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maciones procedente~ de la Fac.ul~

tad de Ciencias Naturales, a la .
que estaba adscrito hasta que se '
graduó de 'Bachiller en Ciencias.
También hizo otros magnificos re
portajes sobre otras -dependencias
universitarias. Merece especial
'mención el hecho de que Vivas ac··
tuó en más de una ocasl6n co,nG .
Jefe de Redacci6n. .

También se gradu6 de 'nuestra
Universidad lo" señorita Norma O
Neill, cuyas 'menas Informaciones
de la vida social en el campus upl
versltado fueron muy populares el
año pasado. Norma trabaja aclual·
mente en la Compañia de FomentlJ
en la Capital

José A. Liceaga, a pesar de que
solamente estuvo en nuestra !te
dacci6n por un semestre demostrlJ
lener magnificas aptitudes en 181
lides periodisticas y sus artlculoa
fueron siempre muy Interesantes.
Liceaga embarca próximamente pa
ra los Estados Unidos a proseguir
estudios de Geografia.

Pina nuestros compañeros que ya ~
no están con nosotros, nuestro a
gradecimienfo más profundo por su
gran labor y nuestro deseo de que
lrirnlen ell la vida

"Las CI:¡!les Dében Orl:alllzarse"

"Yo s~g~ero'" dijo Heclor Orlan.l ..
di. "que todas las clases se reúnan
a la mayor brevedad posible, e1l
ían una directiva y decidan qué!
candidatos van a nominar para el
Consejo. A las clases de cuarlo año
en particular, les recomiendo tener
el mejor cuidado en la selecci6n da
sus candidatos, puesto qeu uno de
eUos ser:i necesariamente el Presi-
dente del Consejo",. 'f:

"El Présidente del Consejo", sl-',
guió diciendo Orlandi; "se conside
rará Presidente de todo el estudian
tado universitario, además de ser, '
por ley, miembro con voz Y vola
de la Junta Universitaria y' de la
Junta de Servicios al Estudiante..
El Presidente del Conseja está.
pues. es una posición en que puéde.
rendir excelentes, servicios a los

(Pas:l a la Pá&, 6)

, Fallando sólo unas semanas pa·.. '.. ' ,-
ra la elección de los miembros delTAdm.t,rustrac,ón Y del .ClaustrQ, d~.
ConseJo oe ,l:s:udtantes, el Presi- ~o. que depende. e.n glBn pa.rte .el, .... IeXlto de ias,proxlmas elecclons '. I

, )ómo Se Elige El Consejo

t"'ara 'beneficio de aquellos estu.
diantes nue~os de la Universidnd,
Heclol' Orlandi explicó cl proce
dimiento que se sigue para la no
minación y elección de los Conse
jales. Según el Articulo 34 ·dcl Re
gbmento «;le1 Consejo de Estudian
tes "cl procedimiento para elegir
los rcpresentantes al Consejo de
las clases de primero, scgundo, ter.
cero y cuarto. aiio comenzará el
tN'cer lunes del primer semcstre
escolar·'. -

El apartado (b) de ese mismo
Artículo' 34 dispone que "entre el
tercero y ~arto IUlJes inclusive,
las ~lases presentarán sus candida
tos por escrito debiendo estar ca
da nominación respaldada por fir
mas de nll;rpel19.lj.,Qé! .20 'por. cil:oto
del tOtal de miembros de su clase".
~El; apartado' (d) especifica que

"el lunes, martes, miéréoles y jue
ves inmediatamente despues del
cuarto lunes, se elegirán los repre
sentantes de cuarto, tel'cerci, segun
do y primer año respectivameq,te";
T~drtn-'a\!.te~.~ votar en -estal"

elecciones,,-según el Reglamento

~:~u'i~~:e~~'I~ot>~rvl::si;~~~~~n~~,
cha, el sitio Y. los candidatos debe
rán ser publicados con 24 horas de
antiCipación por lo menos.

Miércole~ 22 de Agosto de 1945.
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Nueva Facultad
Estudios Generales
(omienza Hoy

Tres inllóvac~ones en el ,.,rogra·
ma de estudios han sido hechas en
la nueva racult~d de Estudios Ge
nerales. Son' ellas según informó cl
Decano Mariano ViJlat'onga, las si·
guientes: _

Se ha creado un curso básico de
Matemáticas' para aquellos estudian
tes que vengan deficientes en di
cha materia desde la escuela su.
perior y . que interesen~ in~resar

más tarde en la Facultad de Cien-
cias Naturales. '

Se vuelvc a ofrecer durante este
año cl Curso de Ciencias Sociales
que se dictó por primera vez en
el año academico 1943-44. Este año
será para· todos los estudiantes de
"Segundo ~ño, excepto los de Far·
macia.

USe tomó esta delerminación'9.
dijo el Decano ViIlaronga, "para
darle oportunidad a los estudian
tes de que terminen el curso de
Humanidades que es en sí un cur
so preparatorio para el de Cien-
cías Sociales".' .

El curso estará a cargo del Rec
tor Jaime Benltez al igual que la
primera ve~ que fué dictado en la
Universidad. Colaborará con el en

fPa.~; i·la 'Pá~ 6)

Orlandi Hace Un Llamamiento
Pro Consejo De Estudiantes
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Colaboración de Aborados
Notables

, de la Universidad de Puerta Rica. r'

~:~e:sb~eJI~:íd~~~u;;:~te~U~l~'Años .y. son .siempre los m~~ 50-

rillantes de la Facultad áe Dere- bresahent~s en.clase. I.:0~ dll'lgen
ho de acuerdo con un nuevo plan tes, de ~a Rev~sta JUrl~ca de la
ue se pondrá en práctica durante Ul1lversldatl s~ran seleccl(~na~os en
1 presente año academico. tr~ los estudIantes de mdlce no
-,'De esta manera", comentó el menor de B qu.e cursen su Segun
)<:ano Manuel Rodrlguez Ramos do y Ter~er Anos..
1 dar 13 noticia, "La Revista vuelo Existe ,el. propósito de que tres
e a funcionar como cuando fué miémbros de la Facultad sirvan de
, dada en el año académico del consejeros a los estudiantes y no

93i-32 pOI' un grupo de estudian· más de diez estudiantes compon.
es de Derecho". "Esta forma", gan el cuerpo de redacción,

ntinuó diciendo el Decano, "es
no de los medios de la Facultad
e Derecho para darle. en cuanto
ea posible, autonomía a los estu·
·antes. La Revista circulará cuatro ve-
Claro", añadió, "que aulonomía ces al año. Existe el propósito de

o quiere decir que ellos sean los aumentar sus páginas en no me.
ue 'van ,a dirigir la Facultad, si nos de lOO. Actualmente tiene un
o que ellos van a cooperar en la promedio de 60 páginas. Los art!o
lución de sus propios proble· culos de fondo serán escritos por
as". abogados ya graduados, según ade
El licenciado Raúl Serrano Geyls, lantó el' Lcd? Rodríguez R~os,

ncorporado recientemente a la F¡¡- Los estud~antes que pa~lcl~n
Had de Derecho, ha estado pte-~ .en la, redaCCIón de la pU~lcaclón

arando un reglamento para el go- tendran a su ca:go la s7c~lón edi
l~no de la publicación. El Lic. to:l.~l;.la de revIsta de IIl;ros ,Y es

11'ano tuvo oportunidad de estu- crIbtran notas sobre legIslaCIón Y
!ar el funcionamiento de la Re- jurisprudencia. .
ISta Juridlca de la Universidad Actualmente la revista ~enta
e Coiumbia mientras realizaba es- con extenso sistema de canje con
udios P~ ..a la obtención del gra- casi todas las Facultades de' Dere
O de M:aestro en Derecho este pa- cho en Estados Unidos y c?n las
ado año, mejores revistas de asuntos ¡urldi.
Este reglamento será discutido cos de Sur América, Europa y

breve por el Claustro de la Fa- Asia.
liad y se harAn consultas sobre Como dato curióso en la Revista

ji mismo a los estudian~es, Jurídica, s7 destaca el hech? d~
, De aCuerdo con la práctica en que los prImeros cuatro I;'reslden

FaC1lltades de Derecho en las tes del Consejo de Estudiantes fue·
r.1versidades mU avanzadas los ron miembros del cuerpo de re

U4Iantes Que dirigen la Re~ista aacción. Fueron' ellos los licencia·
ul1dlca Ion de Segundo 1 Tercer· - (Pasa.. a la. Pi, 6).

_f . .. ..'

\

eis Profesores Visitantes Venaán
nEl Presente Curso ALa U. P. R.

Hasta la fecha hay seis Catedrá'~---;::;;:-:::---;---=:-:--=- _
cos visitantcs contratados para en- El Doctor Ots·Capdequi nació-;;;
lÍar en las facultades Universita- Valencia, España. Ha sido Catedrá.

ias de Rio Piedras durante cl pró- tico en las Facultades de Derecho
imo año academico. Ellos son An- de las Universidades de Barcelona
ony Stephen Reiner, Robert Oviedo Sevilla y Valencia. Desd~
ors. Lovett, Joaquin Xirau Pa· i939 venía 'enselÍando en la Univer
u, Jose Mal'Ía Ots Capdequi, Ri- sidad Nacional de Colombía en el
han'! Pattee. y la doctol'a Lydia Colegio Mayor de Nuestra 'Señora

Robert.. del Rosario, y en la Universidad
El Doctor Authony Stephen Rei. Javeriana. todas en Colombia.

el'. se encuep.tra ya en Puerto Ri., Ha realizado trabajos de investi-
gación jurídico-históriea en el Al'

o~i;' d~ct~:~~I~~~~o ~~t~~r~~~~l~;~ chivo Nacional. subvencionado 001'

e Ciencias Sociales. El doctor IThe Rockeleller Foundation. Invi
ciner obtuvo un Doctorado en I tado . por la U?iversidad d~ :,anto
iencias Politieas.• uridieas y Eco. ,DdomlOgo, Republ.ca .DomlOl~ana,
)ónicas. con honores en ta Univer- ,'Ctó Un curslilo en dIcha UOIver
idad de Charles en Praga. cn el sldad en los meses de Noviembre y
93", Ha efecluado investigaciones Dlclemb~e de 19H.
n aSL:ntus políticos en Francia. Ta,mblen para la Facult~d de Hu,

spañd e Inglaterra, ~~~~~~a~:~a~lC~:m~g~~~~~á~i~~q~~~
El docl.n·. Reiner. ha viajad, por isitante de Filosofia. En el 1911 fué
uropa. :"s~a Me~or.. el Norte de' invitado por la Universidad y por
fnca. Canada. l\'lexlco y los Esta- la Asociación de Mujeres Gradua.
os Uniclos. Habla nueve idiomas das para dictar conferencias en la

al presente está aprendiendo a Isla. pero en aquella ocasión no
abIar ruso. Obtuvo el grado de pudo venir el dector Xirau.
aestro en Ciencias en Geografía. Otros Catedráticos visitantes son

n la Universidad de Chicago en el el Doctor Richard Pattee en Hislo ..
941. El Doctor Reiner nació en ría. Estará solamente durante el
abor, Bollemia, en Checoeslova- p"¡mer semestre en la Universidad,
uia. habiendo enseñado duránte el pasa·
El Doctor Robert Morss Lovett. do semestre. La Doctora Lydia J.

uien enseñó en la Universidad el o Roberts. Catedrática visitante de
50 pasado, continuará durante el 1

1
Economia Domestica.. vendrá posi·

'róximo año academico actuando blemente despues de comenzadas
'lJl)0 Catedrático visitante de In'llas clases ya que ha sido reclama·
es en la .FaCUltad de Humanida, da por una o[icina gubemamental
es. en Washington.

Otro, distinguido visitante con I Don Pedro Salinas, qUIen el pa·
ue conlará el próximo año nuestra sado año fuera Catedrático visitan·
·"íversidact. es el Doctor José Ma·· te en el Departamento de Estudios
'., :.Jts· Capdequi quien L11ctará cur Hispánicos, seguirá enseñando en

de Historia eH la Facultad de nuestra Universidad como Catedrá'
%.J-¡napiiades.· tico regular.



RuidosLos

Labor Panamulcanlsta

Innecesarios Cerca De

El ¡rado de progreso y cu1tur
que ~e ha exp~rl~ent.do en PUer~
to RICO en los ultImas 25 años le l.
debe en gran parte 11 las Faeult
d~s de Ag~iculturll y Artes Mee::
mca: medIante la preparación d
p~ofesional~s ~ue han intervenid:
dIrecta. ~ mdIrectamente en toda.
las actIVIdades que la moderna ci,
vilización exige.

Otras de las contribucIones de es.
tas Facultade:; es el acercamiento
de Norte y Sur América mediante
las ejecutorias de brillante profe.
sionales graduados de esta Institu.
ción y contra tados ya bien diree.
tamentepor los Gobiernos de esol
paises o por mediación de los De.
partamentos de Estildo y Agricul.
tura Federal para colaborar en el
d'l!sarrolJo técnico-industrial de
Centro y Sur América.

La demanda por graduados de las
Facultades de Agricultura y Artes
Mecánicas para estas labores sigue
en aumento y puede ser este linO
de los mejores medios para estre;
char los lazos· de amistad que de.
ben prevalecer en el Hemisferio
Occidental. En este sentido esta.
Facultades pueden considerarse co·
mo un instrumento lomentador del
panamericanismo.

