en la ultima .Los ·interesado. pueden inscri!>ir.
mitad del séptimo i/lning. c:o-n. el se. notificandoselo 'al joven- Osval ..

ñtiguiente movimiento: Geñ·o t'~orr~s do Torre,; en ~l c·ampu~ ",niversita
conectó un sencillo enlre el ¡ardln rio. o ; persomindo_se en la oficina

¡"?"-corCl¿ y tercera y ';1 guarnabosqué del Sr. Beilia de 1 a 5 de ia lardé
t" )an~ el guan!e a la bola tocando- todo. lo~ dias a ex('epc:ión del s¡i,
r";,1a.,JO que le dió derecho a lIeg,ar bado, .

basta .terc:era.. Es~alera murió de 'Primeramente se ~tá llevando a·
. bo~bo a la segunda. Pero Roberto <=cabo- Ul1a eHmiJ!ació.n 'Ilar,,: selec-'
,:Flgueroa conectó un doble empu· ciÓn el, equipo Vaisity.· .Hasta la fe·

jaDeO I~ ú"ka rayita universitaria cha hay dos' I"epres~ntante. segu"
'en. tOdo, el juego. ,ros q~e son Georgie- .Colón . y -9s-
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Formalidad Máxima'

Imprenta' Y Papelería
·V-A·Z QUEZ

Impresos de Superior Calidad

Teléfono 2~4683

Efectos Escolares y de Ofic~~a

Regresan ATerminar Sus Estudios

El Boliche".
(Viene de la Pág. 5) ¡-ca-o-·-=S-e-a-c-u-e-r--:d-a?=-.-;E;:;'r-a-=e:;-l-d::;e:::s=q:::u;it::;e! ,

guiente arruinadora venta del ta- y ¿en ,us ojos tembl~ba una l~. ~
baco. Y todo mermas para el co- grima de rebeldia. '. .'
sechero. • Hice ademán de- ayudarlo con dI-

Me alej~ del ~arrio, y pocos me- nero. Pero rehusó con esa hidalguía ,
ses despues, mIentras deambu1~ba de los bien nacidos. Y se alejó, no .
por las' calles del .pueblo~ algu~~n ya por el trillo y Si por una solio J

me detuvo. De prImera ll1.tenclOn taria calleja, arrastrando pesada, ~
quise desprenderme d~l mtruso, mente su cuerpo como se lleva una .
creyendo ft:era un po.rdlOsero o un pena. . ,~

tunante. Pero reconOCI aquella cara. y recordé aquella su frase: "Bo'
"¿No se acuerda de don Juan- liche, tabaco malo. Tabaco bueno

cho?" para "la fuma". Boliche, tabaco qu~
¡Cómo lo iba a conocer! Los me- no pega. a ser "pie", ni "medio''':Dl 

ses le habian hecho huellas de años. "corona". ¡Boliche!. Esa es la VIda
"Perdi Ia finca que tenia hipote· del tabacalero.

Desde los Años

1930~1946

dias en o después del 16 de sep.
tiembre de 1940 y antes de la ter.
minación de la guerra. Si el vete
rano sirvió menos de 90 dias tendá
derecho a los beneficios' de estu
dios si .fu" licenciado o separado
del servicio por en'ermedad o le
si6n incurrido o agravada durante
su 'servicio miJit~r;

(2) Haber sido licenciado bajo
.condiciones no deshonrosas; y

(3) Haber adiestramiento no más
tarde de 'dos años de su licencia
miento o de la terminación de la
guerra la que sea posterior de es.
tas fech3s.

Que. ,

de la casa L. G. Balfour.
Vea o escriba a sus Arentes:

I

• RAMON MAESTRE
• J ohn Martínez
• RobertoCarrasquilIo
• Eleuterio Vega.
• Carlos Benítez (Apartado 147 (San Juan)
NOTA: Representamos .olamente la C~ L, '0. Bal·

lour.' No éxJtrfmos' depósito para' ordenar
BU .0rtlJa.- Tenemos variedad' ele piedras,' No
tenemos conexiones· eon' álnrÚD' otro' f.brt-
~~,~e ~rtl~, ~, '(

. Puede ordenar su
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Veteranos

Estudianles. . ,

ca. Por primera vez se le ofrece·
ria al estudiante la oportunidad -de
participar directamente en la clec
ción de su Presidente. Creo que se
debe enmender ahora el Reglamen-
to. .

