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Germán Rieckehoff Sampay.

sábados permanecerá abierta desde
las doce del dla hasta las seis de ..
tarde.

Declaró el señor Rieckehotf que
él tiene el propósito de emplear e..
tudiantes 'en la Cafeteria. Afladi&
que un esludiante podta ganarse d.
$50 Y $60 mensuales. '¡Los mucha
chos que deseen aprovechár esta
oportunidad pueden entrevistarse
coñmigo", dijo.

La idea de abrir la Cateterta has
ta las diez y media de la nocbe
obdece al deseo de estimular en ~
más posible la vida de los estudian
tes en el campus. según dijo el se
ñor Rieckehoff. Además se persi
gue el fin de aumentar las venta

(Pasa a la pác-ina 8)
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Excusas a Exámenes

Tanto el Departamento Médico
como la Sección de Trabajo Social
de la Junta de Servicios al Estu
diante concederán excusas por au
sencias a clases en lo sucesivo. El
Departamento Médico conceder~

excusas por motivos de salud: la
Sección de Trabajo Social por otros
motivos.

A aquellos esludiantes .. quienes
se les conceda excusa, se les entre..
gará un certificado que deberá ser
firmado por todos sus maestros y
devueltos por el estudiante a la Sec
ción de Trabajo Social de la Junt~

Aunque el estudiante sea excu
sado por fallas a clase, será res
ponsable del trabajo diario y de
exámenes administrados en su au
sencia. Las solicitudes a exámenes
periódicos y finales deberán trami
tarsc a través de los Decanos co
rrespondientes. Estos lrasladarán et
asunto a lá Junta de Servicios con
sus recomendaciones.

Límite de Ausencla~

Todo aquel esludlante que falte
más del 15 por ciento del tolal de
horas del curso, recibirá una cali
ficación inferior a la que hubiera
recibido' de no haber faltado. No se
concederá créditos en cursos a 'los
cuales se haya faltado una tercera
parte o más del número total de
horas.

Ausencias durante un periodo con
tinuo que exceda del 15 por ciento
deberán nolificarse.a la Junta. con
explicación de los motivos de la
ausencia. .En caso de enfermedad,
deberá incluirse certificado médico
o una carta del encargado indican
do el tiempo y las razones por las
cuales se faltó .. cIases.

La Cafetería permanecerá Abierta
Hasta las Diez y Media de la Noche

Es muy probable que la Cafeterfa
permanezca abierta hasta las diez ,.

D I M'd' YS '0' media de la noche desde la próxima
ep O, e ICO eccl n-semana según informó el señor

T b ' S '1 E J I Germán Rieckehoff Sampayo, Su-
ra aJo oCia n un a pervisor de la misma,

Excusarán Por Ausencias ráE~e~~r;~a~d~~~~r~;st~~~i~d:=
las diez y media de la noche. LDI

Se Elegirá la' Reina de la' Universidad
El Próximo.. Viernes 22 de Febrero

El viernes 2 de febreto será el
dia de elección de la .próxima Rei-
na de la Universidad de Puerto L (1 t P F.. d
Rico. Este reinado,' como en otros a o ec a ara on o
años, lo auspicia la E'raternidad Hacl'on'al De Guerra SU.".6Phi Sigma Alpha, y los fondos ob-

tenidos del mismo irán a cngro- A $1',025,90 En La UPRsar el Fondo de Ayuda de Estu-
diantes Pobres de la Universidad. . La Universidad de Puerto Rí..

La proclamación de la Reina de contribuyó al Fondo Nacional d.
la Universidad será el viernes Y Guerra con la suma de $1025.90 se=.
de febrero. probablemente en el gún informó el Dr. Antonio J:eo
Teatro. Para el viernes ~ 16 de fe· lorado, Decano de la Facultad de
brero, en el Escambrón Beach Club, Ciellcias Sociales, y bajo cuya di
está señalado el Baile de Corona- rección se realizó la colec\,a. ,
ción, nos dice el Canciller José 'Añadió el Dr. Colorado que la e..
González Johnes de la Phi Sigma lecta se llevó a cabo en todas l.
Alpha. Facultades bajo la dirección inme
in~~F:a~~~¿~a~o;h~r~~~~as~:i~~diata del Decano correspondiente. F.