No escapa a la concienza puer
torriqueña el hecho de que para el
logro de su obra estas Facultades
han de afrontar estrecheces Y res~

triccion~s. Es de esperarse de que
al amparo de la legislación vigen
te se recibirá todo el apoyo y esti·
mulo al que se han hecho acreedo
ras para poder asi desempeñar a
cabalidad la misión estipulada, ~n

su génesis.

Evita

hil€ilóieS LZ c,Je.Agosto.:de 19"'15.

De Mayaguez

Lal Fa"ultaole. Y La Guerra

Los medio. tan escasos con que
ha contado' siempre las Facultades
de Agricultura y Artes Mecánicas
no le han permitido acometer con
intensidad mayor otras actividades
del saber humano que no sea la la
bor docente. Sin embargo, algunos
miembros de SU Claustro han ini.
ciado y concluido problemas de in·
vestigación cientifica donde se re
vela la inquietud por averJguar los
secretos y las razones de muchos
fenómenos observados' diariamente
y que aún s~ encuentran sin expli·
cación.

La vida del pueblo ,puertorrique
ño se ha forjddo en gran parte en
Ilas Facultades de Agricultura y
Artes Mecánicas. Sus graduados
han ayudado a las diversas institu
ciones del Gobierno a desarrollar
sus planes, pudiendo mencionarse
entre éstas, las Estaciones Experi
mentales Agricolas; el Servicio de
Extensión. Facultades de la Uni
versidad de Puerto Rico, los De·
partamento de Agricultura, Educa
ción, Tesoreria, de lo Interior y
Sanidad; y otras instituciones de
carácter técnico y agricola de últi.
ma creación.

No es de menor importancia la
importancia la contribución de las
Facultades de Agricultura y Artes
Mecánicas al esfuerzo de guerr~

durante la presente conflagración
mundial.

En el mismo Local de

Facultades
uRRE

Ofrecemos todo ]« cóncerniente a

Efectos Escolares

libros-· De Tex·to

lA

LA- LIBRERIA

De Las

La .Tienda De'~a Universidad

2·

Breve' Historia

Cemienlo de 1&8 Faeulb(lel

En su Ley Universital"ia. de 1903
la Legislatura de Puerto Rico ex
presó su deseo de acogerse a los
benP.!icios de las Leyes Morríll al
crear un Departamo:nto de Agricul
tura y Mecánica y otro de CiencIa.
Naturales e Ingenier!a, pero no
lué hasta después de la Enmienda
Nelson de 107 que el CongrelO ex
tendió • Puerto Rico lo. beneficios
de las Leyes Morrill .,. IUS enmlen·
tlllS, '

Como la existéncia de los Depar·
taméntos de .AgrIcultura e Ingenie·
ría en JI/o Piedras fU~ ptActica
mente virtual, puede d~jrse que

Por Rafael Sónchu Diolt y Jaime Guilcafré,
Del Claustro de las Facultades de Mayagüez.

La acucia por el fomento Y larfUé en 1911 y en Mayagüez que se
enseñanza de la agricultura y de estable~ió de hecho las Fac~lt~des
las ciencias naturales, fIsicas y' ma. de Agncultura y. Artes r:recamcas~
temáticas en Puerto Rico se re- Du.rante su.s pnmeros a~os se re
monta a los tiempos de la domina., querl~ un ano preparatorIO o sub
ción espaJiola. colegIal y .cuatro anos para los cur-

En el 1854. la Sociedad Propaga- sos profesIOnales. . '
dora de la Instrucción de Maya- Luego, en el 1914., se ~xlgla dI
Eüez solicitó ayuda del Gobierno p~omas de esc,!ela supeno~ o tres
para establecer una sección de Agri- anos de. estudIos subcoleglales en
cultura nnexa al Liceo de esa ciu- el ColegIO para co~enza.F los. curo
dad. sos de los cuatro anos proleslOna·

Otras instituciones tales como la les. .
Sociedad EconómIca de Amigos del En el 1915 se graduaron los pn·
Pais fundada por el Intendente Ra- meros profesionales de est~s Fa·
mirez, estabJeclO clases de Agri- cultades los que pue,rJen sentIrse or
mensura, Matemáticas, Comercio y gullosos, Ya que practIcamente to~
Gcografia en un esfuerzo por do- dos ellos, han contn.bUldo al des·
tar al pais Con instituciones pro- arrollo de nuestro pals en mayor o
pias para el desanolo técnico, menor grad~, .
Il;:ricola y de otra Indole. Los comienzos y los pr~meros

El Padre Rufo, precursor del sis- años de las Fac.ut~desde Agncultll
tema becario en Puerto Rico, con- ra y Artes Mecamcas fu~ronmodes-
siguió que estudiantes distinguidos to~ y de una vlda.lll.ngUlda..La ma-
del pais, tales como Román Baldo- tncula 'era pequena, las faCIlIdades
rioty de Castro y José JuJiim Acos. para su funciOnamiento, escasas,
la luesen enviados a Europa a ad. Las profesiones estudiadas en es- La industria principal de Puer·
quirir conocimientos especiales so-1 t?S FaCUltadeS, no ofrecian incen'l to Rico. la elaboración de .1" caña
bre estudios preparatorios para ca. tlVO alguno para la juventud puer- de azúcar, está en su mayoria bajo
rreras científicas. torriqueña, ya que entonces. cllmo la direcciÓn técnica de graduados

A su regreso a Puerto Rico. Acos- ahora, ,,:unque en me~or grado. nO,1 de lngenieria Quimica de las Fa
ta y Baldorioty dictaron cátedras se conSIderaba profeSIón de va.lor cullades.

b A . lt N' r C real otra que no fuera la de M..dICI'
:er:~o c;~~cduas u;~' 185~u~~: laYJu~: na o la de Derecho. Graduados Fuera de la IsJa

ta de Fomento y Comercio. ' .
En el 1876 don Antonio Alfaut. Grad~ado. Se D"StaUD A ?es~r de la. pocas fac!lIdade.

Eolicító del Ministerio de Ultramar ., ,economlca. de ~.ue ha dl.~uesto
. 1 t bl . . t dEl Fueron Jas ejecutarlas de lo. e.- desde su fundaclOn la en.enanza
j:,g:~n~m~~~";,I~np~nc:,u;r~ Si:,C~~i~ (udia?te. graduados en los ~rim~- es eficiente y la p;eparación. aca
to debido a que la cot'p~ración Pro. ros anos que. de.pertaron el mteres démica que reCIben los estudlan.te.
vlr-,ial no disponia de medios para en P!'e~to RICO por las Facult~des de todos los curso, es tan efectIva
lIlf-#Jlltar los gastos~ Ide AgClcultura y Arte. MecánIcas., que la labor de éstos se ha proyec-

El Mi" d e l' . 6 cuando empezó 11 verse plasmado. tado fuera de los limites insulare~.
un ClplO e ayey.o IClt en hormigón en hierro y en pro.

en 1~3 el e~tablecimiento de la duetos agric~las, la labor de verda. Varias misiones de graduados han
Gra~Ja. E:,p~~lmental AgClcola en Idero servicio civico. económico y recorrido gloriosamente los campos
esa JUClsdlccJon. social que el Colegio prestaba 1> técnicos,· industrial!'" y agricolas de

El Ateneo de Puerto Rico y la Puerto Rico. Venezuela, Colombia, Centro Amé·
Real Socie<lad Económica de Ami- De una matricula de una veinte- rica y las Antillas. Al Colegio han
Jlos del Pais gestionaron la 'creación I na en sus comienzos y adecuada· venido a cursas estudios también
de una granja modelo y mediantej mente becada para garantizar la jóvenes de Centro y Sur América
las Reales Ordenes de abril de 1879 asistencia. actualmente consta de en pos de una edu'caeión que pueda
y de enero de 1880, ,para el año de más de 700 a pesar de los muchos ser utilizada en el desarrollo de
1884 halJábase funcionando en la estudiantes llamados a servir en las sus paises respectivos. Estas Facultades han contribuido
Isla una Escuela Profesional. Nue- fuerzas armadas. generosamente y- substancialmente
va. gestiones lograron el estable- Hoy en dia consta de .tres Fa· Graduados de estas Facultades al esfuerzo de guerra que se' tradu·
cimiento de una Estación Agronó· cultades: Agricultura, lngenierla, y también se hap distinguido en sus ce en: Catedráticos, ex alumnos, y
mica en Maya'güez en el 1888 y en Ciencias, ªdquiriéndose conoci. estudios superiores en universida· estudiantes que están peleando en
los mismos terrenos en que hoyes. mientas necesarios para el trabajo des de Estados Unidos y Europa y la. luerzas armadas y en las acti
tá r"dicada la Estación Experimen- agricola cientifico, para ejercer co· han obtenido pór oposici6n puestos vjdades. civiles del Departamento
tal de Mayagüez. mo Ingeniero Civil, Electricista, de alta categorla e importancia en dé la Guerra y la Marina. En Ca-

, Mecánico o Quimico; para ejercer empresas norteamericanaS.' Esto tedráticos y ex alumnos y estudian·
Movimiento Educativo En E. U. CO{YIO técnicos en las ciencias Fisi· demuestra que de sus aulas salen res cooperando con las luerzas ar

cas, Matemáticas, Biol6gicas o ca- profesionales competentes y dis· madas en el adiestramiento militar
'Mientras tanto y por feliz coin· mO profesores de las mismas en las puestos a resolver con éxít9 los de un sinnúmero de hombres y ade

cidencia. germinaba en los Estados escuelas superiores y par" prose- problemas que se les presenten. Es- más en el adiestramiento de ci"i
Unidos de Norteamérica el gran guir otros estudios profesionales, to se debe a que además de téc- tes para desempeñar puesto. técni
movimiento que dió génesis a los- tales como la Medicina. nicos, ,los Facultades forman hom· cos en las obras de delensa y es
denominados colegios de Agricultu- Las Facultade. han preparado bres. El adolescenté que arriba a trategia militar construidos en la

ra y Artes Mecánicas. En llJinois I~ce~n~t~en~a~r~e:s~d~e~A~g~r6~'n~0;m;0~s~,~d~e~In~g~e;.~su~s~p~ue~r~t~as~,~p~W~r~'d~e~p~r~o~.•~o~s~u~c~a;rá~c~.~Is~l;a.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~
un profesor soñador llamado JO-l.
nathan Turner desde el año 1883
IIbogaba por el establecimiento en
cada' estado de la Unión de un ti·
po de Universidad accesible a las
clases humildes Y que él llamó la
universidad industrial. A sus mo
vimientos se unieron en principio
Horacio Greeley de Nueva York y
<>tros.

Fué en el año 1857 que ~l Con-
IIresisl.a Justin S. Morrill presentó,
EU primer proyecto Dara el estable
cimienio de colegio, d; Agricultura
y Artes Mecánicas en los divp.rsos
estados, al cual dió muerte con >"
veto el Presidente BuchanaJ:). Cupo
111 Presidente Lincoln el honor de
eontribl!ir e~ la impon<!erable o~r~
de democratizar la ensenar superIor
ll.1 firma el proyecto en IU reapa
TicilÍn en 1862. Un segundo proyec
to atel Senador Morril! se aprob6 en
:1.890 para aumentar la dotación de
estos colegio.. .-

')
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El Dr. 6arcía-Benítez
Recibe Distinción De
Asociación Científica

El Doctor Carlos R. Garcia-Bénl.
tez, Catedrático y Director del De
partamento de Ciencias Biológicas.
recibió una notificación de la Ame
rican, Associatlon for the Advan.
eemenl of Selenee en la que sé le
informa su elección. con fecha 26
de mayo d 1945, al puesto hono·
rario de Fellow.

Esta elecci6n le ha sido hecha
en reconocimiento de' su labor co~

mo hombre de ciencias, por el con
sentimiento unánimé del Consejo
de esta Asociación.

Esta distinci6n la recibió el Doc
lor Garcia-Benltez a raíz de baber
se publicado en el Dolameal Gaze
tte su segundo trabajo de investiga.
ción sobre "La Nutrición en los To
mates". En la ac,ualidad trabaj;l
en investigaciones anatómicas, mor..
fológieas y patológicas sobre "Cari
ca papaya, conocida popularmente
con el nombre de "lechaza", o de
"papaya".

La American Assoclation for the
Advaneement of Selence es la aso-
ciacíón cientifica mas grande de los'
Estados Unidos, a la cual estf1n afi·
liadas la mayorla de las asociacia.
nes americanas d~ ciencias..

Ayude Al Atleta Pobre'
Asista 'AI Juego Del
Próximo Martes

Nuevas Obras a Presentarse

Leopordo Santiago Lavandero

pleto sobre Te~tro como para ofre·
cer un grado lÍe Bachiller en Artes
Teatrales. Este año se logrará, aña
diendo 1In núrnero mayor de cur
sos. ya sean éstos sobre Arte Tea
tral o sobre estudios de obras de
teatro.