Como puede observarse, de ocho
estudiantes inter :O[::UlllS q:.!e repre
sentan cinco colegios' diferentes,
ninguno está en cvnl:';'l de liue el
Presidente 'del Consejo de I';slu
diantés sea electo por' votación di·
rec.ta del estudiantado.
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estudios o aprendizaje durante di
cho periodo, tendrán derecho a
continuar estudios por un periodo
de tiempo adicional que, no exceda
al tiempo durante el cual estuvie
ron en servicio activo en el periodo
comprendido entre el 16 de sepr<em
bre de 1940 y la fecha de la termi
nación de la guerra, siempre y
cuando el total de tiempo para es
ludios 'no exceda' cuatro años".

Cada veterano puede escoger el
curso y la institución donde desee
estudiar, siempre que éste esté en
la la lista de instituciones acredi
tadas por la Administraci6n de
Veteranos. .

La Administraci6n de Veteranos
paga a la instituci6n los gas,tos de
matrículas, mensualidades, libros
y materiales necesarios, además de
pagar una compensación de $50
mensuales si no tienen personas
que dependan ellos, y $75 si tienen
dependencias.

Hay tres requisitos para ser ele·
gible a los beneficios educativos:
(I) Haber servido en servicio ac

tivo, en las fuerzas armadas duo
rante un periodo minimo de 90

Alicia B1bilonl

Puerto Rico para realizar estos es·
tudios.

Alicia Bibiloni se destacó como
actriz aprovechada en la escena del
'fe¡llro Universitario, en donde ba
jo la direcci6n del señor Leopoldo
Santiago Lavandero, Instructor de
Arle Teatral de la Universidad y
Director del Teatro Universitario,
tomó parte en numerosas represen
taciones.
. Uno de los triunfos más comen.

A principios de esta semana em-$> ~----::--:--:-:::-:--::::-::--::--:-7'";-- ___
barcó hacia Estados Unidos la se- tados de Allcia Bibiloni fué su par
norita Alicia Bibiloni a cursar es. ticipaci6n en el Camino del Silen
tudios en Arte Dramático.. La se- cio, dl,'ama de Edmundo Rivera Al
ñorita Bibiloni recibi6 recientemen varez. Su participaci6n en La Vida
te una beca de la Legislatura de Es Sueño, la obra teatral de mayor

envergadura que ha sido montada
en los escenarios de Puerto Rico,
y que fué, .una realizaci6n del Tea
tro Universitario, también' fué un
éxito.

Además del teatro, la Srta. Bi
biloni cultivó la declamación, par
ticipando en numerosos programas
radiales. Poco antes de partir un
grupo de los amigos de la señorita
Bibiloni le tributó un homenaje de
simpatía. Tuvo lugar' dicho acto en
la residencia del señor Francisco
Sein, con 'motivo de celebrarse alli
los rosarios cantandos en honor de
la Virgen de la Monserrate; fun
ción de carácter religioso-folkló
rico en la cual han participado "can
tador s de rosarios" de diversas re
giones de Puerto Rico.

Existen Dos.
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do 'cuatro plazas de' Instructores
residentes. En Ponce están los Sres
Pomingo Rosado y Miguel Nieves
1\ponte; en Arecibo el Dr. Antonio
lUvera; y en Mayaguez la Instruc
tora Selenia Pérez.

Nuevos Cursos

,Desilusión •

'Al- - B'-b"l - V e' - Del Busto Se ...,e,a "on, a ,a m , no, (Viene ele la l' pá&"lna)'- - D blico se diera mayor cuenta de
su patetismo. y que gozara de suEstaJos Un,dos Estud,ar ram;f acariciadora suavidad en el piani-
ssimo y dé su famoso humorismo
en el registro más grave. El éxito
que ha tenido ha recompensado el
esfuerzo.