que todas y cada una de las Facul.
del campus a enviar su candidata al tades cooper6 activamente en la
Reinado. Aunque aún no se" han campaña. •
postulado las candidatas finales, se La colecla entre los miembrOll
mencionan ya en el ,campus los de la. Administración fué realiza
~~~~~essC~;d:~~~~~. señoritas como da por el señor Eugenio RodrlguCII

Entre ellas· están Myriam Roig, Su~rez, Te~orero de la Universida"-
M i D 1 P" t qmen, segun el Decano Colorad~

al' a o ores 100, Tita Ramlrez, rindió una magnifica labor. 1
Maria Dolores ,Viera, Coral Ca· Poco después de haber sido J
sals, Meriold Argueso, Thelma To- tregado el total de la colecta
rres lrizarry, Ivelisse Gafcla Po,- Fondo Nacional de Guera, el
tela, Pirula Méndez, Gladys Co- Colorado recibió una carta del 8ll.
10m, Lllliane Ferrer, Atila Morales, Lloyd A. Le Zol!e, oficial del Foao
Mari,!, Alons~, Delia Marllnez. do, quien le daba las gracias a ~
C,andlt,a CarrIllo, y otras. " . das las personas que hablan COl\trl+ •

. .BelDu 'Anterlores '.' buido en la Universidad a nomb~
El Reinado de l~ Phi Sigma "Al. dé la Dlreocclón' del Fondo NacloIUt

, -(Pa:oa A·la-P:':!1\l\ "2; .., - ., de'-Guerl':l 'eu Puerlo 'Rico.

To
Miércoles 24 de enero de 1945

Mildred Sec-arra Boerman, joven nniversitaria seleccionada Reina
del Carnaval de Puerto Rico para el presente año. Mildred es natural
de Ponce y es miembro de la Sororidad Universitaria Eta Gamma Del.
tao Mildred I será coronada el sábado .3 de febrero en el Escambrón
Beach Club.

La Reina Del Carnaval

de la Universidad de Puerto Rico.

11
11

.. J.
fa

Las presenlaciones de la obra
de George Kaiser. UN DIA DE
OCTUBRE. el pasado viernes fup
ron auspiciadas por la Oficina de
Actividades, Sociaies, que dirige el
5eñor José Gueits.

Durante cl pasado Semestre las
presentaciones de dicha obra fue
ron auspiciadas por el Teatro Uni
versitario. Para asistir a las mis
mas los estudiantes de la Universi
dad tuvieron que pagar a la en
trada la cantidad de veinticinco
centavos. Ahora únicamente se exi
gió la presentación de la tarjela
de identificación.

Convocan Al Consejo
ADiscutir Renuncia
Celestino Morales

Adividades Sociales

Auspició Presentación De

Obra "Un Día de Octubre"

Para mañana jueves a las cuatro
"1 media de la tarde ha sido con·
vocado por segunda vez el Conse·
jo de Estudiantes. La convocatoria,
firm:lda por el Presidente interino,
Héctor R. Orlandi, y el Secretario
Jurge Luis Landing, declara que
la reunión sera para discutir la
renuncia que presentó' Celestino
Morales. como Presidente. .
, Se da por descontado que se le
aceptará la renuncia a Celestino
Morales. Uno de los candidatos que
viene sonando con nlás insistencia
para ocupar la vacanle es Carlos
Bastian Ramos, quien fué el otro
candidato durante las elecciones
para presidente en la primera reu
nié"l del Consejo.

Sc espera que luego de electo
el Prcsidente se discutan las va
cantes que existen en Humanida
des II y en Normal ll. La prime
ra fué declarada desierta durante
las elecciones porque solamente
concurrió a votar .Un estudiante y
·el con8ejal electo por este úniro
voto 1:0 era esludiante regular de
dicho aIlo.

Moral~s Carrión Hizo e'ontactos De Ofrecen Un Huevo (urso

Intercambios Con Instituciones en E.U. En (~encias S~ciales;
, El catedrático Arturo Mo.ralesl' . Lo Dicta Rodnguez Bou
C:ltrión, director del Centro de ln- decano Helland, de la Facultad
tercambio Universitario, quien rea- Graduada, con el Dr. Simons, de Un nuevo curso denominado
lizó una visita por diversas insti- la Facultad de Estudios Politicos, DesarroIlo de la Personalidad
tuciones culturales de Estados Uni. con don Fernando de los Rlos y es ofrecido por la Facultad de
dos y Cuba, obtuvo en sus gestio- con el Sr. Edwin Piscator. Ciencias Sociaies eri el presente se
nes una lisia de distinguidos inte- El Sr. Piscator ha creado un De: mestre. Este curso está a cargo
lectuales hispanoamericanos que partamento Dramático que se con. del Dr. Ismael Rodrlguez Bou,
posiblemente visiten la isla. sidera el mejor de su tipo en todo quien acaba de regresar de un ex-

Su visita no se limitO sólo a ex. el. .continente. Mor~les Carrión. tenso viaje por varios paises de la
poner la labor que realiza el Cen- aSistió a un semanariO del ~rama América Hispana en una misión
tro de Intercambio. sino también y observó los ~é~odos e'.'perlmen- deslinada a eradicar el analfabetis
los problemas con que Se enfrenta tales que se. uhlizan alJ¡ para el mo Est.a misión fué auspiciada por
el pais en la actualidad. ArtDeurDanrtaemsáuhcvol:sl'la a la Nueva Es-' la Oficina del Coordinador de Asun·. tos Interamericanos en Washing.

"Hay decidiao .'nterés. nos relató, cuela, Morales Carrión participó ton.
po¡- parte de diferentes agencias mas de la post guerra. El Dr. John-
socia~es de Norte~mér!ca, en Puer. en un seminario sobre los proble. De acuerdo con información su·
to RICO y su um versldad. Muchas son le ofreció un almuerzo con la ministrada por el Dr. Antonio J.
agencias públicas y particulares, facultad de la escuela graduada, Colorado, Decano de la E'acultad de
creen que pueden ayudar eficaz· donde cambiaron impresiones so. Ciencias Sociales, este curso canta.
mente ~n la obra cultural que hoy bre la estructura y orientación de 1'1 'igualmente como Psicología b

• ., realiza". nuestra universidad. Sociologla según las necesidades

Instiluclones vlsIladas deE~aD~~c~~~iddeS~~~~~id:á~~ct~~ del estudiante y contará tres crédi-
en Nueva York la Fundación Rockefellei prometió tos,.

En Nueva York visitó el Insti. :~v~~~~~d~~~~ ~~elO;u~:~~es~~~~ Este nuevo curso, que se viene
tuto de Educación Internacional, tar la Universidad de Puerto Rico, pIaneand() desde el año pasado, fué
que dirigen los señores Steven En calidad de invitado, analizó recomendado por el Dr. Earl S.
Dougan y Edgar Fishcr; 1.. Nueva con diversos catedr4ticos de la Uni Johnson de la Universidad de Chl"
Escuela de Investigaciones Socia· versidad de Columbia el curso CI-
les, que dirige el señor Alvtn villzaelón Contemporánea que reú- cago, en su informe re~dido al
Johnson; y la Universidad de' Nue· ne elementos de los cursos de Hu. Rector Benftez sobre la Facultad
va York. manidades y Ciencias Sociales de de Ciencias SocIales. Cualquier es-

En la Nueva Escuela celebró va- la Universidad de Puerto Rico. ludian,te lntereS.:ldo e~ ,tomar el, cur-
rías entrevistas con el fin de esta· Habló con el Dr. Tomás" Nava-
bleeer relaciones entre la Nueva rro Tomás sobre la publicación so. debe pasar por la Oficina del
Escuela Y la tlniversid~d,de Puer. por ·la Jun~a Editor.. del libro de .I!e;~n.o,Colora;ioy solicitar alll In.
~~"~U¡;o.,Ga¡p~i~ 11llpl'e$loJ;le.>,.COI\. el - ,..~ .(Pasa A.laÑ1Jla·G¡ . ,. - íOl·lllaciúll. - • - ~ ¿ _) e ,.~, ' '.
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$91) un mes al 1% ......$ .90
lC'r- PagO' 7.SO - 82.50 un me.

al 1";' .. .. .. .. •• .. .. .. .8240
2- Pa::o 7.50 - 75.00 un mes al

1'f~ •. .. .. .. .. .. ... : .: .7500
3- Pag" 7.5D - 67.50 un mes al

1% 6750
- Pago 7.5D - 60.00 Un mes al

1% 6000
5- Pago 7.50 - 52.50 un mss al

1% ...... ' ..... , •.••525G
(Pasa a la picm& 8)
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San_ Juan, P. R.

Impresos Finos

J tlvitRiones 'de' Bodas

Tarjetas di Ba.llizo

Sellos de Goma'

Efectos de Oficina

CASABALDRICH loc.

Por Agustiné V. Collazo.
'lnstructor de Contabilidad

WL:.;; jó-venes ;residente! en el Ro:
gar Masónico gastan un promedio
mensual de' $43.06. meíntras que
las del Carlota Matienzo gastan
$5&.13. Esto es asi no tan sólo por-

(Pasa .. llL pálÍD& 1)
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i Los préstamos que más abundan
son los de $100 aunque hay tambi'-'"

1 de $50, $200 y hasta $500.
Por creerlo de interés genera. Ahora para comprcnder bien

me voy a permitir dar a conocer nuestro 'estudio tengamos en mente
algunos datos sobre un asunto que este punto importantfstmo: el ban.
tiene frente asi continuamente la ca o la institución que sea descuen.
mayoria dc nuestro pueblo. Se tra- ta el interés por adelan\'.do.- Esto
ta de los préstamos personal:s. haca que en ningún momento el

Me inspira cste escrito la afI:m~: solicitante tenga en sus manos ~l
ción de que "esto es una mI!,a, total del préstamo.
be~ho por. un ~.migo mío qU~ t~~~~ Interés al 9% en un préstamo de
baJO su dlr:cclOn ':1n~ orgaDlza $100 y a un año plaZo seria; el ban-
que se dedIca a alt",larlc las .penas ca dá $100 y usted al año pagaria
a nuestra clase medla, reso~Vléndo' $109 Esto seria en rea~Jad un prés.
le los problemas monetarlOS me· tam~ a un año plazo ya que el in
d.iante préstamos de ,?inerO a un diívduo obtiene la cantidad tolal
tIpo legal y razonable de 6 y 9%. Y la retiene en su poder el año en.

Como ~o único que exige el banco tero.
o CualqUIera de estas empresas pa- .
ra conceder el préstamo es la ga- ~er.o esta no, es. la o rea~Idad.. La
rantia de una o más firmas, ésto practIca es la sIgulent_: .SI el_prés.
es fácil ya que cualquier amigo por tamo e.s d:. $100 se reCIbe $90. El
quitarse de encima a otro accede ?anc~ JustIfIca estos 590 ?~I, 9.~ de
gustosamente a garantizarlo. Esto mteres y $1.00 como depOSIto para
facilita la operación y así las pero fomentar el ahorro." ¡Imagines..
somis no titubean en hacer prés- usted a una persona que va a ca
tamo de fácil liquidación. ger prestado, dejando en ·'ahorro·

un dólar!
Luego el banco le dice "usted

ahora paga ~8.33 mensuales y al
cabo de un año ha saldado su cu~n·

ta". Estos $8.33 amortizan los $]00
que no recibió. Sc notará además
que el disfrute de la cantidad va
disminuyendo mensualmen<.e ..n
una doceava parte del prestamo
($90) y que el banco lo cobró pr,r
adelantado en $100 a Interés al g%;
Veamos entonces la realidad de los
hechos. Si una persona tqDl:iSe !es
$10 y pagase en 12 plazos <le $nO
con un interés al 12% anual sobr..
la cantidad de que en rca Hdad dis
fruta, pagaría .menos que los que
el banco prentende cobralle al 9%.

Asumamos entonces que uorted re
cibe $90 lo paga en un año 'al 12~

y paga un interés fijo de lo/o. men
sual sobre la cantidad que asted si.
Cue dlsfrnlando. La tabla que sigve
hace esta liquidación. V~ase que la
cantidad pag;¡da por intereses· va
disminuyendo ya que el préstamo
disminuye también:

I

Haga un Préstamo al 9 Por Ciento
y Pague Más del 12 Por Ciento

LA TORRE

Rodríguez Bou Es
Requerido Otra Vez
Por El Coordinador

PAR ISIElt
La Tienda pre~erida por las

Universitarias

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

LA

Por Elena Ayala

(Especial parlL LA TORRE)

Je.Eligirá ..
, . (VIene lI.. la Ira. pálina)'
\)ha para levantar fondos para es
1udlantes pobres, se inició en el año