El Rector Benífez
Regresa AFin De Mes

Enlre los planes del Sr. Lavande
ro para este año está el de presen·
tar en el primer semestre' la obra
del dramalUrgo italiano Luigi Pi
randello, titulada, Seis 'PersonaJes
En Busca de un Aulor. Como es
sabido, durante el primer semestre
se presentan obras model"nas y du-

TORRES

lA T O R'R E

El Departamento de Arte de la<$>:;::---;--;--__- __:-:-:-:-~--_:;;___;_-______=_--___=_--___:__--_:;_-_c_
Facultad rle Humanidades ofrecerá Para ésto se presentaran cursos adi-' rante el .egundo, obras clásicas 'ya
para este año y los próximos una cionales sobre esl.. materia, según seart' griegas o del periodo rom:\nU
Especialidad en Artes Teatrales. manifestó el Sr. Lavandero, Direc- co. Para el segundo semestre se
_____________ ~ tor del Teatro Universitario. ha escogido tentallvamente el dra-

( • Et T d Nunca antes en la historia de]a ma Don Juan Tenorio.omlenza Sa ar e Universidad de Puerto Rico se ha- Los estudiantes de Arte Dramáti
bia presentado un curso tan com- 1.'0 tendrán a su cargo la dirección

Organl'zacl"o'nDel de varias obras de un aelo. El Sr.
Lavandero hizo constar que todo~

·los estudiantes pueden cooperar en

Batallo'n ROT( las rcpresentaciones aunque no es-
• • • • tén estudjar,do Artes Teatrales.

Los cursos nuevos a presentarse
esle año son: Decorado y Técnica
Teatral dirigidos por el Sr. Lavan
dero, el Sr. Thomas y Cruz Eme
rie. El otro curso es el de Decla
mación, que se habia ofrecido en
el 1942, y que tratará de revivi." la
declamaciór. a coro.

Otros cursOS a presentarse son:
IntroducclOn al Teatro, Teatro Pa
ra las Escuelas, Actuación Dramá
tica y Dirección Escénica.

en De Diego 35, en Río Piedras.

* ARREGLE SU RELOJ CON TQRRES

.JOYERIA ·'LA TRDPICAL"

Depto. De Arte Ohecerá Una
Esp'edalidad En Arte Teatral

Se complace en saludar a los universitarios
AdmiJiistración, Personal Docente y Estudiantado ..•
y les des.ea, mUfho éxito ••• y; a la ,~ez~ les recuerda
que contmua a sus órdenes, en su .

El Coronel Eduardo Andino y el
Teniente Mason R. Hargen, recien
temente asignados al Departamento
Militar de la Universidad, y en
compañia del personal dirigente de
dicho Departamento, inician esta
tarde la organ'ización del Batallón
del ROTC.

La Compañia A tendrá como ofi
cial dirigente a E. Belaval y como
líderes del pelotón a Oscar Alvarez
y A. Franceschi. La Compañía B
eslará comandada por J. Bosh, y
tendrá a Héctor Diaz al frenle del
pelolón. Igual designación y en or
cen respectivo, la tienen Ricardo
Scrra y J. Carmona para la Com
pañia C. La Compañía D estará a
cargo de F.milio Piñ"ro como oficial
y tendrá a Sebastián Echeandia di
rigiendo 1'1 pelotón.

El Teniel.te H 'rger, quien tendrá
oficialmente a su cargo los cadetes
de primer y tercer años, estuvo has
ta hace dI)' años en el Departamen.
to Militar de las Antillas. Ante
riormente había est.ado cursando su
terce," año de Milicia en la Univer
sidad de Boston, de donde al termi
nar, pasó al Fuerte Benning en
Georgia. El Capitán Horta ha sido
designado como oficial encargado
de los cadetes de segundo y cuarto
años.

El Coronel Andino, quien substi
tuye al Coronel Arturo Mor.eno,
actua como Catedrático de Ciencias
y Tácticas Militares. Ocupó hace
algún tiempo la cátedra de in~ruc
tor militar en la lfuiversidad. car
go Que desempeñó por espacio de
si-ete años. En su incumbencia ac·
tuó con los rangos desde Capitán
hasta Teniente Coronel. Luego se
le nombró Agregado Militar del El i'ec1or Benitez eftara en la
Ejército ti" Estados Unidos en va. Universidad a fines del presente
rlos paises de Latino América. Des- mes según manifestó su Ayudante
pués de estar al mando de las Fuer•. el Lcdo. Gustavo Agrait.
zas de -Seguridad del Deparlamen- El señor Benitez se eñcuentra en
to Militar de las Antillas, fué de. Estados Unidos desde mediados del
signado Jefe Auxiliar del Estado mes de julio cuando fué a realizar
Mayor, cargo que ahora ocupa el gestiones para enviar becarios a
coronel Francisco J. Parra. cursar Medicina. También iba con
--:- --;-_:-_-:-___:__--,----1 el propósito de entrevistar posibles
sicos, su funcIonamiento, exáme· candidatas para dirigir la Escuela

.nes, calificaciones; lndice académi- de Enfermeras de la Universidad y
co, biblioteca, disciplina y cuida- realizar gestiones en torno al esta.
do de los libros que la Universidad blecimiento de la proyectada Es·
pone al servicio de los estudiantes. cuela de Medicina.'

La nueva oficina de Servicio de A su regreso el Reclor asumirá
Orientación espera, según expresó su cátedra de Ciencias Politicas en
su Director, Sr. Gueits; desarrollar la Facultad de Estudios Generales.
un plan a tono con el tiempo dis· Esle año dicha asIgnatura se ofre
ponlble y las limitaciones inevita- cerá a todos los estudiantes de se
bIes, que redunde en beneficio de gundo año exéepto a los de Farma-
los esludiantes. cia. I;;;;;;=========;;;;;;;;;;;:;:¡

San Juan. P. R.

Jmp~esos Fin-os

Invitaciones de Bodas

Efectos de Oficina

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

CASA BALDRICHINc.

Sr. Juan Espéndez Navarro, Prin·
cipal de la Escuela Superior de
Práctica de la Universidad de P. R.

Miércoles 22 de Agosto dé' 1945.

Comiénzan El ~róximo Lupes Clases
De La Escuela Superior Universidad

Las clases en la Escuela Superiori
de la Universidad comenzarán pI ses.
próximo lun.e~ en la~ cas~tas conti- Solamente se ofrecerán clases pa
guas al edIfiCIO Munoz RIVera, que ra. T.ercero y Cuarto Años. Se ha
ocupaba la Escuela Superior y que eltmlllado el Segundo Año y el Pri
tué devuelto al Municipio de Río mero se oIreee en la Escuela Mode

lo, de acuerdo con el nuevo siste.
ma 6-3-3, de seis años de instruc
ción primaria, tres años de eseue.
la inlerm~dia y tres años de escue.
la superior.

Debido a la limitación de las ac
ti v idades en la Escuela Superior
aquellos maestros que no están pre~
tando sus servicios en ellas, han
SIdo encargados de otras labores
en las distintas dependencias de la
Universidad por el Doctor Pedro
A. Cebollero, Decano de la Facul.
tad de Pedagogia. de la cual es
una dependencia la Escuela Supe
\"101' de la Universidad.

Las dos casetas en donde se aco
modará la Escuela Superior cuenta
con seis salones, un laboratorio y
oficinas.

Co~o se recordará, el Municipio
de RIO PIedras, al cual pertenece el
ed ilicio Muñoz Rivera, en donde
antes estaba la Escuela Superior y
que usufruetaba la Universidad
ofreció dicha propiedad a la Uni
versidad por la cantidad de $100,
000. En caso de no aceptarse este
precie las autoridades mUl\icipales

Piedras a solicitud de éste. lnfor- reclamarían el inmueble.
Inaci6n en este sentido fué suminis- Las autoridades universitarias hi
trada por el Ledo. J. M. Toro Na- cieron una contraproposición y
zario, Director de Información de ofrecieron $50,000 pero dícha ofer
la Universidad. ta no fué aceptada. Todas las otras

La tardanza en el comienzo de tentativas lazonables de compra
las clases se ha debido. informó el que hiciere", las autoridades uni
Lcd~. TOl'O Nazario, al hecho de versitarias fueron rechazadas por
que ha SIdo necesario reparar las el Municipio de Rio Piedras. Final
;"_se_ta_s_en_d_o_n_d~e_d_a r_á::-n_la_s_cl_a_-_m_e_n_t_e_e_l--=-c_d_if_iC_io._f_u_é_e_n_t~r.:.:eg:a....:d:.::o:... _

Gueits Dirige Labor Orientación Para
Estudiantes En Junta De Servicios.

La Junta de Servicios al Estu- gas, las becas legislativas. la lila·
diante ha creado recientemente un tricula de honor, el uniforme mili·
Servicio de Orientación bajo la di- tal' y el exámen médico.
rección del Sr. José Gueits. El tra- La secci6n titulada Comienz~ de
bajo de esta oficina es atender a la Vida UniversitarIa conliene una
todos I.os problem~s de orientación serie de valiosos consejos persona
edUCatIva o vocaCIOnal de los estu-. ¡es a los estudiantes sobre su vida
díantes. I universitaria, como uso del tiempo

Una de las primeras activid:ldes ~ libre, estudios, salud, etc.
del lluevo .S~rvlcio f.ué la apertura I El Manual también e~plica deta·
de. una ?flcma de mformaci6n el lIadamente los servIcios que presta
prtmer dJa de matriculas, que estu· la Universidad a los estudiantes,
vo frecuentada en todo momento para Iratal' de resolver problemas
por un gran número de estudiantes económicos, sociales o emocionales.
rJOvatos en busca de orientación. La segunda parte del Manual in-

El Servicio de Orientación prepa· forma al estudiante de primer año
ró y public6, además, un Manual sobre el programa de la Facultad
de Orientación del EstudIante de de Estudios Generales, Esta sección
PrImer Afio. Este Manual incluye fué escrita por el Decano Mariano
Información detallada sobre el pro· Villaronga, de la mencionada Fa
ceso de la matricula para los estu- cultad, e incluye explicaciones so
diana,. de primer año. las prórro- bre el propósito de los cursos bá-
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'CON SU'

p~ José A. Hernóndez

aIra vez volvemos a OCupar esle . .'
de la página editorial de LA TORRE rCncar.
el pasado año, cuando nos estrenam~s eo~
columnistas, deseamos reafirmar que esto~
al servicio de los estudiantes y de nUe~
Universidad. . rQ

Damos nuestro cordial bienvenido a I
compañeros 'que hoy se inician por primeOS
vez en lo vida universitario y esperamos ro
el día de hoy lo pasen sin la tradicional ':
badurnada de lápiz labial. Pero les asegur
mas que no tiene nodo de molo. Al men:
así nos pase? a nosotros cuo'ndo llegamos d
frescos a la Universidad. Una linda univer~
sitaria nos marcó una roja F en lo frente
les juro que me hubiera dejado pintor mil ¡J
tal que sus dos manitos me hubieran seguido
tocando la coro. . • .

Fué aquello en el 1939. Y desde aquella
época no se da t..na S~mana de Frescas Ion
interesante. Pero lo verdad es que paro en.
tonces estaba en lo Universidad el hoy Ca! '
pitán Hernán Nigaglioni. Hernán era entan.
ces Administrador del Teatro pero seguía te
níendo alma de estudiante.

El día' de lo matrícula comenzó lo coSO;
Los frescos teníamo~ que pagar una redoll;
dísima peseta paro costear los gastos de la' ,
novatada y el gustazo que se iban.a dar 101
ya veteranos en la Universidad o castillO!
nuestros. A cambio de nuestra contribuci6l¡
recibíamos un ridículo sombrero que' desdi
ese día tenía que -formar parte de nuestrq .
indumentario so pena de severísimos 'castig~
Al menos eso era lo advertencia.

El' primer día de clases, bueno, si de-clo
ses 'se puede :Iamar, ya que nadie concurrio .
a 'ellos, fué apoteósico. Hubo manteados, i
pintadas o granel. Recuerdo que ningún fres '
ca podía entrar en los sagrados terrenos un!)
versit~rios si no ero por la puerta central. iYI
Dios libre que l.!n insignificante Fresco tuvie.
ro lo osadía de hacerlo en automóvil!

En los primeros horas de la mañana t~
se fué en darle gu_sto o Casenave quien éso
taba en sus glorias tomando fotos de Frescos
con los calzones arremangados hasta los ro!
dillas y chaquetones 01 revés y con las coros
más pintadas que cuarentona en busca de no
vio. Hubo carreras y persecuciones, desde IjJe-i

go, porque varios Frescos y Frescos deseosos
de evadir la novatada comenzaron o escon
derse. Y los miembros del Comité de Frescos;
no podía faltar un comité de esta naturaleza,
andaban a caza de los listos, que nunca fal
tan.

Varias' chicas tímidas taltaron los prime
ros días a clases temerosos de los bromos 'l
pinturas. Pero la verdad es que lo tal se·
mano no duró siete días. A los dos días fi
nalizó todo. con uno marcho triunfal hasta
Son Juan, .•. pe¡o en guaguas de la White
Star Une, hoy Autoridad de Transporte.

Lo más entretenido de todo el progra
fué el mediodía que pasamos en el Teatro
de lo Universidad, poro aquel entonces nue
vecito. Allí los mayores comenzaron o div~r'
tir a los Frescos, pero en visto de lo "fre.s
curo" de unos cuantos que tuvieron lo des'
fachatez de reirse de sus mayores que suda·
ban en' el escenario trotando de bailar, ~e
citar o cantor, se organizó un programa de
aficionados en donde los actores éramos I~s
Frescos. A Luis Muñoz Lee hijo del PresI
dente del Senado, lo pusier¿n a declarórsel',
o varias jovencitos ton frescas como él. Te-'
nía que simular que. lo cosa tenía lugar ~l
automóvil y por no imitar con propiedad e ,
c1áxon, fué castigado a numerosos paletazOS•I•

Me acuerdo que Awilda Valtés octua.ba d~
S~cretoria y anotoba los castigos Que 1~~O
nla Hernán Niglogioni quien era el Mo s do
de Ceremonias. y paro algo sirvió la novato '/.
porque hoy Awildci y Hernán son esPOso ".
esposa.