Pero el éxito se, debe en su ma
yor parte a las inmensas dotes mu
sicales del señor del Busto. El fa
,gotista toca con un maravilloso
sentido 'ritmico, una conmovedora
emoción que nunca exagera, pero
que emplea con admirable reca
to,

Es, en suma, un intérprete del
más alto calibre, como pudimos'
'igmprobar en el concierto del lu
nes, -

El programa fué altamente in
teresante y variado. En él sobre
salieron las obras de Hulrston, Ma
zellier, Ravel y Cherepnin. - La
Huiracocha de Clotilde Arias re
sultó muy original y auténtica
mente incaica.

Además se nos reveló otra faEe
más del talento de Angel del Bus
to: sus dotes de compositor. Su
Danza Canónica representa una in
teresantisima innovación en 1.1
composición de danzas puertorri
queñas. Consiste en aplicar a la
danza el recurso académico del
<'canon" conservando a la vez el
ritmo y el sabor regional propios
de la danza.

Esta danza fué repetida a peti
ción del público, ~. el conccrtista
tambi' - nos obsequió con la deli·
ciosa Habanera Tú y coo el cono
cido Vuelo del Moscardón de la
óp~ra El Zar Saltán -de Rimsky
Korsakoff. De éste último del Bus
to hace una verdadera creación.

Acompáñó al señor del Busto su
esposa la señora Gladys Mayo del
Busto, quien tuvo a su cargo la
parte intermedia del programa, in
terpretando al piano varios núme
ros de concierto. En ellos la seño
ra del Busto lució sus dotes de'
intérprete admirablemente. Su do
minio del piano y su auténtico

'sentimiento dejaron al público
muy favorablemente impresionado.

También es preciso mencion2r
la encomiable colaboración del se·
ñor Rafael Montañez, flautista, en
la interpretación del Trío en Sí
Bemol de Beethoven.

Puso fin al programa la inter
pretación a dos pianos de dos dan
zas del señor del Busto tocadas
por nue5t,ra Eisa Rivera Salgado
y la señora Gladys Mayo del Bus
to.
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dirigió sus pasos y vió a un violi
nista que sentado en un sillón de

• cubierta tocaba un Nocturno de
Chopin. Desde cierta distancia po.
día observarle, embelesada. Joven,
guapo, de constitución atlética, en
drina y ensortijada cabellera, era
un magnifico tipo de belleza mas
~ulina, Primero su intuición y lue
go el estilo único e inconfundible
de aquel músico, diéronle a lrma
la certeza de que estaba ante el
artista que tanto anhelara conocer.

Resuelta a lograr su amistad en
~l futuro, llena su mente de qui.
méricos ensueños, retiróse a arre.
glar su equipaje, pues desembarca.
ba tEmprano en la mañana.

,. -0-
Mientras con fútiles pretextos de

moraba la muchacha la partida del
carro que, frente al muelle, la con
duciria al hotel, viva ansiedad pin
tábase en su semblante, como si
~sperara ver a alguien. De pronto.
.u rostro sc iluminó, para enseguida
tornarse tl'lstemente grave. Elegan_
temente vestido, impecable, salía
del muelle el joven violinista, apo
yado en cos gruesos bastones, ca
minando penosamente, trabajosa
mente, casi arrastrándose ...

Reprimió lrma las lágrimas que
pugnaban por brotar de sus ojos
¡U oir decir: -He ahi a Pablo Ra
vaine, el genial viollnista español:
perdió las dos piernas cercenadas
por la metralla durante la Guerra
Civil Española. Sus piernas ahora
IOn artificiales. ¡Pobre muchacho!

El auto partió veloz, mientras Ir
ma, al ver' como S<l derrumbaba su
torre de ilusiones, ahogaba un so
llozo y exhalaba un hondo suspiro
de amargura ...

Para el presente semestre se
Ofrecen en Cursos Extramuros seis
l'Iuevos cursos:· Ciencia PollUca 5,
1!=ducaci6n 51, ,Educación 53, Edu·
'ración 121, Geogratia 8 e Hlsto-
tia 19. •

Hasta 1944, informó el Sr. Rosa.

!0•. 3.141 rnaestros:se háblan bene
ciado de los, CUrsos' Extramuros.
ab1enáo ..tomado;, 48,933 cfédiios. .