;1941. Fué la primera reina bajo
flte reinado la sefiorlta LucHa
:(Tutti) Cestero.

En e11942 salió electa reina la le
60rlta Emma Acevedo.
J>e~e~I~~o~Ué Reina del Carnaval

Ei afio pasado salió eleela la f.e
1l0rfl¡1 Clady. Segarra. Gladys es,
ibdla en la actualidad ('n un colegio '1
:W,esl.ado de Virtinia.. • ,. , • --- \

,!" IIC .J' " 14 } - _ u .. __ .. : H d ~ !~:~: ~ ~! _:~: __~ ~:~:::~..~H-.,...,,--nt-'-.....:..-..:..:.:---------~-----~
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DepartalleRto 'Ecolomia O'frece Clr.
De Sistemas EconómICOS Comparadas "La m.yorla de 1M jóvenes del

Hogar Masónico .estudian N9l'mal y
luego le sigue Ciencias Naturales.

..El estudio de los distintos siste-,. . ' La mayoría de las re:sidentes del
lilas económicos que están :funcio., los Estaoos Umdos ha planeado la Carlota Matienzo estudian Secreta·
nando act:ualInente en el mundo o economia de aquel pats pna ganar rial y Ciencias Domésticas. Habia
aquellos que se proponen como so- la guerra? ¿Cual será el futuro de una mayor proporción entre las es·
lución a los problemas de lndole la economía planeada y del libera· tudiantes investigadas en los grados
económico es el terna del nuevo lismo económico? . más avanzados del Carlota Matien·
curso de Economia Polltica que Si Marx tenla razón, ¿cuál seria zo Y en los grados primarías del
e>frece durante este Semestre el De. la sintesis? ¿Tendrá esta lucha re· Hogar Masónico. Es probable que
Ilartamento de Economia de la Uni. percusiones en Puerto Ríco? En ca- este hecho haya influido en la in
versidad, según fu~ informado en so de que Pu:rto Rico se organi. formación obtenida, especialmente
esas oficinas. _ ce como un pals soberano, ¿qué oro en cuanto a las prendas de vestir•.

ganización económica debe desarro- "En general, la familia de las jó-
'. La nueva asignatura tiene un llar para el buen éxito de su nue- venes que residen en el Hogar Ma·
valor. de tres créditos. Está • car- va organización politica? sóaico es poco mayor que las del
JO del Catedrático Asociado Félix Estas cuestiones, según el Sr. Me· Carlot.. Matienzo. En ambos casos,
Xejias. Se ofrece los lunes y mar. jias, son/muy debatibles, y el curso 'sin embargo. la familia fué un po
tes de 4:30 a 6:00 P. M. Como requi· será uno de discusión entre los es- ca menos numerosa que el prome·
lito. minlmo se exige el haber a- tudiantes, y entre ~stos y el Cate· dio para toda la Isla.
probado Economia 3 y 4. drático. Pero la discusión se basará "Mientras el 93 por ciento de las

De acuerdo con el seftor Mejias sobre. los hechos hasta donde se familias de las jóvenes del Hogar
41 curso buscará contestaciones a conozcan. Masónieo poseian sus viviendas, la
las liguientes preguntas: Por estas razones el curso re· proporci6n sólo fué de 73 por cien·

quiere lectura amplia ,. detenida, to para las del Carlota Matienzo;
, ¡1m qué estriba la fortaleza de con conocimientos básicos de prin- Este· hecho puede implicar quc llls
la economla planeada? ¿Hay algu· cipios generales de economia poll- familias de las jóvenes que resíden
Jla :diferencia entre la economia tica. Recomienda el señor Mejias en el Hogar Masónico pertenecen
]llaneada fascista y la econoñIla a los estudiantes con programas a un nivel económico más bajo den
J)laíleada rusa! ¿Hasta qué punt~ la muy recargados que no tomen este tro de la clase media que las de las
l'egl.amentación gulJernamental en' curso. jóvenes del Carlota Matienzo.

.2

Noel Estrada gusta del .ímil:
"Llegarás como un beso de amor
llega en la noche,"; "Llegarás, cual La Srta. Eleanor F. Clark, reprc.
aurora de sol de mi Ilusión",; "Lle· scntante personal del Coordinador
garás como linda canción dulce' y de Asuntos Interamericanos Nel
tranquila," y otro.. son Rockefeller, y el Sr. Kepneth

Los temas que Noel es más adic· Holland, Jefe de la Fundación In.
to son: ausencia, la espera, el teramericana de Educación, cable
amor qu~ fué, la soledad psiquica', grafiaron el sábado 13 de los co·
el presagIO de qlle volverá el amor rrientes al Dr. Ismael Rodriguez
y Un fino hilo de melancolia que Bou con el propósito de obtener sus
unifica su obra total. servicios profesionales nuevamente.

Como hacedor de la palabra be- Los seóorell Holland y Clark ofre.
lla, Noel es romántico. plenamen- cen al Dr. Rodriguez Bou la direc
te romántico, todavia hay en él el ción de una legunda serie de pell
retorcimiento de Espronceda. No culas de la. que se usan para en
tiene la claridad depurada de Agus· señar a leer 11 analfabetas, y reali
~~e;t~~a, pe:o se adivina su naci- zar experimentación adicional en

la enseñanza de lectura POI; medió
Hay multitud de motivos poéticos del cinematógrafo. Esta es una la

escogidos al azar, sobre todo el del bar similar 11 la que acaba de rea
agua, como a Garcilaso de la Vega, lizar el Dr. Rodriguez Bou en varios
el gran lirico renacentista; el paises bispanoamericanos bajo los
agua sirve de confidente a Noel. auspicios de la Oficina del Coordi.

Noel Estrada ama la naturaleza; nadar de Asuntos Interamericanos
nombra luna, estrellas, sol. mar, en Washington y de la cual damos
avecillas y auras. En fin.'tiene como cuenta en esta misma edición.
el escritor literario un baz de mo- El Sr. Kenneth Holland dice al
tivos que maneja de maneras va· Dr. Rodríguez Bou en su cable:
rias. "Es esencial que usted continúe con

Pero lo importante es la preocu- nosotros, por su experiencia en pro- Mucbas veces hasta para asuntos
pación poética que tiene este lo- gramas de desanalfabetización y triviales, hacer un regalo. un fin de
ven compositor. Noel pule la ex. por la importancia de sus relacio- semana o culquier otra cosa sin
presión. la refina como si fuera nes con Puerto Rico". importancia, acuden a los presta
poeta. . El Dr. Rodrlguez Bou manifestó, mistas a disfrutar de las bendicio·

En Puerto Rico, los compositores sm embargo, que todavia no ha de- nes y beneficios de estos présta·
problema que es .an artlstico como cidido nada en relación con estas mos personales a largo' plazo.
el llterario. Noel sirve de cicerone. -=--------=-------...:-.--.....:.......:..-..:.:.-=----~

ti;::sm~~~N~:i~~~~~a~~~~em~~~~~ to?~~~~los~;:;:e:r:.,~~~;~os~a::~ ~~~, Comparan Indices De Vida Entre
"'Ta Ausene!lL", "Llegaris", "Ven", favoritos de nuestro Noel. Los pre· '

::~~:r:e~ ::i:;'¡~:..~te...Cbi.~ul.t~:': ~~:e~s~1~~ ::;p~~ac~~f:s~:~ó~O~~ Srtas. Residentes En Carlola y Hogar
Naturalmente, todo lo dicho en es- melodia y pala1:>~a, la bas~ funda- La señorita Luz de Selenia Siaca'j

tas creaciones no es de la misma ment:ll .d~ la calld~d artlstica en la quien acaba de obtener su bachi. "Es muy probable que sea asi
talidad artistica, Hay frascs ya re- compos~clón _mUSIcal. Entre los llerato en educación, especializada porque en Puerto Rico las familias
¡letidas porque el compositor tiene cMom?os~ernán0rescubanos prefiere.a en Ciencias Domésticas, hizo un pe_ del niv~l económico más alto den·
que acoplar música y palabra y la G atr!? dez, ~orta y ~ Juho queño estudio original -como par. tro de la mediania prefieren, en ge
Jnayorfa de las veces, sacrifica en u lCr~ez, por la mISma razono te de los requisitos del Curso de neral. vivir en casas alquiladas pe
aras de la melodia, el vccablo, pero MéXICO Y Cuba pues, se han ~do Normas de Vida, Trabajo Social ro cómodas a vivir en casas de su
en todas hay pensamientos que se cuenta del pr?b.lema de. la creaCIón 219- sobre algunos índices de las propiedad, pero pequeñas e· incó-
Illlvan por su calidad poética e~ la C01?poslclón muslcal, Puerto normas de vida de las familias de modas. Esta ínferencia está funda·
, Tenemos, por ejemplo: RICO comIenza a despe~ar. . las estudiantes universitarias que l' mentada por la ocupación de' los
, "Si pudier.s venir Noel .Estra~a ocupara. si perSISte residen en los dormitorios Carlota j-les de familia: mientras la ma·
,. me vii.ra-llorar por ti. en su mtenCión, en nuestro árbol Matienzo y Hogar Masónico, con el yoria de los de l..s j6venes del Car-
,. esconder en el mar mUSlca!. un s.Ll.C> equIValent" al d" fin de 'compararlos. lGta Matíenza M"an profesionales y
.~te Inmenso dolor que me deja tu I~a!.ar~d~eor""nd"z·d per:

l
s.uper~:t) La .' ~~ita Siaca, ""meti'; un cDmercia<,t<;s,.los"e las j"v~es de~

'. P, .uc_l.Qn.en os 1os.~: La cuestionarlO prC!'P.radG de antelna.. H~ar ].[asofHCG eran. pequen()! a~l
•. (........ (~d;6s. y ~~e\. tecmca .... CDID¡>OSlCllttI y no a quinee-e<rt1.ldlant... en cada lHla cu{te>res :f peque••". c()Alet'ciantes.

•• •••• .L" AUlICM.) veroo. 4e "ichas. Ífl.~tituciones, En el Ho- "Mi"'1tras el in~es3 mensual se
car Masó"ic.. residen 88 Jévenes y calcule> "" $311.11(l'para las familias
lOO CI" el C.rl~a Matienzo.· d" las j~ene. resid"ntes en ..,1 Car

AlgunAS de los datos que citamos 'Il~ta Matienzo, .el promedio rué tan
de .lici19 estudio son sumamente solo de S292.00 para las del Hogar
interesantes: Masónico. -

Mucho se habla de musica, de Ii·
teratura. pero nunca se ha habla
do de la musica y la literatura en
himeneo, esto es, palabra y mela·
día unidas.

Los compositores serían los lla·
mados a d¡sertar sobre este tema,
en cambio ni siquiera lo advierten.
Para ellos sólo existe la musica
-metodla-como elemento esencial
para una beBa canción, no importa
que la letra vaya acompañada de
plagios y de ripios, Como si el pu.
blico no advirtiera nada más que
la melodla.•....

Conversando con el notable bario
tono puertorriqueño, Noel Estra
da, quién es además un inspirado
~mpositor, ideé estas lineas, Puedo
decir que Noel me inspiró este tó·
pico pues sus puntos de vista so
bre la composición musical desper
taron mi interés.

Noel Estrada me mostraba la le·
tra de una de sus más recientes
creaciones musicales y me decía:
"¿Qué crees tú de esa línea?". Es
ta pregunta acusa la intención de
c:rear la palabra novedosa. Para
~oel no vale solamente la meladia
e>rigínal, debe ésta Ir acompañada
de la palabra artística. Esto es, pa
ra Noel la labor del compositor va
completada por la del poeta.

Melodía y Poesía en las e.nciones
Del eomposilo r Roel Estrada
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El Dr. Fowler V. Harper Comienza Esta
Noche un Ciclo de Cuatro Conferencias

Una sceclOn del Coro de la Univcrsidad de Puerto Rico, dlrl~ld.

por Augusto Rodriguez. El Coro ha sido Invilado para hacer una tour
née arlislica por Esbdos Unidos en prImavera. auspIciando la -eolum-

_ . bla Concerls.

La Columbia COlcerts Desea Auspiciar.
Una Tournée del Coro UPR Por EE. UU.i

Una carta en que se sugiere l1e-...------.,.--:---::-:----~
val' el Coro de la Universidad de América" el 11'0. de tebrer:o, a Id
Puerto Rico en tournée arUstica por 11:30 P. M., de.sde los estudIos de la