Y me riO
es~ fué en el 1939. Y h<:Y yo 10('

de todo ello. As' es que seis anOS más a'.el
d~, .el fres,co que ~oy sirvo de. tela por ti~ct
pincel de un. artista, ~ambién tendrá 1~Ivl~
de risa y,su primer diO de clase no o .;,
doró lan "6c:ilmeñtt".,~;;'" .," e .'.

(Pasa .. la Pá~. 5)

los varones se sitúan en sitios es
tratégicos para refrescar la vista y
emitir el tipico silbido al paso de
escultural y bella universitaria ....

Para mucnos-para los "frescos"
-el dia de hoy representa la culmi
nación de un gran anhelo. Se sien
ten, y asi debe serlo en efecto, oro
gullosos de ser universitarios. Ri.
sueños, optimistas y ammosos, aun
que algo azorados, se disponen a
rendir EU labor cumplidamente,
dándose cuenta de que ahora hay
que empezar a ser un poquitin más
serios y un tanto menos frívolos.

Para otros-los que al fin de euro
so se gradúan-el dla de hoy les
acerca a la tan ansiada meta. Pero
ellos sin duda sienten el final de
sus dias, de . estudiante. De todos
modos, la satisfacción de su triun
fo ha de ser mayor que el senti
miento de prematura nostalgia.

y entre tanto... acá quedamos
los que estamos mas o menos lejos
del dia de la vendimia. Por nues
tra parte, no somos Impacientes,
y decimos con Finad: "El dolor
cuenta los segundos, pere la felici
dad olvida las horas". Y son horas
felices las que aqu.l se pasan.
. De un 'pequeno grupo de estu

diantes 'obtenemos sus impresiones:
Norma OrUz: "Estaba. loca por

que empezara el curso. ¡Qué bien
se está aqui".

Carmen Serrano Sotomayor: "Es
te año ha comenzado con dos dlas
libres. l.Será buena sefial?

Miguel E. Rondón: "Sé que este
año voy a "moler" pero a mi me
matan pero yo gozo".

Raquel Figueroa: "Estoy contem
tisima de ver a mIs antiguos com
pañeros. Hoyes un dia formida
ble".

F. Vélez Pozo: "Hirohlto estará
triste. pero aqui 'yo estoy conten
to con sólo contemplar tanta niña
saludable".

Una rubia anónima: "Nada, .no
quiero decir nada. Sólo, Que este es
un dla sabroso".

• • 11I

UnIversItarIaVidaLaDe

Comienza Un Nuevo Curso Regular
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Por Roberto Diaz Nadal
La UniversIc1aa ha dado princi

pio a un nuevo año de actividad.
La música del carillón, emergida
de la torre y echada sobre la ciu
dad, asi lo proclamó a los cuatro
vientos. AsI también lo pregonó la
jovial caravana de estudiantes ufa
nos, alegres y' locuaces se dirige
hacia el Campus hoy miércoles por
la mañana. .

La ciudad ha recoocado su ritmo
norimil. Desde hace una semana,
con' motivo de las matriculas, inu
sitada animación ha reinado en to
das partes. ~n la plaza, en' !lis ca
Ile's, en 10" centros de recreo, el
elemento estudiantil se destacaba
en mayoria abrumadora. Rio Pie
dras, es de hecno la Ciudad Uni·
versitarj¡i de' Puerto Rico. No ne
cesita, pues. ,que se le adjudiqúe di
cho titulo honroso mediante pieza
legislativa. como ¡e intentara ha
poco. Ese blasón está afincado en
el corazÓn' del pueblo, que se enor
gullece de, y ama a su Universi-
dad. '

El primer dia de clases ha tenido
siempre singular atractivo. Tras el
corto paréntesis de las vacaciones,
se estrecha con efusión la diestra
del fraterno camarada en la faena
universitaria. que retorna, cerebro
y corazón alertas, ávido de prose
guir la senda InterrumpIda. Los
rostros traslucen alegria, el bulli
cio es contagioso. Las muchachas se'
saludan alborozadas-la frase' tier
na la sonrIsa tranca-'y todo el es
tudiantado participa de la comÚJI
euforia. Aquellos que reservan su
sonrisa para usarla en dla de fies
ta, están ;radiantes. El eatedráti

,!:O, para no ser menos S no desen
tonar, luce hoy- ¡siquiera hoy-un
desenvuelto buen humor, y despo
jándose de su habitual adustez, es
tá muy simpático y parlachin.

Nadie pIensa en la aura tarea que
le espera. ¿Para qué pensar en co
sas tristes? "Broadway" es un e,n
Jambre clamoroso. Claro está, a11l
abundan las mujeres, que se reú
nen en grupos hllarantés para cele·
brarse sus chIstes. Mientras tanto,

La Revista 'Jurídica' Y, Los
Estudiantes

Damos la bienvenida o loaos aquel10sque
Ingresan hoy por pnmera vez o lo Universidad
de Puerto Rico, y especialmente a los estu,
diantes de Primer Año~

Los felicitamos por el alto honor que han
alcanzado. El lograr ingreso en nuestras ~u

los es uno oportunidad que no está al alcance
de todos los graduados de escuela superior y
por eso el que es admitido debe darse cuenta
de que ello conllevo una responsabilidad
grande con sus padres y su país. I

Cada día se hace más clara la lIt:ceslaad
que tiene Puertó Rico de hombres y mujeres
preparados y con v~cación de servir a sus se
mejantes. Por que una carrera universitario,
especialmente en Puerto Rico, no significa so
lamente preparación para triunfar en la vida
para provecho personal. Nuestro Isla es muy
pobre y las necesidades de sus ciudadanos
Muchas.

La Universidad aspira, especialmente en
su programa de Estudios Generales, a darle
01 estudiante una comprensión básica de cuál
es la cultura de nuestra época y a encontrar
su vocación en el campo de las divers'as pro
fesiones. Pero ésto, a tono con un espíritu
de servicio al pueblo que predica la nue'¡a
Universidad de Puerto Rico, ha de ser un ins
trl.lmento paro el bien general.

Por ello caminamos a los nuevos compa
ñeros que hagan uso pleno de todos los fa
cultades que brinda la Universidad.' .

Las horas de ciase; 'los conocimientos de
~uS maestros; las facilidades de bibliotecas y
_Iabaratorio~; las actividades recreativas, !:ul
turales y sociales. Todo debe ser gozado o
conciencio. En todo hay uno lección que de·
be ser aprovechado para que en el mañana
pueda ser puesta al servicio de aquellos que
no tuvieron la oportunidad de gozarla. Ya
lSea contribuyendo a la medida de nuestros
esfuerzos para que cada año un número ma·
yor pueda venir a la Universidad,'o transmi
tiendo la ense~nza que de aquí se deriva
para que los que la reciban cobren también
conciencia de ser y ellos también éooiJeren
en la obra de' hacer de Puerto Rico unc¡lj siem
pre mejor.

':sa es la tarea de todo universitario cons
ciente de que lo es" Esa es la tarea de todo
buen puertorriqueño. El momento actual mar
ca una pausa en la historia del mundo y es
necesario seguir la marcha con un rumbo fi
jo y. seguro. El nuestro está trazado y? por
las necesidades de nuestro pueblo y a el de·
bemos de ayudar con todo el bagaje que para
esa empresa pone a nuestro servicio la Uni,
versidad.

la Revista Jurídica de la Facultad de De-
.recho va o ser dirigida por los estudiantes de
mejor promedio. Esta costumbre, seguida en
universidades de sólido prestigio, va a ser re
vivido aquí, en donde existió cuando fu.é fun
dada la Revista en el 1932. La seleCCión de
los estudiantes para dirigir la .publicación sin
duda alguno será una distinción muy honroso.

Vendrá el momento cuando el decir de
un graduado de la Facultad de Derecho: "F~
miembro de la Redacción de la Revista 'Ju
rldica", sea siriónimade estud!ante opro'{e
~hado y brillante.

Por otro lado el hecho de entregór la di
rección de una publfcaci6n de carácter alta
~ente especializado demuestra una gran cón
lianza en el estudiantado de dicho facultad.,
Esperamos que los compañeros de 10 Facultad
~e Derecho honren eso 'eonf.ianza depositado
tn ellós y ,que 'tengan en cuento de -q'ue el
resultado de' su labor en· ello morcóró uno
f>Outa o segúir en otros campos similares de
la vIda unIversitaria, ", ' .', " , , " ~ 1,

Bienvenida ALos Que
Ingresan
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dramaturgo es ¡ndudable qUe le»
encumbran a un plano de más am~

plias 'pro}:lorciones.
Cada Día Estamos Más LejGtl'

consta de un prólogo y dos actos d.
mérítos incalculables. En amb~

p:,!rtes de la obra cada personajll
tiene lógicas motivaciones, mani
festadas en estados pslqulcos, .tilO"\.
sóficos, religíosos y espirituale4
bien desarrollados por el . autot.
Realmente, la obrá constituye art4
novedoso en el' teatro puertórr~+ '
quelio.· El prólogo-en opinión del
señor Santiago LavanderO- es 44
por sI "un auto sacramental". Lue.
go, el autor- ha aplicado ductiblUJ.
dad al asunto reaJista de los d~
aefos. Contesta- y es un julcl~pro!
pio-o a preguntas Jmperecederdt
¿qué es Dios? o¿el Destino? . ¡el

(Pasa -a la pirlna ti) . ).

,.,.....

U.EBLO
f'~r LUIS PALES MATOS

~ , ..

Piedad Señor, piedad poro mi pobre pueblo
Donde mi pobre gente se morirá de nada!
Aquel viejo notorio que se paso los dios
En su mínima '! lenta preocupación de rato;
Este olcolde adIposo de gronde abdomen vacuo
Chapoteando en su vida tal como en uno salsa·
Aquel comercio len~o, iguol, de hace diez siglos;
Estas cabras que triscan al resol de la plaza;
Algún mendigo, algún caballo que atravieso
Tiñoso, gris y flaco, por estas calles anchas;
l.a fria y atrofiante modorra del domingo
Jugando en los casinQ~ con billar y barajas;
Todo, todo el rebaño tedioso de estas vidas'
En este pueblo viejo donde no ocurre nado,
Todo esto se muere, se cae, se desmorono,
A fuerza de ser cómodo y de estor a sus ancha!.

Piedad Señor, piedad para mi pobre pueblo!
Sobre estas almas simples desata olgún canalla
Que contra el agua muerta de sus vidas arrojo
l.a piedra redentora de una insólita hazaña
Algún ladrón que osalte ese banco en la noche,
Algún Don Juan que ,<iole esa doncella casta,
Algún tohur de oficio, que se meta en el pueblo,
y revuelva estas gentes honorables y mansas •••

Piedad Señor, piedad para mi pobre pueblo
Donde mi pobre gente se morirá de nada!

Para'un r~rte distinguido
. visité.Ja .

BARBERIA PUERTO RICO
~r Mqfio~ Rivera :No: ·8 --:. Río Pifl!dras..

(~ente.aJ Coj,Teo)

Por Manuel E. Moreno
,Es muy probable que Edmundo Resentida, El Camino del Silencio,

Rivera Alvarez, comentado autor 'l1empo Muerto; sus Interpretaclo;;
de El Camino del Silencio,' monte nes declamatorias de los poemas de
su última obra en el Teatro de la Palés Matos, Nicolás Guillén, Sa~
Universidad. Tanto el público unl- muel Lugo, Juana de. Ibarbouru, 1:
versitario como el particular aplau. otros; de su particIpaCIón descollan~

dió con júbilo su primera obra, te como miembro del'comité artl~
considerada por algunos criticos tico de la Escuela del Aire, y COo<

como la mejor obra teatral puer- mo director y autor de libretos dtl
torriqueña, En dicho drama el au- radoi teatro. Sus cualídades. d41
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El Pitirre (Guatibiri) Facu!ladDeDerecho
De ':;°J~b~Ob~~r~:st?;::n~.I~~u"dasrla opresión y el escarnio. Tu pe- Publica Dos Obras De

IleI Terruño" I queñez ha sido tu único delito. Pe- Una C'erl"e Jur'ldl"C·.:I/
En el tilo e;;merallla de la palm¡¡ ro has sido grande en el eSPíritu;,) g

real, que apunala un cIelo azul co· ya cantaba Gautier: "Todo, todo me
balto, remata la pequeña y esbelta falta en esta vida; me sobra cora- La Facultad de Derecho acaba
tigura del pitirre. Izón.': Todo, todo nos ha faltado en de publicar dos obras sobre temas

Recuerdo que en esa cruel in- la VIda pero nos ha sobrado cora- legales q~e inician una serie de
«:on~~iencia de la ni~ez mi predi· zón. y ~si d_esde el cogollo' de'la obr¡¡s jurídicas. Estas dos obras son:

,JeeclOn en las cacenas de honda puertorrlquc·neidad has lanzado Directivas Fundamentales del De-
Jo era el valeroso y altivo pitirrE'. aunqu.e a veces gravemente herído: recbo Interoaclonal Privad.. Puer
~l negr~ y lustroso mozambíque de tu..gnto de lUCha: pitirre pitirre, torriqueño, de la cual es autor el
OJos ceruleos era CObarde y esqui- p'hr!~.:... (guatibirJ, ~11'1tibiri, señor Guaroa Velázquez, .Catedrá
vo al golpe. En cambio, el pitirre guahbIrl). tico de la Facultad de Derecho; y
hacia oscilar la sombreada cabeci. El indio rt'cibió 'sobre t'l lomo Sorne Reflectlons On Law In De
ta ~e un l¡¡do a otro, daha un pe- broncíneo el látigo de la opresión mocratlc Socldy, obra del señor
queno sal!o para evadIr el golpe, a y 'sobre el lomo de ébano el migro Fowler Víncent Harper, Catedráti
v~ces se Iba tras la. piedra y vol. el de l~ escl~vitud. y sufrieron pla co visitante en esta Facultad, en
vla a quedar adhendo al lilo es. gas e inVaSIOnes de homb.res que el curso pasado.
meral~a de la palma real. .. q~isieron profanar tu suelo pero su- Son éstas las primeras dos de

El pltlrre no huye; sangre de pi. tuste poner en alto tu nombre en .una serie óe obras que se propone
tirre no t'S .sangre de mozambique la his~o~¡a. • publicar esta Facultad, comiirome
y desde el.fllo esmeralda, que apu. C.emclenta de la América, Coro tiendo para ello los servicios de
f.ala un CIelo azul coballo, lanza de~13 de 'las agua. caribinas, te, sus eor.1ponentes. En la obra de
EU gnto de guerra: pitirre pitirre rron de. angustia. Guaroa Velázquez hay un prólogo
pitirre, que el indio, con sentid~ Con tristeza he visto la gradual del señor Manuel Rodríguez' Ra
onomatopéyico distinto, oia: (gua. des~parición de nuestro pájaro sim mos, Decar.o de la Facultad de De
tihiri guatibirí, guatibiril. bóbco. Ya apenas se le ve otear, recho, que explica el propósitó de

Es príncIpe y asIenta su aristo. desde el renuevo de la palma real iniciar estas publicaciones por si
rrática figura en trono de palma el valle diafanizado por la luz ere. sólo. A continuación publicamos un
xeal bajo dosel' de cielos de zafiro. puscular. Ornitólogo no soy, y ra. extracto de dicho prólogo:

Sobre el barrio de continuo zones cienlificas dar no puedo, pe. "En el halagador 'florecimiento
Ilmodorrado, vense 'alas de muerte. ro ~uiera Dios que no sea un pre. bibliográfico puertorriqueño de la
,Avión siniestro es el guaragua'l. ~glO de la muerte del pueblo .pl. última década, muy pocos motivos
En espiral va descendiendo lenta. lIrre que hay en nosotros. de vanagloria tenemos los miem-
mente para atrapar su presa. El bros de la profesión legal. Ocupa-
grito de alarma de las comadres Comienza Un Nuev", do nuest.ro tiempo por los deberes
cunde de guinda a gu1nda, mientras v pro[esjon~les que casi siempre nos y G f ' )
las ponedoras amapran baJ'o las (Vlen~ de la Pác-. 4) han 'servido de cómodo relogío 'y (Del libro Tun Tun de Pasa ri ene 8!
1 Para los que llegan, se nos anto- fácil excusa, apenas si hemos pro- 1--------::--:::

;laaJ~~aternales a la Indefensa po· ja que la voz del carillón es voz ducido otra literatura jurídica que Es Drobable Obra De Edmundo RI"uer~.,
Del filo esmeralda se desprende de aliento y de esperanza. Para los la que puedan entrañar alegatos y Ir 'Il' al

~~e~~m~~~~r:Soa~:~~afi~~r:'ei a~~ ~~~ s:l V~~~l;~r~em:~od~~sa~~i~~~~ Ycaal~sgao~Ccall~orc~u~l~a·acol.ló~ni;.~~~~~a:t~~:t~:ci::~ Sea Montada En Teatro De' La U. P. R.'
y sobre el ala, al ave rañosa del ~~v~~al~~~:;~i~~~ ~:~P~~ii~ed: "Frente a la descrita situación, la

· ;'~lelmento"; se eleva y lanza ver· la vez a alcanzar mayores logros. F.acullad dE' Derecho de la Univer
I~a mente sobre el enemigo ente· Para los que aqul permanecemos, sidad de Fuerlo Rico se dispone ·a

· rr ndole el acerado pico. Caballero será su música sonora, acicate que publicar una serí~ de obras jurldi
de pico y pluma es el criollo piti nos mueva a continuar la jornada cas, com];lrometíendo para ello el
rre. y ret?rna orgulloso al filo es· con esforzados bríos. Y para la ya servicio que los míembros de su

· meralda de la palma real. Centine· Facultad le deben al p'ueblo, tanto
la alerta, alerta está sobre el ca áustera figura del graduado de cs- en la producción directa, como en

· gollo de la palma real, Ariel que ta casa que en una tarde pIácida la ma's esponta'nea eooperacl'ón aC 1 escucháse su evocador acento, las
vence a a ibán, Quijote que ven· notas de nuestro carillón habrán los abogados que deséen 'publicar
ce al endriago; la fuerza de los de ser de dulces añoranzas, que re- sus libros".
débiles tríunfando sobre la debili· . á . l d l.a obra Sorne RefJ~ctlons On

· dad de los fuertes. Allá en el cam· ~~;n~ers~~ dUe~ ;~:f~~o e ucor ar La", In Dernocratle Socldy, del
~~ ~c~rli~~~.ucada guaraguao tie· ¡Juventud, divino lesoro, profesor Fowler Vincenl Harper,

· En ese atardecer se bebe por los Te vas para no volver! (Pasa a la pác-ina 6)
ojitos el bermelión en llamas de
un llamboyán, o el rojo en sangre
de un vesperal luminoso.

A veces, por valiente es blanco Por José Luis Gonzále~. los usurpadores del poder respetase
· de la artera pedrada. Cae enton- La más reciente prueba de la la vida de la lIcaaemla. F'ué disuel-
. ces. el grisáceo plumaje empurpu podredumbre moral en qóe .,¡ -ré- ta, en efeeto, de un plumazo; y aun
rado en sangre, tremolando la ban, gimen fascistoide de Francisco que no .ardó en renacer en 'las tie
dera de sus alas en gesto de protes· Franco ha sumIdo a algunas insti- rras privilec-ladas de 'nuestra patria
ta y gritando con rabia: pitirre tuciones españolas, "05 la da nada que conocieran las primeras el al
pitirre pitirre (guatibirl, guatibiri, menos que la Real Academi¡¡ Espa. boréa,. de la reconquista, la casa
gualibiril. Quijote vencido en sin· ñola, por medio de una truculent¡¡ solariega de la Corporación su pa
I!ular combale por el Caballero de Advertencia' insertada en la lra. trimonio y sus putlicaciones queda
la Blanca Luna, que ya en el sue Pág. de la décimosexta ediciÓn del ron secuestrados en la capital de la
la exclama: "Aprieta. cab¡¡lIero, Díccionario de la Lengua. Las si- nación hasta el dia fellcisimo .le su
aprieta: quitame la vida, pues me guienles línea~con negritas-nucs liberación total.
has quitado la honra". tras-pueden dar una idea basÚlnte '·Pero al mismo tiempo que

Pájaro indio, pájaro puertorri· clara de le que estamos diciendo. recobra <la Academia), con intima
queño, símbolo de mi pueblo. Pe Veamos: "La presente edición del satisfacción, el uso de Sl:S emblemas
queiio y bravo, desde el cogolIo d<' DicciOJ,¡¡rio estaba en visperns de tradicionales y su titulo varias ve_o
)a historia durante cuatro siglos y salir a la venta cuando las hordas ces secular de REAL ACADEMIa
cuatro décadas recibiendo los em· revolucionarias quc, al servicio de ESPA~OLA, quiere que la 16a. edi-
bates de adversa forluna, desde el poderes exóticos, pretendian sumir ción de .su Diccionario se difunda La foto muestra a Edmundo Rivera Alvarn, autor de; "Cada Ola'
dia en que unas naos castellanas a España para siempre en la ruina ya por el mundo con el sello de la Estamos !'Iás Lejos", en unIón a un grupo de actores en la escena
dibujar¡¡n el blancor de sus alas en ra y en 'la aoyecclOn, se enfrenta- nueva' Espafia Imperial. Por eso se final de "El Camino Del Silencio", obra que alcanzó n" ,"",Ito ,,1:>.:-

'el azul intenso de tus aguas caribl· ron en julio de 1936 con el glorio- ha cambiado el primer pliego .1e moroso en ti Teatro de la . Unive~sidad.· .

tnraos'Sehn~sotraJeesstuecarl~sOtoa.gónko de Nut's so AIzamlento Nacional. la obra y se le ha puesto como fe· tor discutia un hondo problema 50-
"Perseguidos con diabólica saña cha la del glorioso Año de la Vlcto- . I d

Pueblo estoico, has sufrido y re· bajo la tiran.a marxista cuantas na, 1939". cla , presentan o personajes de ca-
sislido los vientos malos de la na- Instituciones encarnaban el verda- racterlsticas. dispares, aúnque muy

.turaleza y los víentos malos del dero espíritu de nuestr/? pueblo, no Hasta -aqul la cita. - ¿Hace taita ajustados. a la tragedia del ambien-
destino. Pueblo que has sabido de se podía esperar que la vesania de algún comentario? te fétido del manglar.

; ::';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=,-1 Pero anora, la segunda produc
ción de Rivera Alvarez habrA de
cobrar mayo,', trascendencia. Inti
tulada, Cada día Estamos Más Le
jos, presenta al desnudo el proble
ma cósmíco del hombre, el desti
no y la luz inmarcesible de la bon
dad y el amor de Dios. Para inlll
trarle mayor ponderación, su autor
la reescribió en tres ocasiones, cam
biando la pincelada folklorica al
cosmopolitismo, ' '

Escuché atentamente la lectura
del drama de labios del propio au
tor. Al verle ensimismado en la
tectura .de las primeras lineas, re·
cordé sus éxitos escénIcos en La



I

1,

Río Ptedras

Miércoles 12 de Agosto de J945.

lJ ntversuanas

Derecho, A' Hacerse •.•

La Tienda preférida por 'las

,Muñoz RIvera 42

LA PARISIEN

("Jene de la pi,ina Ira.)
dos Yamil Galib. Pedro Munoz~jo el señor Rodriguez Ramos,
Amato, Santiago Polanco Abreu y limitó siempre muy discretamente•
Luis A. Velasco. Se circunscribían ellos a aconsejar

a los estuóíante.. quienes eran 101
verdaderos dirigentes".

Explicando el por qué la Revis
ta últimamente era una actividad
di..igida exclusivamente por Cate.
dráticos el Deeano Rodríguez Ra
mos dijo:

"'Al correr de lc.s año. lo. estu.
diantes fueron cediendo gradual.
mente sus atribuciones Y los mielll
bros de la Facultad se vieron obli.
gados a asumir la responsabílidacl
de la publicación".

Ultimamente ven,a ac<uando el\
capacidad de Director Guaroa Ve.
lázquez de la Facultad de Derecho.

La revista !ué fundada en el
1932 gracias a los esfuerzos de los
hoy abogados Manuel Gareía Ca
brera, Miembro del Consejo Supe.
rior de Enseñanza, Manuel Rodrí.
guez Ramos, Decano de la Facul
tad de Derecho, .,. Eulogio Riera,
Jefe de la DivisIón Legal de la
OP,A:

"La Junta de Sindicos", relata el
Lcd:>. Rodríguez Ramos, quien lué
su primer Direclor, "adoptó un
acuerdo haciéndose responsable de
la mitad de los gastos. Para darl!:
reconocimiento oficial la Junla pi
dió que se le diera participación
en sus actividades a los miembros
del Claustro de Derecho".

Este grupo ocupa actualmente po
siciones de importancia en el foro.

"La participación de la Facultad
en los comienzos de la revista", di-

Facultad De Derecho.
tViene de la Pág. 5)

está escrita en inglés, y constituye
la publicación de una serie de cua
tro lonferencias dictadas por di.
cho catedrático durante su visita
a la Universidad de Puerto Rico.

Es probable Obra De ..
(Viene de la Pá~. S)

amor puro? ¿las tentaciones? ¿la
naturaleza humana?

El elemento ultraterrenal de
Cada Día Estamos Más Lejos se
conduce a través de los personajes
El Diseñador de Hombres, El En.
cargado del Destino, El Encargado
de los Fenómenos Naturales, La
Niña Eterna, La Divina Luz y Ma.
ria le los Angeles Ventura. Aun.
que Rivera Alvarez ha hecho eh
este prólogo u na destilación poéti.
ca. ha logrado destacar sin resor
tes, lo profético, la pureza huma·
na, el temor a lo desconocido, I
introdUCido el suspenso para los ..
dos actos siguientes. Presenta en
este plano irreal al hombre en el
umbral dIe juicio celestial; la idea.
lización del amor; y la encarnación:
del pecado, que desembocan en un
solo polo: ''Dios es lo sublime que
cada criatura posee en su corazon~.

Los dos a(LOS del drama se desa. f
rrollan en el ambiente terrenal, eJÍ

___-'-- 1 que las pa~iones encontradas, im: .
pulsan los caracteres violentos de
los miembros de una. familia l'e
baja posición social. Felisa, uno de
los personajes principales, es la

que, perturbada ante el destino, es
castigada con un hijo deforme;
Paquilo, eje central del drama, es
el hijo retorcido, qUl" queriendo
huir de lo material, llega a conoce~

el amor; Fernando es el hombre
amargado que encuentra la dicha
cuando abre su corazón a otros co-·
razones; Manuel es el que. temer()o
samente sombrio, abre el cauce a la
reencarnación del adolescente: '1
Soledad, 13 muchacha sencilla. in.
genuidad silvestre, es la que, enga.
ñada, cae victima de los deseos caro
nales del hombre.