Estado.~ Unidos durante la próxima, Escuela del AIre.
fué recibida en estos dias por Au. Tres composItores puertorrlq~
gusto Rodrlguez. Director del Coro. ños estarán representados en este
La carta es del doctor Myron programa: Juan Morel Campo..
Schaeffer. oficial de enlace de la Rafael Hernández y Augusto Rodrl-
Columbia Concerts Inc. guez.

Para esta empresa sólo se necesi- _
taria el respaldo económico de diez Recientes Activhlades del Core
a doce mit dólares para garantizarI 1
el posible d~ficit. El Coro, aunque con marcadoS

La Columbia Concerts se encar- cambios" en el per:sonal, ha venido
garia de organizar está tournée. conservandose actIvo, nos dice Au
Esta agencia administra a otras no. gusto Rodriguez
tabilidades musicales, entre ellas los El 21 de dicIembre participó' en
violinistas Jascha Heifetz y Yehu- el programa que los Veteranos de
di Menuhin' el violinista Primrose: Guerra en el Extranjero organi
lo~ pianist;s Firkusny, Sanromá, zaron para henefieio del estudianta
Hoffman: los cantantes Paul Ro- do d.ol Instituto de Niños Ciegos.
beson, Brona Castagna, Lily Pons El "28 de. diciembre. 'cantó durante
y Zinka Milanov; los Cosacos del la Asamblea de Maestros de Puer
Don Plato!!"los Trapp Family Sin- 'lo Rico.
gers, el Ballet Russe y otros artis- El 16 de enero cantó t~es núme-
taso ros antes de comenzar la mt&-esan-

El Coro de la Universidad será te conferencia que el Dr. Habib
otdo mundialmente por la cadena Stéfano dictó en el Teatro bajo tos
NBC en uno de los programas de la auspicios de la Fraternidad Alpba
serie "Música de las Ciudades de Beta Chi.

f ._-1, ,

de pensionistas no·católicas. Tuvo
también frases de elogio para la
nueva Directora, Sra. Cancio, y ex
plicó como ésta habia concedido
permiso a varias de. las seiioritas El Doctor Fowler V. Harper,~-------------
del Pensionado para asistir a misa Catedrático visitante en la Facul- .recho eu la DeD'iOcraela.
en Rio Piedras todas las mañanas. tad de Derecho, comenzará esta En su conferencia de esta noche
"Respecto a lo demás", añadió la noche a las ocho, su primera con- el Doctor Harper hablará sobre
joven, "todo es igual que antes en terencia de un ciclo de cuatro al. Bosquejo de un Experlmenú\'
el Pensionado". rededor del tema Inttuencla -del De- En esle tópieo discute el conteren-

('lante la doctrina de la, separacióQ
de poderes como ha sido desarrolla
da en la vida politica americana Y
especialmente la inter-relación d.
los poderes leglslaUvo, judical 1.
ejecutivo.

Tanto la conferencia de esta DO
che como las sucesivas serán dieta
das en el Salón'de Aetas del Edifi
cio dé Estudios Generales.

El Doctor Harper dicta dos cáte
dras en la Facultad de Derecho.
Ufta de ellas es sobre Aeciones Ci
viles (Torts) y la otra sobre Dé
recho Internacional Privado. En
ambos campos del Derecho está re
conocido el Doetar Harper como
una figura de ¡¡ran relieve. 'Ha -ell-

• crito y editado varios libros., sobre
dichas materias. El curso sobre De
recho Internacional Privado se
ofrece únleamente a los estUdian
tes aVMz.ados de la Facultad. 'El de
Aeciones Civiles está abierto para
todos los estudiantes de Derecllo.
deáRA '

En uso de licencia de '1; Facultad
de Derecho de la Universidad a.
Indiana, el Doctor Harper es ae
tualmente Jefe d. la Dlvisi6n Le
gal del Departamento del Interior
de Estados Unidos.

Se=nnlla Conferenela
La -ecunda co~f~~<'I1c;!\ tendli,.lu-

(P••.~ ~ párIDa a~

HOY - El Dr. Fowler V. Har·
pel', catedrático visitantes en la Fa
cultad de Derecho, dictará su pri
mera conferencia del ciclo Influen
cill del Derecho en la Democracia.
Hablará sobre Bosquejo de un Ex
perimento en el Paraninfo de Es
tudios Generales a las 8:00 P. M.

Primer juego de baloncesto en
tre el equipo de la UPR y Los Ca
chorros. Cancha de la Universidad.
a las 8:00 P. M.

MA.."l'AJilA - Introducción y lec
tura de :os cuentos de José Luis
González por Francisco Matos Pao
ti. auspiciado por el Ateneo Uni
versitario. Estudios Generales, 8:00
P. M.

VIERNES 26 - Baile de la Al
pha Beta Ch!. en el Escambrón. Be
n~flcio de la librería del estudiante
pobre. 8:00 P. M. Juego Méjico Vs.
Universidad, 8:00 P. M.

LUNES 29 - 8:00 P. M. Méjico
Vs, Universidad.

Segura Vizcarrr/l10 nació en San
turce en 1915. Se graduó en la Es
cuela Superior Central. Mientras
trabaja en las oficinas de Aero\'las
Nacionales tomó un eurso de perio
dismo por correspondencia. - Poste
riormente trabajó en las oficinas
de 13. Pan American Airwa~a, y
luego fué instructor del Puert;' Ri
co Air CoUege.

Becario UPR Obtiene
Notas Sobresalientes Al
Graduarse De Aviador

Un becario de la Universidad de
Puerto Rico es el tercer piloto ci
vil puertorriqueño en ser autoriza
do a \'olar a ciegas por la Junta
de Aeronáutica de Estados Unidos.
Se trata de Rafael Segura Vizca
rrondo. quien acaba de graduarse
de piloto de linea aérea en 'la Es
cuela de Aeronáutica Sparlan, de
Tulsa. Oklahoma, obteniendo 1ic~n

cia de vuelo a ciegaJÍ. Instructor <le
vuelo e Instructor 1e meteorclogia,
navegación y aerodlnf.JrniC'.:l. S2gura
Vizcarrondo obtuvo la calificación
de sobresaliente en todas 1:IS ~sig

naturas del curso que ofrece dicha
escuela.

AlF'A BETA CHI

Se celebrad. en el

_~/.

Invita al Estudiantado Universitario
Para un B~ Informal que a Benef~clo 'de su

Facilidades
Universidad

Inrorma Rleckehoff

Habla un" Penoionlsta

fraternidád

Una señorita residente del Pen
sionado por dos años, manifestó a
un redactor de LA TORRE que,
aunque ella era católica y natural
mente se sentia mejor entre cató
licos, no creia que la reputación del
Pensionado sufrirla con la admisión

El Sr. German RieckenoU Sampa
yo, de la Junta de Servicios al
Estudiante, declaró que actualmen
te el Pensionado cuenta con 86
huéspedes. En el presente se están
habilitando veinte habitaciones en
locales que antes habían estado ocu
pados por oficinas. Diez de estas
nuevas habitaciones, serán dedica
das para becas de hospedaje conce
didas por la Universidad.

En la actualidad se están hacien
do reparaciones superficiales al
edificio del Pensionado, pero a fi
nes de año se harán reparaciones
genrales, por valor de $15,000. Tam
bién se están tratando de conse
guir los servicios del Sr. Henry La
Cagnina, decorador de la Compa
ñia de Fomento, para que se haga
cargo de la decoración del Pensio
nado.

"Por:o demas" dijo la nueva
Directora del Pensionado. "puedo
decir que el trabajo es arduo, pero
agradable. Todas las pensionistas se
conducen muy bien y' son todas per
sonas muy simpáticas".

'. "' .. '/. • ¡.,-

La

ESCAMBROII' lEA-CH' Cl-IB
, el yiernes 26 de enero de 8:00 P. M. a 3:00 A. M.

A dos orquestas:

... Orquesta del ESCAMBRON BEACH CLUB
, que dicige RAFAEL DUCHESNE .

yel

COIJUNTJ) CASIIO DE lA HABANA
ERk~da: $1.00 por' persona-

*

Están Ampliando las
Del Pensionado de la

Et Pensionado de la Universidad·"'------------
de Puerto Rico, antes Pensionado
Católico, sera objeto de una serie
de reformas y reparaciones. según
información suministrada por la
Sra. Dolores Sifre Vda. de Cancio,
nueva Directora del Pensionado, y
el Sr. Germán Rieckehoff Sampa
yo. Oficial Administrativo de la
Junta de Servicios al Estudiante.

La Sra. Cancio, en entrevista
'concedida a un redactor de LA TO
F.1'lE. informó haber tomado pose
sión de su cargo el dia 12 de los co
rrientes, comenzando sus labores in
mediatamente. Interrogada en el
sentido de si habia habido algún
cambio en el sistema de admisión
de pensionistas, la Sra. Cancio de
claró: "Cuando el Pensionado era
administrado por la Iglesia, las pen
sionistas debian presentar una reco
mendación del párroco de su pue
blo para ser admitidas. Ahora lo
que se requiere es una recomenda~

ción de una persona moralmente
acreditada en el pueblo, tal como
un superintendente de escuelas, etc.

En cuanto a las normas generales
«le conducta en el Pensionado, se se
guir:in en lo posible las mismas que
tenian las Hermanitas y las que
funcionan en la Residencia Carlota
Matienzo. A estos efectos, la Sra,
Blanca Malaret, viuda de Saliva
Directora de esta Residencia, ha
prest:ldo a la Sra. Cancio su coo
peración. Existe, además, el propó
sito de redactar un reglamento es·
crito para ambas instituciones, cosa
que no tenia el Pensionado Católi
co,

El Pensionado. residencia para Señoritas. recientemente adquirido
por la Gnlversidad, será objeto de varias reformas bajo b nueva ad
ministración. Entre estas está el aumenlo "n el nlimero de señoritas

que podrán hospedarse en el edificio.
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Héctor Orlandi, el.J'residente interino; se
muestra muy esperanzado en que el. Consejo
se va a dedicar en lo que quedo de clases a
I~borar. en serio, Cree él'que la época de ~rí
Sl~ paso, ~.y que de ahora en adelante los
miembros cel Consejo se van o dedicar otro·
bajar por sus representados.

Nos parece Orlandi, que ya es hora.

...
Los estudiantes que reciben cheques de

la Junto de Servicios como ayuaa de-trabajo o
becas, pueden estar tranquilos. Al menos eso
es lo que nos h~ dicho Germancito.· Se piensa
nombrar una persona en la Junta para trami
tar exclusivamente el pago ae cheques con el
fin de que estén en mano de los beneficiarios
o su debido tiempo. Bueno, después 'de tan.
tos cambios y tonteas es posible que se hoya
dado con la solución adecuada.

Noticias recibidas en la Universidad 'in
dican que Frank Lavernia, "EI caballero de las
Canchas", según Ada L10réns y la afición ba
loncelística puertorriqueña y cubana, vendrá
muy pronto a Pu~rto Rico. FraW':, o mejor di.
ch~ .el Doct.or Lavernia viene a ejercer su pro
feslon, segun tenemos entendido.

(on.su Permiso
Por JOSE A. HERNANDEZ

'¿Pero no habíamos quedado en que el es.
pañol iba a ser el idioma oficial de lo Univer.
sidad? Sin embargo parte de los tarjetas de
matrícula están en español y la tarjeta de
identificación en inglés. De la misma mane.
ro ciertos funcionarios escriben sus comunica.
ciones en español, y otros lo hocen en inglés.
Hasta invitaciones para actos hemos visto el'l
inglés.

Sería convenienre que se adoptara Ull

sistema uniforme y así nos evitaríamos el bi.
lingüismo mol entendido del que estomas po.'
deciendo.

En el recién adquirido Pensionado de lo
Universidad hay una piscina. Tenemos en.
tendido de que las bombas para llenarla y va·
ciarla están en muy buen estado. Con uno
pequeña inversión podría ponerse a funcionor
de nuevo. De esa manera las clases de nata
ción para señoritas que se están ofreciendo el'l
pisciñas de ciertas entidades podrían ofrecer.
se en la misma Universidad.

lo espada de Damocles tiene alas

Santiago Lavandero Somete Planes
Para Funcionamiento Teatro Rodante

Nuestro Concurso De Cuentos

Oportunidad En La Cafetería
lo prolongación del servicio de Cafetería

hasta las diez y medio de ro noche trae dos
cosas interesantes. La primera de ellas es el
esfuerzo que están haciendo los autoridades
unievrsitarias por hacer del campus el centro
de la vida de todos los que estudian en las Fa
cultades de Rio Piedras.

El otro asunto que se plantea es la ofer
ta?e t.rabajo que se hace a estudiantes que
esten dispuestos a prestar sus servicios en la
Cafetería. Se ofrece uno remuneración muy
buena.

El primer asunto que planteo este simple
hecho, o sea el que los estudiantes hagan vida
social en el campus, aún por lo noche es fácil
de conseguir. Si se les ofrece o los ~niversí
torios .servicio eficiente y lo forma de pasar
un rato de esparcimiento o tono con el am
bie'1te, nos parece que no será difícil que por
las noches veamos las tertulias trasladadas o
lo Cafetería. A eso ayudaría mucho el hecho
de que Río Piedras se encuentra desconectada
por completo de la Universidad. Es un fenó

'meno que ha sido discutido en los corrillos uni·
versitarios. Pero Río Piedras, que se nutre de
lo sombra que le presta lo Universidad no tie·
ne gran cariño por ésta. Sus estudia~tes son
forasteros los .cuatro años que viven en ella.

Los estudiantes y la Universidad se bene
ficiaría más si el campus fuero el centro de la
vida estudiantil. Habría más control sobre la
disciplina. Los estudiantes tendrían siempre
lo garantía de estar en la Universidad, en lo
de ellos.

En cuanto al otro problema nos parece
distinto. Nosotros estamos dotados de una
exagerada sensibilidad. No tenemos escrúpu
los cuando emigramos fuera de lo Isla, a reali
zar ciertas tareas que aquí son tabú. Por ejem
plo, la que se presenta ahora para algunos uni
versitarios, el de servir en una Cafetería. Aquí
nos ofendemos si nos ofrecen tal ocupación.
Fuero de aquí lo hacemos.

No vemos el por qué un .~niversitario se
puede avergonzar de servirle o un compañe
ro. No tampoco vemos el por qué tendría que
estimar menos el que está sentado en la mesa
e1l que le preparo lo que va o consumir Ó 01
que se lo sirve.

Hemos notad~ que los muchachas que
trabajan en la Cafetería actualménte, gozan
de grandes simpatías y del afecto de los es
tudiantes que concurren allí todos los días
No creemos qué eso no se pueda repetir ~a~
los compañeros que quieran beneficiarse con
esto oportunidad. Es hora de ir acabando con
aquellos' resabios que nos perjudican. El tra·
boja honrado y honesto no denigra nunca. El
ser servido por un compañero que busco en
eso forma ganar con qué proseguir sus estu
dios sería un honor.

Leilpoldo Santiago Lavandero.
Director del Teatro Universitario, Para ahorrar tiempo 'Ios actores
presentó a la consideración de la participantes se maquillarán en el . Mañ.ana se relJne el Consejo de Estu
Junta de Teatro, que preside el se- Teatro de la Universidad. Durante dlantes, SI lo convocatorio enviada por Héctor
ñor Gustavo Agrait, Ayudante del una jira se podrán hacer dos o más <?r1andi, el por tonto tiempo presidente inte.
~:~:~t~d~ro~~~t;;oP~:d~~::n~~~=~~~;,es~~:i'::i~~stód~~ti::~~rP~:= rano, surte efecto. Se va o discutir lo renun·
versitario. Se espera que esta BCti- vandero. cia que presentó Celestino Morales, y a elegir
vidad pueda ser puesta en acción En caso de que las representacio- su sucesor. Existe la impresión de que el su·
du~:n~:o;:t:~~~~~:'diseños para ~~yv~:'t~s~~c~i~r~ie:a~~:b;~~ ~:sor de tCe~estino sel rCá Carlos Bastián Ramos,
el remolque (trailer) y el omnibus cogerá la ciudad principal como presen an e por e uarto Año de Ciencias
que llevar,¡ a los estudiantes que centro de operaciones y de ah! par- Sociales.. Bastián fué el .único contrincante
actuarán en plazas públicas de los \irá el Teatro Rodante a hacer sus que tuvo Celestino para lo Presidencia del
pueblos de la Isla. Además !nclu- apariciones en los pueblos vecinos. Consejo. En la última crisis fué uno de los
ye emblemas, escenario,' detalles Para asegurar la alimentación que. actuó con más serenidad e imparcialidad.
para la conversión del remolque adecuada de los participantes, el P bl .
en escenario, obras a presentarse, proyecto incluye a un camarero en- OSI emente no tenga ningún candidato que
plan de funcionamiento y diseños de tre el personal que saldrá a la Isla se le oponga. Ya que el de más fuerza sería
trajes y escenografia. con ·los actores. Este se ocupará A~gel Cruz y Cruz y para poderlo elegir ten·

El equipo que propone el proyec- de la alimentación de los miembros d~la que enmend,!rse el Reglamento. Y el pro·
to es para representaciones al aire de la compañia. plO Cruz Cruz es el primero en oponerse a
libre y durante el dla. Pero se ha t Ad'
previsto la posibilidad de convertir Tenemos Once Sentidos es e paso. . emas ha manifestado en varios
sus facilidades para hacer repre- o~asio~es su~ deseos de no correr para lo pre-
sentaciones nocturnas. Dice Dr: Robert Seashore sldencla.

En las representaciones se inclu- • Si O último hora n,o surge un candidato
H 'd h . - yen coros, obras de teatro. pellcu- d Iemos quera o acer uno pequena apor- las, conferencias. exhibiciones de Contrario n la creencia popular . e sorpresa o suficiente fuerte paro crear un

tación o los inquietudes Jiterarias de los uni. arte y toda aquella creación artIs- de que los humanos sólo tienen Imp~se, nos ~trevemos a 'pronosticar que el
versitarios. Con tal motivo es que auspiciamos tica que la Universidad decida lle- cinco sentidos. se sabe que tienen proxlmo PreSidente del Consejo de Estudian-
un concurso de cuentos de ambiente univer- var al pueblo. por lo menos 11 y posiblemente 13, tes será Carlos Bastión.
sitaria. Concursos literarios no son desconaci- Se ha calculado una Inversión según dijo recientemente el doctor
dos en el campus. El ConseJ'o de Estudiantes inicial para el equipo de $16.000 Y Robert H. SeashoÍ'e, profesor de psi-

un presupuesto anual de $8.000. cologia en la Universidad de North
los han auspiciado y aún las mismas Froter- El Teatro Rodante dará alrededor western.
nidades. Por lo gene!al lo concurrencia o ellos de 30 jiras por la Isla en el año, de Hablando sobre "Análisis Experi
siempre ha sido un poco exiguo. acuerdo con los planes presentados. mental de Habilidades Humanas",

La cO",lpañla completa de actores, Seashore dijo que no hay solamen-
Nosotros' tenemos esperanzas que este tramoy,stas y demás personal sal- te un sentido 'de tacto, sino que

concurso que auspicia el peri6dico de los es- drla los domingos, dlas festivos o hay cuatro.
tudiantes será concurridp., Está desarrollón- de vacaciones. "Hay sentidos de presión, frlo,

,dose una marcado afición por la literatura Las exhibiciones públicas serian calor y dolor, cada uno de los cua-

I d
a base de dos obras de un acto y les es distinto e incapaz de produ-

entre os estu iantes. Notamos que hay ma- un fin de fiesta~con canciones, bal- cl! una" de las otras tres sensacio-
yor dedicación al estudio que en años anterio- les, recitaciones y concursos de dé- nes", dijo. "Además de éstos es- * ~ *
res. cimas Improvisadas en los q~e to- tán los sentidos de. visión, oldos. Serio conveniente que. se numerasen los

marlnn parte espectndores def pue- olfatos, gusto, sentido muscular dT'
Esperamos que nuestro concurso sea un blo. Junto con los aclores.lrla tam- equilibrio y el sentido orgánico in~ e liCIOS para evitar las equivocaciones que

Indice de las inquietudes de los universitarios. bién una pequeña orquesta para te~o, que transmite tales sEnsa- están sucediendo o diario. Nos referimoS al
El medio es fácil. Un cuento de sabor univer- amenizar la función. ciones como hambre, sed y sexo". hecho de que en los programas de clases se
sitarío. No se necesita gran imaginaci6n para denominan los diferentes edificios por núme-
conseguir el argumento. A cada momento rue- :~ ros en vez de por nombres. Esto se ha hecho
do por una galería un argumento buscando' L T ·en esa forma para fac.i1itar la labor de estadís·
01 escritor que le de forma. a ' o r r e ticas del Centro de Máquin~s Tabulado.ros.

Qos F.raternidades, ro Fi Sigma Alfa y la ~ "J';:~f. .'. Pero resulta que todavlo los estudiantes,
Alfa 'B'éta ;ehi .han ofrecido 'dos medallas co- !í!,~ . . . . 01 los maestros, se han acostumbrado a la nue-
mo premios. El Ateneo Universitario tendr6 ,,' • . ' • . va ~arnenclatyra y a cada rato se ~e por los

.•• o su cargo la celebración del acto.en 'el cual J••, i. ~~~fD~.~E aED~CCIONDI t Jó., L. C.DUJ R.d.et.r LIl....I. pasll~s personas preguntando que cual es~1
. ' .. serán adjudicados los premios .$eró un acto J.•II••Í1 c.pó .,' J.,.. ·.i.'·••d:::':= .:.v~,;.~~.t"""1 Il4od"'lor seis o el siete. Con una tarjetita con un nU-

. • _ 1 ,.... lI.et.. Hd C...._n....~.. 1111.,....... "osé' CO.Ú":' '¡oh' ". """11... ' I eÍ,.¡, d'f' d '0 re-
de completo sabor universitaria.... , r rni H"'d .,fJ:~lj;~&.~~2<.1ii::.;:~Jk,i¡,~~::\~~::,.::.:J."" . '?EPAR~A.MJ:~O'~~9Ml:1i~~·~·.'~( 1mbe,r~r~ q .p_~~rt~ e, ~g,:\a. 'E; I.'.~~O. po r~... .)'

Ii: 'lt D' ~I.' r' "'" ". '!"-" ;;<:... •• ~ Clirkella.lt : , •••.~ ~ Iyt(~e.eso.'"; ''.!!''~rl'nl ,'(.," ~, ~"
t.... • • ~.' ¡: el. ¡r ( ._. ~ ln;;,~::'< o '.'. ~ .. . ': .~

.' 4. J.. el' '--; f\ ..,> l: • ,!)o}
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Amada mJ.a.,
ella. está junto a mI.
sobre mi corazón,
son todos los sentidos abiertos a

. (1as grutas
que hollaron mis andanzas,
'peremnemente sobre mi corazón.
gritando en mi s~ntir.

Amada mla,'
ella.

Voces horizontales clel fecl.~rdo,
vecinas en la carne del pasad,,·
ena °está en° m~ '.
irremediablemente en mI,
sobre mi corazón,
como un latigazo matinal
de pie sobre la aurora.
Eila está en ml .
Me quedaré con ella. •.

Jlverúda·Ponce de León 155

Parada 18% ~ Apartado 3658 .
Tels. 1856 - 618 - 1346

HOSPITAL SAN JOSE

Por Jos~ Luis González

AVISO A LOS ASOCIADOS A LA ASOCIACION DE
SERVICios DE HOSPITAL DE PUERTO RteÓ

(CRUZ AZUL ---: BLUE CROSS)

\. (R~::ct:il~:et'AB~~) "pero .~3 preciso hurg3:r la hi~orla
. -haclendola ·fuerza. Vital, aromán-

Encanta mirar hacia el pasado. dola amor,?samente- al e~ecto de
El pasado -porque está lejos y calar su an?sa palabra, sabIa ~aes
hay que captarlo a través. de 'un tra, expres161·. honda y entranable
prisma de afios- es poético, La de los siglos.
perspectiva del tiempo ido le eo. Quien toma el hilo de la hist.o- .
munic \ interesantes matices. Del ria oY' q Ariadna, Y afirma mejor
ayer fluye una voz grave: un res- d pie por estos laberintos de l.
petable tono abuelario. Aunque el vida ...
pasado ofrece un panorama con tan· n~~:'~ta;;:~s ~~~~~::l~~ l~o~~~:=
~~~d~r~~re:lc~;~rftup~:ser~~~c~~are;I ria aut6ctona. Prendido aqul UJl