Edmundo Rivera Alvarez inserla
en Cada Dia Estamos Mis Lejos con.
ceptos metanslcos y sociológicos
con gran belleza expresiva. "El
hombre necesita del otro hombre'
como la n u b e de la otra'
nube para nacer nuvia~, "nadie
quiere a nadie~, "el tuturo es algo
indefinido e indescIfrable", "la bon
dad y el amor aposentadas en nues.~
tro corazón, es Dios".

En síntesis, la obra es uncon.
junto de espectacularidad y de
efectos dramáticos y luminicos a.
sombrosos. El "suspenso" perdura
hasta las escenas finales en que
brota como un manantial el domi·
nio por la psiquis y de la "cosa" hu
mana sobre las motivaciones exter
nas. Sin luga~ a auaaS, la obra ha·
brá de superar a muchas otras, ya
que cuenta con diversidad en el
tema, en los efectismos y tecnicls.
mos escénicos.

Los títulos de estas cuatro confe
rencias son: Bosquejo de un Expe
rimento, Guia de Vida en la Co
Tunidad, Reto al Derecho y a la
Democracia, y La Educación Para
el 'Futuro. Estas conferencias !ue
ron dictadas durante los meses de
enero y febrero de 1945.

La obra del doctor Harper, está
dedicae~ al pueblo de Puerto Rico
con las ,¡guientes palabras: "Estas
observaciones sobre La Ley en una
Sociedad Democrática están dedi
cadas al Pueblo de Puerto RIco
cuyos logros a través de procedi~
mientas politicos 'son una demos
tración inspiradora de lo que el
gobierno popular puede significar
en la vida del hombre común".'

El Ledo. Guaroa Velázquez es
·un distinguido jurista' dominicano
que desde hace varios años ocup~
una cátedra de Derecho en nues.
tra Universidad. Del Cjltedrático
Velázquez dice el señor Rodríguez
Ramos que a él "deben muchos de
nuestros abogados una sólida pre
paración en el Derecho Civil y el
Intemaci?nal Privado, y a él, debe
n~estra lJteratura juridica un gran
numero de monografías de mérito
relevante",

LA TORRE

Mal Rheinslein No Alumnos·
Podrá Regresar UPR;
Irá AAlemania

Deporte Femenino
Será Intensificado
En La Universidad

Inslruetores A ,Car:e. del Prolrama

Los deportes femeninos serán in
tensilicados durante este año de
acuerdo. con un anuncio hecho por
la Oficina del Departamento Atlé
tico de la Universidad.

También es el propósito de las
autoridades atléticas el de celeb!',)r
varios torneos femeninos por invi·
tación. Entre ellos uno de volitiol
al igual que el año pasado, y otro
de. baloncesto.

.Todos ellos se regirán por las re
glas femeninas de deportes.

Entre loo deportes que practica
rán las s~ñoritas durante el año en
curso figuran el volibol, el ping
pong, el baloncesto, so!lbol y tenis
De acuerdo con los planes que se
tienen en mente existe el propósitó
de desarrollar el programa femeni·
no' en el mismo plano que el pro
grama intramural para varones.

" .

La señora Cannen Rosa Janer es·
tará a cargo de las actividades de
voliboL El ping·pong estará bajo
la supervisión de la señora Eulogia
Boneta 1versan. Rebeka Colberg
se encargará del baloncesto. Del
softbol estará a cargo la señora Pa
quita Pescador Umpierre y del' te.
nis la señora Gladys Janer de Pons.

IF===;;;;;;;;:;:;;;¡~~~~=í
que estas comodidades no le deben
ser regateadas:'•

No Será Candidato

El actual Presidente interino del
Consejo de Estudiantes ha deddi·
do no postularse 'este año para ocu·
par un puesto en el cuerpo que
presidió durante el pasado verano.

"Personalmente", dice "me ocu
paré de reunir mi clase y tratar de
que se nominen los mejores candi
datos. Espero que aquellos que fue·
ron miembr<>s del Consejo el afio
pasado, brinden SU mejor coopera
ción este año. Me parece que en
todas las cIases hay excelentes can
didatos y que el Consejo, si SWI
miembros se tornan el debido lnte·
rés en ello, Podrá realizar una la
bor de excelentes resultados para
el estudIantado y para la UniversI·

dad en ¡eneral", termln6 dicienqo., I ......-----:~:_~~~-.---------_---- ...J

Del Eslt.dlanl"do

Se,ulrá Slslema Consejeros

Estudios .... '.Facultad

Del Claustro

J'u.nclo_s del Deuno

l\htricula t:,.eede A Pasadas

(Viene de 10 página Ira.) ------.-.-.------
las confel'encias el Doctor Antonia' adecuado anallSls de los co,!es de
.J. Colol'3do, Decano de la Facul. la I?nseñ~nza en cada Facultad.
tad de Ciencias Sociales y un gru
.po de Catedráticos que ·tendrán a

:~n~argo las secciones de discu- El estudiantado de la Facultad

La tercera innovación consisle de. Estudi?" ~enerales fU~lcionará
-en nacer compulsoria la Educación baJO la dIreCCIón y a~torldad del
Fisica para señoritas y electiva pa- Decano. En el Con~e~o de Estu
ra V&rones, ya que estos últimos dlant~ y otras. aclivldades estu
tienen como curso pre,crito el de dlantIles, tendra derecho a repre.
~Iilicia. Isentación J' participación sobre ba-

ses similares a las de estudiantes
de las demás Facultades, terminó
diciendo el Rector.

Nueva

Ha,ta el sábado pasado la matri.
cula de Estudios Generales era de
775 esludiantes, según declaró el
señor Villaronga. Pero debido a
qc:? ayer t~mbién se realizaron roa
triculas de algunos casos merito
rios se espera Que ~obrepase esa
cifra. Esto significa un aumento de
más de 66 estudiantes sobre la ma
tricula del año pasado.

"Este aumento es probable que'
nos obligue", de.claró el Decano
Villaronga, :'a dar algunas de las
conferencias en el Teatra por fal·
ta de espacio en el Salón de Con.
ferencias ée Estudios Generales".

Antes de construirse el nuevo
edificio' que alberga la recién crea·
da Facultad, las conferencias eran
dictadas en el Teatro.

"Con la terminación de la gue.'
na". dijo el seño~ Villaronga, es
de esperar~e que tanto a la Facul
tad de Estudios Generales como a
las otras, Facultades de la Univer.
sidarl, afluya un número conside·
rabIe de estudiantes",

El Doctor Max Rheinslein, quien
estuvo de Catedratico visitante en
la Facultad de Derecho no podrá
regr"S3r a la Universidad en el
próximo año como eran sus planes,
por haber sido nombrado miembro
de la División Legal .de la Comisión
de Control de Estados Unidos en
Alemania.

En IDla carla que escribió recien
temente al Lcdo. Rodriguez Ramos,
Decano de la Facultad de Derecho,
el Doctor Rheinstein decia: "Esta

Tal como se había estado hacien· ba deseoso de ser testigo del pro
do desde los comienzos de la crea- greso que indudablemenle se ha he
ción de Estudio Generales, los ~s- cho (en la Facultad de Derecho)
tudiantes recibirán los servicios de en los últimos tiempos",
un grupo de miembros del Claus· En su última carta el Doelor
lro. que actuarán com!> consejeros. Rheinstein decla· en contestación a

"Este año tenemos el beneficio olra del Lcdo. Rodriguez Ramos
adicional". dijo el Decano VilJaron que estaba de acuerdo con el De La primera Junta Editora de la
ga. "de que en la Junta de Servi- cano de Leyes en su aseveral!l{m revista estuvo compuesta en la si
cios al Estudiante se ha creado de .que su viaje a Alemania era so guiente forma:
un, Oficina de Orientación a caro lamente una pcsposición de su re
go del señor José Gueits y por lo greso a Puerto Rico, Consejero: Ralael Martínez Al.
lanto Estudios Generales funciona- El Doctor Max Rheinsteín recio varez. Decano de la Facultad; Edi
rá en coordinación l'Dn dicho ser· bió las dos publicaciones que ha tares, Manuel Rodríguez Ramos.
vicio". , Ihecho la Facultad de Derecho y fe Domingo Toledo Alamo y José Vi-

El Claustro de EstudiOS Genera- ¡ lelicitaba por ello al Ledo. Rodri lJaronga Chárriez. Los Administra
les se compone de un total de 36 ¡guez Ramos diciendo: "Usted debe dores eran Manuel Garcia Cabre
profesores. Algunos de ellos están ser lelicilado por esta productiva ra y Wilson P. Colberg. El Jefe de
también adscritos a otras Faculta- actividad de la Facultad de Dere Redacción era Gilberto Concepción.
des. cho". Entre los Redactores se encontra.

El grupo que colabora con el El Doctor Rheinstein salió aprin ban Pedro L. Perea, Eulogio Rie-
Rector Benitez y el De.can~ Colo· cipios de este mes para Alemania ra, Luis Negrón López, José C.
rada en el curso de CienCIas So· Mientras estuvo en Puerto Rico el Aponte, Luis Venega. Cortés y
ciales está compuesto por la seña· Doctor Rheinstein dictó numerosas Juan E. Géigel.
ra Clara Lugo de Sendra, quien conferencias además de enseñar
regresó recientemente de Méjico; varios cursos en la Facultad de De
Pedro Muñoz Amalo, quien duran- recho, TambIén asesoró - al Decano

Al ser creada la nueva Facultad te un. ail;> reaJ!zó .estudio;. post· Rodriguez Ramos en la relorma de
de Estudio:; Generales y nombrado graduados en CIenCIas PolItIcas en las materias de enseñanzas en la
el señor Mariano Villaranga, De- la U,!iversidad de Harvard; Angel Facultad de Derecho.
cano de la misma. el Rector Bení. Quinlero..graduado de la Universi.
tez delineó ante la Junta Univer. dad de Chicago; Roberto Biascoe-
sitaria una serie de funciones que ~~:aÁt~n;:~t;ez~edeC~~~~r:'Mar
conllevaría el nuevo Decanato apar
te de aquellas que fija a estos fun· un~t:ev1~~t.:'dhe~ ~~~~od~~::::nt~~
t~~:::~a~~o.L~~/la:1n~~~:sm;~~~ do el verano.
cione~ las siguientes: En el curso básico de Español

El Deeano de Estudios Genera- haj un total de 12 profesores; en
les será responsable de la organi- el de Inglés también hay 12. Este
zac·ión, administración y supervi. año al igual. que en el .pasado se
"ión de la enseñanza en los cursos han estableCIdo dos ~ecclOnes p~ra
comprendidos en el proarama de. es~udlantes sobresalIentes de ~n.
estudios. .. gles a base de un examen de JIl.

V~.lará r.o~ la adecuada coor.di. gr;;;o'curso de Ciencias Biológicas

=~~:~ne~~d;c~: ;~:.:;:r~es~:- cuenta con .un total de 7 prof~
ludio de las Facultades a las que ~~; ~.u~aDl~ades 6 y el de CIen·
eventualmente ingrCllarán los estu. las ISlcas .
diantes de Estudios Generales.

Acluará como consejero de los Orlandl' Hace Un.
e:.1udiantes de su Facultad y orga·
nizará y ~upervisará los servicios (Viene· de la páfina Ira.)
lfe orientación necesarios para la estudiantes si se' toma interé:< en
mejor adaptación del estudiante de eHo".
primer año al ambiente universi-
tario. coordinando dicho programa La C.estlón de las Asambleas
con el de la Junla de Servicios al
Estudiante. .

Representará a SU Facultad en la
Junta de Sfivicios al Estudiante.

Col?borará con el Bibliotecario
de la Universidad en la adminis
tración de la Biblioteca de Estu
di03 Generales.

Todo el mundo que lleve más de
un año en la Universidad sabe que
úno de los problemas con que g¿
ha confrontado el estudiantado e.
la celebración de sus asambleas ge·
nerales. Tratando sobre este parti
cular, Orlandi manifestó~ "Según el
Articulo 5 del Reglamento del Con·
sejo, este cuerpo "tendrá facultad
para convocar a reunión generaJ

Definiendo lo que componía el de estudiantes cuando lo crea pero
Clanstro ele Estudios Generales el Iínente y podrá asi auscultár la opio
Rector dijo que estaría constituida nión del estu(lJantado",
por los profesores de los C11fllOS bá- "Esto", añadIÓ Héctor Orlandi,
sicos.E n su~ funciones docentes, "resulta académico, ya que la prác·
técnicas y administrativas este tica seguida por el actual Rector
cuerpo actuará bajo la dirección de no suspender las labores doceno.
del Decano de Estudios Generales. tes para celebrar asambleas del es·

En materia de nombramientos, ludiantado, hace prácticamente im-
• scensos y asignaciones de tareas posible que estas pueden realizar
docentes, técnicas y administrati- se".
vas. el Decano de Estudios Gene- Por este motívo, 'Orlandi ha so
rales actuanf en inteligencia con metido oficialmente al señor Rec·
los Decanos de las Facultades a las tor una petición en el sentido de
que también estén afiliados los que los estudiantes, por medio del
Jniembros de 1m Claustro. Consejo, tengan el derecho a .asar

En materia de su presupuesto, dos dias cualesquiera del año es
los profesores que dediquen todo colar para eelebrar sus asambleas.
&u tiempo a la enseñama en la Fa- Esta pellción, sin embargo, ha en
euItad de Estudios GeneraJes figu. contrado la' oposición de varías ofi
rarán en apartaGaS e'speciales den· eiales de la Administración.
tro de la Facultad de origen. ''Uno de los argumentos que se

Los !lUeldos de los profesores ha pretendido usar contra la pello
que dividl!n su tiempo doemte en- ción". informa Héctor Drlandi",
1re la Facultad de EstudIos Gene- "es que sí los estudiantes tuvie·

~.
les y otras Facultades, serán des- ran verdadero interés en reunIrse,

losados a base del tiempo propar- lo harían en boras después de cla·
'lonal dedicado a la enseñanza en ses. AmI, sín embargo, me parece

o y otro cuo.. . que el estudiantado universitario
Este reajuste fiscal se hará • ti· tiene derecho a cIertas comodlda.

~s ge cada añ? académico para el ,des para celebrar sus asa~bleas, 7
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UPR y San Juan 'Inician Torneo
Liga Puertorriqueña Viernes 31

1930-1946

Desde los Años

La temporada de baloncesto in
tercolegial dará principio el 8 de
noviembre en Mayagüez con la vi
sita de Rio Piedras. Para el 30 de
noviembre Se espe'ra b'.ber termi
nado las compe'teneias de balon.
cesto con Un juego entre Mayagüez
). Rio Piedra"-

Las competencias en campo tra.
viesa y levantamiento de pesas ten.
drán lugar en los terrenos de Ma.
yagüez. Estas competencias ten.
drán lugar el 11 de noviembre y en
e\las participará el Instituto Poli
técnico.

Se acorcó participar en los si
guientes deportes durante el pri
mer ~emestre: ping·pong. volibol.
tennis. campo traviesa. levantamien
to de pesas y baloncesto. En el se
gundo semeslre se competirá en
béisbol. pista y campo y balompié.
El Politécnico no participará eo las
competencias de volibol, tennis, ba
lompié y plOg-pong.

El viernes 31 de agosto el eqUiPO"'d--ó-n-a-l-co-n-ju-n-t-o-d:--e--:-ba--:l:-o-nc-es---:-to-un-:-i.--;U~n:::Cid~os.el conjunto universitar¡;'
de baloncesto de la Universidad se versitario cuando éste actúe como retiene aún los t;eI'vicios de Coce
enfrenta al equipo San Juan en el equipo locaL Cuando actúe como Viréns, Luis M.o Díaz., Rafael Piñ~
juego que abre el torneo 'de balon- visitante, sólo pagaran la mitad En ro, ltamón Díaz, Fernando Flibre
cesto de la Liga Puertorriqueña. 1 . gas, Rafael Vilella 7 Hédor Silo-

El señor Felicio M. Torregrosa, juegos que no participe e ron]un· c:hez.. ,
Participaron en E's\a reunión el Director del Departamento Atlético to roJo, pagaran el importe tDtaL Junto a estos veteranos del equ¡'

señor Luis Sambolin. Director de de la 'Universidad, ha informado Aunque' Freddy Borras, potente po, Francis Ramira, y pos~bl~en
Atletismo oel Instituto Politécrlico' Que los estudiantes Que pagan la columna del quinteto campeón, no te un grupo de novatos entre lolO
el señor Rafael Mangua!. de las Fa: cuota asignada para actividades ato militará más en sus filas por estar que se destacaclln carIO!': C<lin!. WI
cullades universitarias de Maya- léticas no pagarán por ver en ac- abora en el Ejército de los Estados lliam Gallndez, Raúl Mouriño, Ru-

~;e:;7~;;::;:~~~a::;i~~iV~~~~~~~;I:P=r=o::"'g"':':'::"r':'a=m=a=-=-~D;-e':":p-o':-=--r-t-:i-v-o---;-I-n--:t:-~-a-m-u-r-a11---

Da Comienzo AFines De Este Mes;
Se Practicarán 5Nuevos Dé'portes

Puede ~rdenar .u

SORTIJA DE'GRADUACION
, /

de '10 cala L. G. Balfour.

Vea. mrlba a 5US AreñtesI

• RAMON MAESTRE

• Jobn Ma~tínez
• Roberto Carr~squillo
NOTA' Kepre.ell.tamoa IOlamente la easa L G. Bal·

• lour. N. exlrlmOll depéslto para .rdeD~r
n sortiJa. Tenemos varleda!l ie piedras. No
tenémos eonexlonea con nln,ÚIl otro fallrl·
cante de ..rtlJu.

SORTIJAS
DE

GRADUACION

<le PiMras visilarán Mayagüez para
competir en ping·pong, volibol y
tennis.

Las Facultades dE' Mayagüez re
ciplucarán la visita el 2 y el 3 de
Jloviembre. cuando se repetirán las
competencias en volibol, tennis y
ping-pong. En ninguno <le estos de
portes competirá el Instituto Poli
técnico de San Germán.

UPR Jr. Presentó Reñida
·Lucha ASan Germán
En Juego Balonceslo

Miércoles 2..2. de Agcsto de 1945.--JuegOS Intercolegiales Comenzarán
I 26 Y27 de Octubre En Mayagüez

~ Las primeras competencias inter-~--------- _

colegiales del pres~nte curso. aCa· Estas competencias forman parte
<lémico se efectuaran p:\ la cIUdad de~ programa de doce deportes que
<le Mayaguez los días 26 y %7 d.e fue aprobado en la reunión del sá
~rtllbrf! oróximo. Las Facultades bado 11. de julio de 191.5 entre los

dirigentes de los Departamentos
Atléticos de la Universidad y el
Politécrlico.

El equipo de baloncesto Unlversi:
dad JI'. de primera categoria. pe,'
<lió sensadonalmente un reñido
desafio con el conjunto San Ger
mán JI'. El partido se celebró elrr.,.,," dom':;.:.: lo ~o,"o loc",

t

El programa deportivo Jn.tramU_~l·loncesto campo traviesa y damas.
ral de las Fa~ullades ~e RIO Ple- Terce; Trlmedre: Pista y campo,
dras <,Jue ~Q~DJe!,za a fllles de este natación, ping-pong Y ~isbol
mes. lIl~lujra CJ~~O nue::os de~o:- Cuart.. Trimestre: Balompié, aje
tes segun anu~clO el senor FelJclO drez y herradura. •
Torregrosa. Director del Deparla-
mento Atléli~. La. t.e~porada in- ID.trael."e8 a Car,.o Pr0C'rama
tramural ha SIdo diVIdida en cua-
tro trimestres. De acuerdo con la inform"ción

Los nuevos deportes Que se prac- del Director del nep"rtamento
ticarán por primera vez en el pro· Atlético. I,l dirección de la práctica
grama intramural son: Tiradas )j. de los diferentes deportes del p,ro
bres. carrera a campo traviesa. na- grama ha !iido dividida entre los
tación. ajedrez, hen:.Oura y ba- diferentes miembros del Deparla.
lompié. -

Para los efectos de las competen- m~t~~ño~Cosme Beitía tendrá a su Fellel40 T.rner....
cias intramurales por grupos se han 1
establecido las siguientes Ligas: carga el programa intramural de bén Ff!li.ciano, Prisco Hernimde2l,
Fratel~1al, l>{ilitar y CjllegiaL En la ping.pong, teois, damas y balom- Jorge l'elegrina '1 Raúl Escudero,
Liga Colegial habrá cualro grupos: pié. También estará a cargo de Iratarán de defender este año para
Estudios Generales, Ciencias, Ad- un curso en Educación Física. la Universidad el b"nderin caro-
ministración Comercial .,. el cuar. El senor José Seda dirigirá las peoni.l de la Liga.
to 'grupo ('(;mpuesto por las 'demás 'actividades de.~evantamieotode pe- El equipo uDlversilario tiene "n~
Facultade,: Leye.. Farmacia. Pe· sas. softbol, beLSb~l y herradura., . estatura promedio de 70 pulgadas.

El programa deportivo del. se· dagogía, Humanidades Y Ciencias El señor Eu.gemo Gueffi esta:a a IProbablemente juege una vez en 111
gundo semestre comenz.ará: el 26 de Sociales. cargo de ,'o\lbol Campo T~avlesa semana, Slempre en la cancha uní.
enero con ,la visita del Politécoico ,También habrá tornros indepen- y parte del programa de pista y versitaria. Hace unos días, en un
II Rio Piedras a juga'r béisboL Hay diente. de los de las Ligas esta· campo. _ '. . juego que celebrara en Ciales con-
~n el calendario seis juegos.de béis-. blecidas. El s~nor ~e\lclo .Torregrosa se tra un equipo de la localidad, el

elel equipo sangermeño. bol y se éspera terminar la serie ocupara ~.e tlr.adas \Ibres, baldonc~s- conjuoto de la U. P. R. venció con
La primera mitad terminó 23 a el' 2 de marzo. Deportes POI' Trime8tre to, nataclOn, ajedrez y parte, e plS- "notaciÓn de 41 puntos contra 8.. El

22 a favor de los universitarios. Du· El 30 de marzo tendrán lugar las ta.J cam~o. 1 C ted át' ,próximo viernes 24 de agosto, 101)
rante la segunda milad et partido tradicionales competencias de pis- La división del programa intra~' anos t7 ~s a l' leoS. y per- un~versitarios visilarán el campa.
continuó muy reñido. Faltando tres ta y campo entre lós tres, equipos mural por trimestres fué adoptada ~n~s pate lCU ~r~~tf.'~peraraln con mento mililar de Tortuguero para
minutos estaban las anotaciones universitarios de Puerto Rico. Este por el Departamecto Atlético en e e~~r ~m~n o U te IcoEe~ a ~Ie- celebrar alli un juego de exhibición
empatadas a 41 puntos. Entonces año los juegos tendrán lugar en la ~tenl\ en una reunión. De acuerdo pa:~c107 e_os;. e as: n!xe

re'gos contra un 'equipo de dicho puede
Lulo Cordero, Quien jugó el afio ciudad de Mayagüez. con lo dIspuesto la división es co- ~~S~~l1:torse~~r M::~~S:;~as. aq~ie~ militar. .

(,

pasado del Quinteto Tortuguero de mo sigu,e:. .
- Primer Trimestre: Se practica- colaborará en el acondicionamlen- I I Ed ., •

la Liga Puertorriqueña. anotó un El prognma deporlivo del ano 't 'd l' 't d rbol El I ne uyen Uea~IOn
canasto para su equipo. el San '1945-46 ,terminará con la competf!n- rán los siguientes deportes: Volíbol. o_e ;qUIPO va~1¡. e vO¿I' : . ~, JI!

,. Germán Jr·,. dándole a'st una ligera cias en' balompié, en las Q,ue sola. 'teni<. levantamiento de pesas y ti- senor ranClscO o nguez IVlerl. ' '
radas libres. ' del Comité de Diseño de la Junt3 'F' I E P

ventaja de 2 puntos. Germán Otero mente participarán las Facultades d PI lb' 1 ISlea n rogr3ma
-- . .,notó para la Universidad un pun de Rio Piedras y Mayagüez. Segundo Trimestre: Softbol, bao e .. a~",:, co ~ o~ara en' t a ~reia- ' ~.

J f'to momentos antes de sonar el sil- , ' rva:~~:~o:es C~;J~~,,-varSI y e e- I E di G
bato final. El árbiho de baloncesto lo será U,P,R, Sin OportUnidad El señor Rodríguez Olivieri ac- slu lOS enerales,

Con esta victoria. el San Germál\ el señor FE'rnando Torres Collac. E T D (flb I tuó en esa capacidad durante el ... _
:JI'. quedó proclamado eampeón de 'En béisbol s~rá~ los árbitros de la n orneo e JO o año pasado y Ce acuerno con Torre- La Edu~aclOn Fls'r.a para >;enorl-
primera categorla. El mejor anota- Liga Profesional, Y en pis,ta i cam· A ., D I AII '10' grosa..rindió una ma"nifica labor. tas ha SIdo transformada en UD

dor del partido lo fu.. el universi- po serán los jueces Instructores usplcla ep O. eICO ", curso prescrito en el programa de
tario Ramón Diaz con 16 puntos. El equipo de sottbol de la Uoi. Deplo Allético Auspicia estudios de 1", rac~ltad d.e Estudioz
Franc;s Ramírez y Prisco Hernán Atléticos. Para el 'de¡:lOrte de bao versidad l.erdió 2 de los 3 desatlos •.••, , ~:n;:~7:;'ose~~~a;:;:'ora.mo el Dt>ea-
dez anotaron para la Universidad lompié, el cual se incluye por '~ri. que jugó el domingo .pasado co'!- Torneos AInvllaclon.De Los estudiantes va~nes de "i-"'"
14 ., 11 puntos respectivamente.' mera vez en el programa deportIvo tra el San Juan Deportivo, .per- ( FIlad ed t d' h .. ~.-
:Actuó como árbitro el conocido de- . , . too t'd d d VI'b I Y B I <lCU pu en ornar lC a a~lg-
portí.!la de San Germán Luis Sam- lInivE'csitario, se traerán oficiales 'dlendo aSI, a opor UOl a e Oloaonces O natura como electiva, ya que ellos
bolín. de la Asociación de Fútboj. an,ex~~se el -campeonato qUf! vie,;e están obligados a tDmar elcu rso Oe

~i~~:a~:ou~~v~r~~~~~mentoA~le- El Departamf!nto Atlético de la Milicia. ~ñll~ió el ~r.Villaronga.
De$pués de dividirse los honores Universidad proseguirá este año r La& senorltas dedicaran .t;es ~

con el conjunto capitaleño durante auipiciando torneos por invitación, as seman~les a. la Educael~n Flsl
la mañana, la decena universitaria según, informó Felido Ton·egrosa. ca. AnterlOrment~ esta as~at~ra
perdió po,- la tarde el partido Que Se allspidarán campeonatos de n~ era cornpul"ona para las seno
decidia la serie entre ambos' equi- .volibol entre ·varones y señoritas, y rl~ que tomaban el cu~ .de Es
pos. ,de baloncesto entre las escuelas su- ludIOS Generales y no exisUa para

El primer partido matinal termi- periorés del atea metropolitana y los varooes.
nó 11 carreras por 6 a favor del de la Isla. I El' señor Felicio Torregrosa,. Di-

Durante el verano se ~omenzóun rector del Departamento Atlélk-o.
torneo de rott.bol por invitación que dirigió un momorandum al señor
está finalizando y en el cual el e'luj· Villaronga en el cual recomendaba
po dc Loizl\ se mantiene en la de· que se hiciera compulsoria la en
lantera. seiíplza de la Educación Flsica en

El torMO de baloncesto esrolar Ire los esludiantes de .Estud~ ~
sf!r¡\ a eliminación 'simple, ya que nerales. .,
se espera que, compitan un número En el mismo ~~\lIHlo se diri~ió ..t
crl!Cido de escuelas superiores. Es Consejo, Superiol" ~e EnseñanQt el,
posible Que se ~elebre en' uno o estudiante Jel"Ónimc Méooez, de
mis dlas corridos. Tercer Año de Ciencias Soc:,iales.