se baña en luz. Mirado de lejos f:sOb~~~~a~~aent~:°iu~~;:~~~r:
~~n~~~oc~¡"~~ob:~~st~~n:;r~~ocha- p3ra enee¡ldemos en la. inspiraci6n.

Nuestro pasado ~se que la his- ~:r~ 1~~~s~~y~b~~a lucha imperaU

;~ri:st~~~a::,~~ee~ r:~ie:,Tstic~ :~~~~ Con dolor -con dolor del alma

bo ¿Y qué nos- ofrece? Una pIé. ~~so~~ervf~u"S~~~l~~ ~~~~~:ah,:
yade dc hombres pensando y tra· Cuand, esperamos de ellos el su
bajandJ, moviéndose hacia las rea- ¡.=emo gesto, la máxima funci6n cill

~~~~d~~ri~"ne~~y~~~~~~e~~:~:dadan~, aparecen decaidos, muerto < ;

sos en la acci6n- urge poner la el ánimo, consumiéndose en la iner
, mano sobre el pecho, descubrirse. cia ¡Oh los que se malogran al mar·

Ascendientes de lo que a la vista ren del Camino!
tenemos !,u fervor trazó principios Queda mucho por hacer en Puer
y fijó rutas a los puertorriqueños. to Rico, O mejor: casi todo está por
:'.0 que dignifica al terrufio -el hacer en Puerto Rico. Y hay que
modesto logro de esta t!mida e in. actuar incansablemente para que
conclu oa nacionalidad- forja suya re:iondee y cristalice la obra de es
tul" ta patria en gestación.' Un regreso

Amada mla. Absurdo es vivír de cara al pa- a la conducta que fué invariable
norma de nuestros grandes horo.

¡la paloma se ha roto en mi sentir! sado. en peremne éxtaSis del ayer. bres h.1 de generalizarse. En des.
uso la compostura hidalga -de In.
timn proyecci6n creadora- bueno

FARMAeIA l OURDES es' destacar su virtualidad aeonse.
Los servicios de dispensario prestados a lose~tu-. jándola como pauta indiscutible pa-

diantes baJ'o el plan de la cruz Azul en' las dl'stm'tas . ra el prístino patriciado.Morales. & Vilá No es que haya mt,erto la aUllo
especialidades podrán ser .solicitadas directamente por Call.e José de .Diego ,52, esq. Calle Vallejo teridad que priv6 en los patricioe
l • d 1 di • de ayer. Pero un :mal entendidG
OS asOCIa OS ~n OS spensanos de este Hospital de Teléfono 127 practicismo arrolla y absorbe per-

las médicos especialistas de su facultad todos loS dias sonalidadeSo Y se echa de menos el
d ) , .~. 2 00 6' 00 l Río Piedras; P. R. l' procerato clásico. de recia enver~,:, .

e a seman~~:~~ : a _: _ P. M" excepto los domin- F t'd S d 'Ef t' 1 }. . .'?' dura. ""1
• gos. Caso de:Emergencia serán at¡mdid~s.en' éuálquier uen e e o a, ec os esco ares; ! -' ~ Bdsquemos en la' historia in.sPt- .

.. t d di h l" - .'.-.. 'Perfumería, 'Misceláneas o• . \ raci6n para la obra de empeño•.y
momen O e· a . O noc e. • ' ..,. '(¡ ." ' .. Especialidad éí 'el' de¡sp'áchó"~e-R'ece1as en .la historia nuestra antes que loe

e t r', '1,.1 t l J t ~ .,~"' t ('1 ':J 1.1 ';.11,' "1.. "' • 1'" '" S"''''' 'C' . "-AA • "1'0' . . ojo's, Ilongamos ~nmo en un .-
~-----:-:--""'~""""'r-r,-rl=T....t-::c---;:-r~-:-:~~-';"'.:i.:-.l a" • • ..: ,\ f''! .~~ rJ·(I-t UIo v,l, ~~ ~a:'1."':.~lC~ .~ ,': ~t ~.~)~. r, ~ ~.~' (~ ~C ii':' . -',-..~ ,--p-. -. .~•.
-'.~ ,; t (L., ~ ¡ ...... l ...~ j _._. e~rtt~,f~(9-;-e~~C_()IaXon.:. ,:: t: "

~ ~~,,..., ,', ~~ .. o, -'::~".",;"~~""H"'.' .... 'ifr.;~.~'ii~ .... "'.,........ ,. ~.,

LITERATURA Y ~ERIODISMO Miembros Del Personal ANTONIO MACHADO, EL IDO
., . UPR Publican Librof Por Francbco Molos Paol! mente a través de esa vla jn~ulc:to-
rcambb (' et proceso del arte, sus nal del tiempo concentrándose ea

Hace unos dias, se quejaba en iC::"!cs, SI!, normas. El siglo pasado Un libro del Dr. Rubén del Ro- Ya el poeta habla definido 13 sí mismo para a~Ju:rlr el ser. po-
mí presencía un amigo periodísta tuvo fU "rte. que respondíó a las poe¡¡ia como la palabra esencial en drá el poeta develar el rostro d.
de lo dificil que re:;ultaba hacer Ull nece,ida('(s de la é:lOca. Nosotros sario, Catedrático del Departamento el tiempo. Como el amor en el re· Dios.

, d d Estudios Hispánicos, aalíó a la luz d 1 t 1 1
- buen reporter en Puerto Rico. "El no pOCl~"lOS esen:endernos de las el pasado mes de diciembre. Se tHu- ~~~~. j,l Yp~~:;;'~ S~I ~~~~oe ae~q~. ;a: Manatial sereno de melancolia,

afán/literario". decia, "hace la la- reaE
o
lidac.c' historicc.s. h la obra "El Endecasílabo Espafiol", ra retellerlo en e'l, son-6 una fuen- camino como estela en el mar. La

bor casi ímposible". 1 hom~re-el de es:e siglo como
y tenía razón, en parte. En nues- el de cualqu;era otro-debe leer. y fue publicada por la Junta Edi- te de pied,·a. Allí podla VIVIr la ~~~~~~e."i~e h~~;a'laE~:~;;J~, ~~:

tro pals ha exístido durante nño la Debe leE!' lo mejor y como.. mejor tora de la Universidad. copia clarísima del amor ido. Tod~ á . l 1
Idea tradícional de que el perio- pueda. El hO!TIbre deo hoy vIve pl_ la poesia de Antonio Machado ha·' escoger ese mecamsmo e ef aeo
dismo es ocupación de literatos. sando!es los talopes al tiempo. Y También fue publícado por la brá de tener como signo virginal. de la. evocación. El tiempo. f sico.
Yo no sé si hace medio siglo eso con todo yeso, debe leer. Y aqul Junta Editora un tomo de poemas ¡.°l recuerdo de !a an;:da muerta. :~le~~~~í';~ci:fl~~tc~.el ~:~~~~ ~~
"ra verdad' de lo que estoy se"uro enlra en esccna la literatura perio- de Francisco Matos Paoli. Instruc- ra retenrelo en el, sono una fuen· poeta el vanidad de vanidades, S.
es de que 'ahora no lo es. Los" pe- dlstica. tor del Departamento de Estudios tualidad encantada.. Dolor hecho, irá a vivir al yermo castellano la

.ód' d h f d P . d r Hispánicos, que lleva el nombre mie.! en el oti.empo. MIel de la sabl-I dulzura áspera de lo esencial. En-
~.en~~~~:':~e,er;oo; ~~ :r~~nÓSi~; ~~ per~~~¡stfca:u~oesde:o lít~r;;~~:IU~~ "Teoría del Olvido". duna wstemda como un modo de tonces nos hará la dación de esa
INFORMAR. De informar precisa hay que definirlo. Lo de periodlsti- El Sr. G. E. Moralea Muñoz, Bi- muerte. Se refugiará el poeta en la maravillosa sintesis poética en que
y sencillamente. Se hacen para ser ca se refiere a la FORMA, Dijímos blíotecarlo Auxiliar de la Universi- nostalgia, como defensa poslbl~ del el huyente soñador interpreta 111
leidos en la guagua, en la oficina, antes que el periodismo debe ser dad, publícó en noviembre del afio espiritu en lo irrevertIble del tIem· realidad como una esencia tempo
en la hora apresurada del desayu- sencillo, preci$o, exacto en la medi- pasado, una importante obra his· po. Entonces habitará ciegamente espacial. Se convertirá en el viaje
no. Se hacen para el pueblo en su da de lo posible. Asi la . literatura tórica titulada "Fundaeión del Pue- esa materia ardorosa d~ lo onlrlco. ro del tíempo en el espacio, como
heterogénea totalídad: para el obre- períodistica. Nos dirán ahora los blo de Gurabo". El Sr. Morales Mu- y en él hablará el tiempo esen- antes lo habla sido del tiempo en
ro, el profesional y el intelectual reaccionarios del arte: ¿Pero es que fioz es autor de otra obra histórica cial: "ese don preclaro de evocar el sueño. Unirá esta fatiga infinIta
al mismo tiempo. El periodismo hoy Se pretende sacrificar la belleza de igual valor: "Origenes Históri' los sueños'. Fuente de piedra cla- de la tierra a su anhelo de ser ell
no es un arte, sino una técnica. por la sencillez v la naturalídad'! cos de San Miguel de Hato Grande", reada de frutos de oro". el tiempo. El mísmo se ha definl
y no persigue un fin estético, sino A lo que rzspondemos nosotros: publicada en 1943. El poeta va haciendo su camino do como "un solitario que avanza

un¿inh~:ae~~ie~~iaque se entienda tre~~oe='u~u~ó~i?c,:cf~~t~ed~~:nfacs: Mucha gente habla de literatura ~~:~'n~~: ¡uelab~~~: í~nm:~s~,;mcfe~ si'k~"1~~~!rási~1el~s~~~ie de la po-
que la literatura v el periodismo ¿qué es la belleza? Lo que el hom· periodlstica sin saber qué es eso. misterio, Por buceador del miste. sesión del espejo. Verá el rostro
son dos cosas distintas, No inferior bre, en el marco tie su tiempo, cree Quizá hasta la han leido y no se han rio. los que le conocieron le han de la amada retratado en él, detrás
o superior la una a la otra. Sólo que es bello. ¿Quíén aseguJ"'a y pruc- dado cuenta. ¿Qué han creado los. 11 1 d' t de la sierra de Castillo, en otra sle
distintas. Ahora bien: el.periodismo ba que en la sencilleza, en la pre· norteamerlcanos Hemingway, Stein- at~~~i~~~;í~~~a~ ei~eU~eVi~~rta

e
~~~ rra más alta y más lejana. Este