A pesar de que la tn.lri~ula de la De acuerdo eon el ImáJisis ":Iu.
'Escuela Superior de la Universidad bacia TOl'l'elrosa 1'n su m_Iat

Sao. Juan Deportivo. ',El segundo será bastante pequeña se hará lo al.uecanu Víllaroop, el C;Ut'1JO de
finalizó ~ una anotación de 3 ca- posible para que un equipo compi. Estudios Generlll", resullll.ba in.
rreras por 1 a favor del equipo de ta en est<. cllmpeon;¡to. , completo tal y romo funcionab<! Y•.
la Universidad. El partido vesper· DurlUlte el pasado año el Depar. que era n~sario la Educación )"i"
tino fué muy rm,ldo,- resultando tamento Atlético allspició un toro sica porque "el hombre precisa ~
en una de,rrota para' los universi· neo por invitación de volibol teme- nocerse a si mismo c:-omo 4:>rganíl!-
tarios. La anotación tinal fué de 6 nmo el, cual fué ganado por 1!l equi- blO funcional." .
carreras por 5. ,po de la Casa de España.·También, "Prl!Cisa conoct!r", 86adÚl Torre-
. En uno de los partidos el juga- auspició 'la formaci6n del Club de (ro''', "lós fuodamet\tos-que dete... , ' , '.'
dor de 'la UniversIdad carlos Oje- Tenis de Rio Piedras y un torneo milUln l. herencIa, el Cftrimientu. " • ,.,,'
da realizó una cogida extraordlna- de este mismo deporte. En volibol la di~, el ejert:icio. sus potencia·, "
ria desde su posición" é;;' los bos- masculino patrocloo Giro campeo- iidades t flaquezas, háblt<l8, leyes,:
queso G.' Suárez hizo otra mallnlfi. nato en' el cual relU1t6 triunftlllte que le llevan a una' blliet\e ~ne- '~.' ..
~a cogida. el ronjunto Naránjito. •nal Ni como a un~ b~ ~tal.'" -
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pa~a cada estudiante al matrjcula~~,

ingreso lo que. pagan las firmas c()-

-nuestros anunciantes. De ésta manera

es efectivo y aumentará la demanda p!>t

Los estudiantes de la Universida(Iierto en el Teatro de la Universl.
tendrán la oportunidad de asistir dad.
a conciertos de varios notables al" Para el mes de septiembre se
tistas que presentará en nuestro piensa volver a Puerto Rico el Dr.
Teatro la División de Actividades Angel del Busto, notable' fagotista
Sociales, según informó su Direc· puertorriqueño, quíen ya anterior.'

El famas', Ilianisla puerlo...lqueño Jesús María Sanromá, solista.
de la Orquesta Sinfónica de Boston, quien se espera sea presenta.
do de nuevo 'I'n el Teatro de la Vniversidad de Pue,·tll ...Rwj, duo
rante el presenle año académico.

tor, el Sr. José Cueits. r, menle fué pl'esentado en la Univer.
Es probable que el violista Dor- ~sidad. De realizarse este viaje, Ac·

teamericano William Primrose sea ,tivid~des ;,;ociale: intenta presen.
el primer artista a presentarse, a! tal' a Del Busto a los estudiantes,
fines de este mes. Primrose, que es.. ' También Intormo el Sr. Gueits la
tá considerado uno de los más posibilidad de hacer arreglos con la
distinguidos virtuosos de la viola,l Asociaci611 Musical Daniel, de Mé
será acompañado por el ·pianista, x;co, para traer a la Universidad
Cui Mombaerts. La jira de p¡-¡mro'l varias destacados ártistas de repu
se será auspiciada por la Columbia tación internacional; ·como el gran
Concerts bajo el plan -INTARIN pianista 'polaco Witold Malcuzyn
(Intercambio Artistico ueramerica.¡ ski. la bailarina clásica urugua~'a
no), el mismo que hizo 'posible la Trinidad Soler y el' violoncelista
presentación· en .Puerto Rico de Daniel Odnoposoff, hermano éste

Jesús Maria ;';anromá. ultimo del violini:' Ricardo Odno-
Se está Iratanco ~a presentar posoff quien ha obtenido grandes

nuevamente al g¡'an pianista puerto· éxitos en dos ocasiones en la Uni•.
rriqueño Sanromá, esta vez ante versidad ae 'Puerto Rico.
los estudiantes del curso regular. Malcuzynsl<l probablemente sea
Durante el pasado curso de verano, presentado en octubre. Trinidad So.
Sanromá obtu. o un éxito ,sin prece· ler en noviembre y Daniel Odnopo.
dentes al ofrecer un variado con· soft en diciembre..

Y ,aquí yiene 'su parte: Coopere .con

se verá que un anuncio en LA TORRE

espacio de. los anunciantea. ;

US1EDDEBE COOPERAR
~ : • ' 1

• El mié~~oles es un día que los estudian tes no olyidan. 'Hay algo que lo distin

~~ del',resto d~ la s,emana.És el día en que sale LA T()RRE. ,y'los estu'dian

;~es:ven rn ella la ~xpresióri mas. genui na de ia. vida uni~ersita~i~, Por sus pá

· . ,J~nas se, enteran los estudiantes de lo' que pasa en la: Universidad, que poi' su-

c~er en( otras Facultades no es de c~nocimiento inmediato. I

.', ; '.r
• .Pe~ó el funcionamiento ·de LA TORRE cuesta dinero. Debido .al alza de los

prE;~~os, '~ue todavía subsiste, el cost,e .. de producción. del periódico de los estu-

diantes e-s más elevado que) en sus primeros años de v'd H t t l t. . ' ,1 a. as a . a pun o
ha ..llegado esto, que la Administración se ha visto obl' d .. ,". . ' 19a a a aumentar la asig·
na~ió~ con Que contribuye par~.el nta ntenimienh> d~ LA TORRE.

• Adem~ d~ ~sa asignación 'y de lo que

LA .T~RRE Üene como'otra fuente de

merciales que s~· anuncian en ella,
I

. ~ i~.
\.
)<

El señor Francisco Pagán Cruz
ha sido ascendido a la categoria de
Catedrático Auxiliar. Antes el se
fior Pagán Cruz ostentaba el rango
de Instructor. El nuevo Catedrático
Auxiliar prestará servicio enseñan··
do Eeonomia y Español Comercial.

El señor Pagán Cruz regresó re·
cientemente de 1Estados Unidos en
donde se encontraba tomando unos
cursos de Oratoria e' Historia de
Hispánoamérica en la Universidad
de George Washington. El Cate·
drático Pagán·Cruz tiene en mente
especializarse en Economia en di·
cha ·Universidad. 'en donde prose·
guü'á estudios pára la obtención del
grado rde Maeslro.
--~'-

lrancisco Pagán (rUI
Es (atedrático Auxiliar

La Doctora· Edith Z. Rodl'lguez
está a cargo del Departamento Mé
dico desde el lunes pasado, hacien·
do los exámenes fisicos de las se·
'iioritas universitarias. debido a que
el Doctor Roberto Francisco, Direc
tUl' del Departamento, ha tenido
que ausentarse v:lrias semanas a
los Estados Unidos.

La Doctora Podriguez examinará
únicamente a las seiioritas, con la
cooperación de la Doctora Provi·
dencia Castro de González. La fe·
cha para los exámenes médicos pa
ra los estudiantes varones será no
tificada oportunamenb por media·
ción de los Decanos de 'Ias distintas
Facultades.

El horario para los exámenes fi·
sicos de las señoritas será el si·
guiente: de' 8:00 a 10: ,u A. M. y de
t:30 a 3:30 P. 1\1. h:lrá los exámenes
la Doctora Rodrig'1ez. De 10:00 a
I~:OO l. M. Y de 3:30 a 5:30 P. M
los conducirá la Dra. Castro de
González. Los sábados la Doclora
Rodriguez estará ('n su oflcín3 de
1I11C"VC a doce de la rnañ:lIl:J.

·Dra. Edith Rod~íguel rVi~l.is~a Primro~e Inicia .Temporada
Está Interinamente Actividades Sociales Afines De Mes
En Deplo. Médico

Para atender las consullas .Y los
problemas medicos dc los estudian
tes la Dra. Rodríguez dedica"á me·
dia hora por las mañanas y media
por las lardes. El resto del tiem·

, po lo empleará en examina,' a las
·señorilas.

Símbolo De la Universidad

;Escena del entremés "La Guarda Cuidadosa" que forma. parte del
jpro¡rrama de obras éorlas del Teatro Rodante Unlverslbrlo el eual
habrá de ser nevado por eampos l' pueblos d'e 'Ia Islá. .

• j .

/' (¡la l1n día y jiras cortas en que se diversión. La parte eaucatlva se
*aldrá por la mañana para regresar presentará con visión más alta.".1 mismo dia por la tarde. El año pasad41 la Junta Universi-

~
. Los programas constarán de dos taria cedió. $20,000 para la compra
ra! cortas de un acto y un fin de del equipo a ponerse en uso en el

· .:esta, presentando bailes, recita· Teatro Rodante, Este año, se asigo
";. . .lones y otros actos de variedades. naron $8,000 para el funcionamien·

Entre las obx:as a presentarse, to del mismo. Con estas asignacio·

l
ue. serán de un acto, se han esco- nes se verá realizado el ideal de un

· idó Declaración Amorosa de An- Teatro para el pueblo. Se dará una
ón Chekov, adaptada al ambiente serie de jiras por loa pueblos 'del
uertorriqueño; La Guardia CuIda· centro de la isla llevando todo lo
osa, entremés de Cervantes; y necesario para divertir y eitseñar a
aneho Panza eq la Insula Barata· nuestra población rural.
lA, adaptación del Quijote por Ale- El señor Cruz Emeric, ayudante
andro Casona. '. del Director, tiene ya preparado en

Además de la presentación de miniatura todo el equipo a usarse

t
bra,~ dramáticas, el Teatro Hodan- en las jiras; Próximamente se ex
e univerSitario. eitaJ'á capacitado hibirán todos los trabajos termina·

~~W~~~~~~ ·~---~-7~:¡.~rr/~--~-----~----~~~~~~~~~-----~--~~'
. • 1 ..

l.a Torre Fl'anklin D. Rousevell de la Unívrsidad de Puerto Rico.
es 'l)f)síblemente la estructura más fotografiada de toda la Isla. Cons· ,
truída a una altura de 160 piés. ocupa una posición central en el
"a,:",pus universitario. 'La Torre, y el Carillón que en ella se albero
1:3, se han eonvertido en el símbolo ",aterial de la vida universitaria.

(Foto Jorge L. Vivas) .

les Posible Que El Ieatro Rodante
_aga Sus Primeras Presentaciones',
lin Parque IMu~oz River'¡¡ y EI,.Campus
· Posjblem~nte las ,prün-~"'as lun·"

-J:iQlles del Tea1ro' Rodante, qu~ CO-1"'~e,'!tilizarán'temas''divertido~y de
.' mei17.ará a func~onar este año, se ha utrlIdad para la conservaClOn de
_ gan.~en el campus de la Unive ..~:i.. SIembras. Estos progra'mas de. pe·
," . '(¡id y en los terrenos del Parque I~culas terminarán también con un

Muño? Rivera. Información en es. fm de fresta.
te sentido tué rev('lada pOl' el señor "El interés principal del Teatro

~ee~~~I~~l ~~~~~~gÚn~::1~s7~~~~:fi~~ I ~~d:'~li~a~:;~:~~~t~,~~~'" s~~: ~~~c;~
'brá jiras largas que tOll1arán más I mente didáctico y sí más de gozo y