y la literatura de hoy tienen una cisión, en la naturalidad, no exís· beck, Faulkner y otros? ¿Y qué han ja angustia del tiempo. El agua 1'0. espejo le nacerá de la muerte. Del
cosa en común. Y es oClUe ambas te una belleza original y única? (Pasa a la páPDa 6) rriente se convertirá en el simbolo fin del tiempo. Y del olvido del
Eon instituciones con una misión --------=.---=.----,---------=---~=_=_=_más requerido para personificar su mar. Llevará su fuente de piedra
social. Dije antes que el periodismo POEMA DE M' IS DOS AMORES. concepción temporalista. El poeta al mar inmenso y logrará la dlstin-
tenia el propósito fundamental de va al agua atravesando una galeria ción de su agua en la ciega multi-
INFORMAR. Ahora digo que la li- Por Angel Cruz Cruz de secretos interiores. En la mMu· plicidda de las olas. Cristal fugitl-
teratura tiene el propósito funda- Angel Cruz Cruz viene de los tabacales del barrio Palom&s de Co- la del agua centrará "aquel borro· vo del tiempo hecho muerte en la
mental de FORMAR. Yeso no ím· merio. AIIí surgió a la vIda en septiembre de 1920. Graduado en la so de espejos" de su poesia, Mí- eternidad. Entonces recordará la 1'0

plica, de ninguna manera, que el Escuela Superior de aquel pueblo, pasó a la Universidad. de donde rando la fuente se convertirá el pla manriqueña. oY el poeta, pobre
periodismo deba abstenerse siempre se recolb'10' o-e Bachiller en Artes hace dos afios. Actualmente cursa el poeta en díálogo de si mismo. Se- hombre constelado de su sueño,
de formar (entonces, ¿para qué los rán las dos notas egregias de su lí- buscará a Dios entre la niebla.
editoriales?). Ní tampoco que la lí- primer aiio de Derecho. Tiene en preparación dos libros, uno de pro- ra: el tiempo como sustancialidad ¡,Otro "huésped de la niebla" como
teratura deba siempre abstenerse sa- LOS QUE SE DESGRAClAROH- y uno de versos- S'9HCADOR del ser, y el sueño. como materia Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Otra.
de infonnar (¿acaso la cultura no DE MADRUGADA-. De este último lIbro es su POEMA DE MIS irreducta del misterio temporal que lágrima cantora? Verá el placer en
es en buena parte información?>' DOS AMADAS, en donde Cruz Cruz encierra lo que él llama "el san- es la poesia. Se introducirá en la alejarse, en ser el perfecto ido, el

. "o tengo un amígo, magnifico es- griento problema de mI vida '. (:) (regreso; armonia cósmica con una avidez y huyente esencIal. Su tiempo de has-
oritor, que detesta la literatura pe- • riquez:¡ espiritual que le nacen del tio correrá ohacia la mar remota.
riodlstica. Igual que el periodista Amada mia. ; queriéndome, ' hastlo de lo contingente. La solící- preñado de la inminencia de la
de los prímeros párrafos, tiene ra- ella se me parece a ti: • como tú me querias . tud de lo rr.:'Jltip~e cegará su vista. muerte. Y para encontrar a la
zón el escritor .... en parte. Dice el 1 fug estrellada de sus senos I cuando éramos juntos iln latid.o en Tendrá necesidad' de los erístales muerte se vestirá de dignidad. Irá
que la literatura periodistíca peca ;ne: la r:ma'de sol donde canta tu.. (el Vlento; del agua para ver profundamente vestido como los hijos de la mar.
del tremendo mal de la superficiali- (risa.• queriéndome, en la luz unitaria del sueño. El de una firme ausencia encantada.
dad. Para estar de acuerdo con el Como tú, novia mla, siempre tiene l' com tú me querias. . . m¡¡r de su poesia recogerá su vaste- N. de R.-Este trabajo fué leid.
vate a que me refiero. basta leer (las manos cuando a pie nuestras voces dad en unos pocos oleajes breves por la radio e ilustrado con los sI-
"Inside Latin America" de John I 1 . - b Y eternos. Nos hablará también el gOuientes poemas de Antonio Maeha.-de viaje en los rosales. recon an cammos que 'Ona an
Gunther, o algo por el estilo. Ha, Por eso, cuando la veo llegar, . , (eternos; poeta, sin proferir la palabra como do: El LImosnero Lánguido, Ce-
periodistas-malos operiodistas, por- dom Unamuno, del paso de aueda. To~ Pdlo3SunEClelagírao'.:aDs'l'a,CEalmAinamnorte,y LlaeyselD-e-
qup el buen periodismo no es cier- los labios se me trillan de pájaros I querlen e.. do paSa y todo queda. Pennanece /-
t te 1 t - or ha y las palabras corren con sus trinos: como cuando tu eras una ola de
c~~~ue ;as~~ed~~ ~~~ase:~ u~ . '(sin albas I '. (sangre la intuición de lo fugitivo. Sola· rra,

pats desconocido y después publi· a regalarle el eco ~e mis canciones I sobre .ml corazón.. - PASADO Y PRESENTE
can un libro fantástico sobre el . (rotas. .
desdichado pals y sus habitantes. Amada mla, I Yo entonces. era hond~o de. cantos

Eso no es periodismo. 'Eso no ella -se me parece a tI. l. (lenadores
puede ser periodismo. Porque el pe- I y apretaba en mi puño el s<;ntir
riodismo es una cosa y la irrespon· Su carne está celosa del rumor de I . (del barranco.
sa':lilidad charlatanesea es otra. (tu sueño. !Porqfte era todavía

Yo creo en ,a literatura perio· Sus ojos tienen prisa de que yo les un retofio hecho aurora en la
distica porque re3:;londe a nuestro (dibuje (montafia.
tiempo. Ralph Waldo Emerson, el eaminitos por donde dar rienda a Y para amar
gran yanqui. ha dicho: "Cada edad (sus miradas. afilaba en el monte mis canciones

~~~eli,::::;b~:S~~ f¡:~~~s :a~~~: .~~ y las hacia rodar por las

han de llenar esta necesidad". Es ~:~i: ~~: ~uá~ ~~~~a del vocablo (Quebradas.

~~l~d~~i"m~~~/~~~ é:~~~ ~e p~~: (no dirho,
quini~o, de velocidad y eficiencia. apretada de olvido y de diStimcia
Nuestro arte debe responder a como esos horizontes
nuestro tiempo, so pena de desapa- que siempre están ausentes:
rici6n. Muchos me han dicho que el clla está junto a mi
arte no cambia. De acuerdo: lo que con la palabra herida par!' ir al



Morales Carrión Hizo •••

,

¡Sodales Del Campus I

EXPORTA CAFE
La ciudad de Santos, en Brasil.

a 200 minas de Rio de Janeiro, es
la primera ciudad exportadora de
café del mundo.

Augusto Rodríguez Habló
Programa Asoc. Maestros

El tema, "Tanteando una Cultu'"
ra Musical Puertorriquefia", es un
ensayo escrito expresamente para el
Foro sobre los Problemas de la
Cultura . Puertorriqueña que hace
algún tiempo ¡;elebró el Ateneo
PuetrorriqueÍlo.

Tanteando una Cultura Musical
puerlorriqueÍla" fué el tcma quc cs
cogió el catedrático universltari()
Augusto Rodrlguez para hablar el
último domingo 21 de enero desd<9
la radioemisora WIAC en el pro
grama, de la Asociación de Maeg..
tras de Puerto Rico. El seÍlor Ro
driguez fué invitado por el presi
dcnte de la Asociación, Sr. Luis
Muñoz Souffront.
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Según información recogida'en
las oficinas del Departamcnto AÜé
tico de la Universidad, el señor
José Seda, tendrá a su cargo los
preparativos dcl Field Day Intramu
ral, señalado para llevarse a efec
to a, mediados del entrante mcs de
febrero.

Estas competcncias de pista y
campo prometen resultar muy lucio
das dado cl inusitado interés que
han despertado entre los probables
participantes y sobre el cual infol'
mamas en otra parte de csta mis
ma página deportiva.

Béisbol
Para el lunes de la presente se

mana habla sido anunciada la pri
mera práctica del equipo de béis
bol, que habrá de representar la
Universidad de Puerto Rico en las
futuras competencias intercolegia.
les,

Este año, al igual que en ante
riores, la dirección del equipo uni
versitario estará en manos del
Instructor Cosme Beilla.

Seda Dirige Pista y(ampo Ofrecen Dos Cursos Sobre Comercio
Intr~mural; ~eifía ~repara Al Por Menor y Uno Sobre Publicidad
EqUIpo Varslty Belsbol Dos nuevos cursos en relaclón con PublIcIdad Mercantil (Admin1s--
"'," '" .', ,,: el comercio al por menor y uno so-1 tración 61) Se ofrece los ,ueves de
", \ " ,"'~' ',~ bre publicldad mercanhl han sldo ocho y cuarto a dIeZ de la noche.
'" añadIdos al programa de la Dlvl- Los tópicos discutidos 'en el curSl)

sión de Nocturna dc la Universidad. son: Aplicación de los resortes co
Las tres cursos tienen un valor de nocidos de la naturaleza humana a
dos créditos cada uno. A cargo de los problemas de exhortación Y re~
ellos estará la señora Ruth I. de acción al anuncio. Análisis Y eva
Newman. quien además de tener luación de los métodos, medios T
amplia prcparación académica tiene recursos de la publicidad en, el co
una vasta experiencia en el ramo mercio. Aplicación de la técOlca eg..
d~ la publicidad y venias al por nle (Pasa a la pá,~lna 8)

nor, adquirida en dos reputadas íir
mas de Estacas Unidos.

Los nuevos cursos son los si
guientes:
Administración de tiendas al por
menor

(AdministracICln 55.) Se ofrece
los miércoles desde las ocho y cuar
to de la noche hasta las diez. Se
estudian en él los principios básicos
de organización y dirección de esta·
blecimientos al por menor. Algunos
de los tópicos quc se discutirán en el
curso son los siguientes: Control y
lanificación de la mercaderia. Los
clientes y dependientes. Toma Y eje
cución de inventarios. Hábitos del
público 'consumidor y. sus activi
dades. Presentación del estableci
miento. Aprovechamiento del espa
cio. Perspectiva y orientación del
negocIo al por menor, con espeCIal
énfasis a Puerto Rico.

Técnica de la venta de mercade
rias (Administración 56) Se ofrece
los martes de ocho y cuarto a diez La música que compleló el 'pro
de la noche. Los siguientes son los grama fueron grabaciones fonográ
tópicos que se discuten en este íicas del Coro de la Universidad.
curso: Métodos simples y prácticos
para la computación de cifras en
la operación de tiendas. C6.mputos
de precios. Método -de inventariar
existencias. Merma y despilfarro.
Movimiento de mercanclas.

Saludo

Alpha Bela CM

En los salones del Escambrón
Bcach Club se celcbrará el viernes
26 de enero el Baile Informal que
auspicia la Fraternidad Alpha Beta
Chi.

Con esta actividad se propone los
Alpha Betas aumentar Su Fondo
Pro-Librerb del Estudiante Pobre
de la Universidad,

Hay un gran entusiasmo entre el
estudiantado universitario por a·
sistir a este baile que estamos se
guros será un éxito.

. ,El Rector Jaime Benitez ofreció
una comida el pasado lunes ".1 ho
nor al Gobernador Tugwell y a los
señores Muñoz Marín, Padín, Ro·
gers y Harper. Con este acto quedó
inaugurada la residencia para ca
tedráticos visitantes,

El vicrnes próximo la señora Be·
nitez ofrecerá un té e nobsequio a
las señoras Rogers y Harper y a
las esposas de los miembros de la
Fac¡;ltad y la Administración de la
Universidad,

Inauguran Residenci:.

de 18 sororidad Mu Alpha PhI. La
señorita Aurila Cervera, Presidenta
de la Sororidad, desea hacerle sao
ber a las sororitas que los asuntos
a tratarse son de gran importan
cia, por lo cual se requiere la a
sistencia de todas.

Agasajo

1'Iu' Alpha PhI

Desde la Universidad de Mary.
land nos saluda la señorita Carmen
Beatriz Muñoz. Carmen Beatriz era
estudiante de la Facultad de Edu
cación.

Phi Eta 1'la
Nos informa Wililam Mejia que

Mafíana por la tarde 8 las 4:30 el'Capitulo Alpha de la Fraternidad
habrá una reunión extraordinaria (Pasa a la pá~ina 8)

Los Capitulas Activo y Pasivo de
la sororidad Eta Gamma Delta o.
frecerán un agasajo a la señorita
que presidirá este año las fiestas
de Carnaval: la señorita Mildred
Segarra.

El acto se celebrará el sábado por
la tarde en la residencia de la seño
ra Betty del Toro de Urrutia, en la
Urba~ización Bouret.

La convención anual de la frater
nidad Sigma se llevará a cabo duo
rante los dlas 14, 15 Y 16 de abril.
El Capitulo Alpha será el capitu
lo anfitrión.

Nos informa Pipo González, Can
.c;iller de este Capitulo, que ya se
han comenzado los preparativos pa
ra esta magna convención

Por Norma O'Neill

Convención

Ifelna de la Universidad 1945
Siguiendo la tradición de años

anteriores el estudiantado universi.
tario elegirá su Reina, la Reina de
la Universidad para el Carnaval
de 1945.

Las activIdades se efectuaran los
.iguientes dias:

Viernes 2 de febrero Elección'
Viernes 9 de febrero, Pr~clamación:
Viernes 16 de febrero, Baile de Ca:
ronación.
S~ invita a los distintos grupos

aoclales del Campus a que envian
BU candidata a este Reinado de Car
naval.

Es ésta una de las actividades
anuales pro Fondo Phi Eigma Al.
pha de Estudiantes Pobres.

E. P. MALDONADO SIERRADirecror:

omo - NARIZ Y GA_RGANTA •
Dr. Eduardo Pérez

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
,- Dr. Andrés ~fSChi-COIaS1lIter

O:li~'ALMOLOGIA (ojOS)'
Dr. _MariaDo Caballero, Bije

ORTOPEDIA
(CinJIía de"" Enfermedades
de les hUMOS 1 COflUlturas)

Dr. NertH.F.reedmall

PEDIATRIA
.(Wermedades de·.1os Nlios)'

• I

D:ra. Idalia Ortia

RADIOLOGIA
Dr. "flSlÍI Birera Otel'8

UROLOGIA
. Dr. Pablo G. Curbele

Y
Dr. ApstÚl Májlea DuÑe

AteHemos ClU8S d.e la era AmI. 7eMmos 8Onúatos
~!eieruos. Atelldemos 1M espCIlJU de 101 ,aalem.
-- de, as FRenas AI'IDahs ea. esWe .(1 pavldez.. ," "

MEDICINA INTERNA
DI'. Ernesto l\lartínea

Dr. E. Maldonado Sierra

CIRUGIA GENERAL
Dr. Manuel A. Astor

CARDIOLOGIA
(Enfermedades del Corazón)
(Electrocardiografía) ,

, Dr. Roberto Francisco

, ,

"

•

Literatura YPeriodismo••
(Viene de la págln2 5)

producido los hispanoamericanos
Humberto Salvador, Juan Marin,
Enrique Serpa? ¿Qué son "Tbe Sun
Also Rises", "Tortilla Flat", "The
Moan in Down", uCamarada", uPa...
ralelo Sur 54", "Contrabando" y
tantas otras novelas, sino obras
maestras de literatura periodistica?
La literatura periodistica auténti
ca, responsable, responde, a una fi·
losofía artistica de misión social
Pero ese tema, aunque Intimamente
relacionado al que hemos tratado
de abordar, merece articlllo aparte.

TIERRA BAJA

Las orillas del Mar Muerto, en
Palestina quedan a 1,300 pies bajo
'el nivel del mar; únIcas tierras se
cas en cl mundo a un nivel tan
bajo.

SE COMPLACE EN OFREOER

y CA.~RATlOOS.

ESTAMOS A. SUS ORDENES EN

SUS SERVICIOS A ESTUDIANTES

Santur~eJ ~arada 21 - Tel. 3714.

Fotografió, CastrfJ

Aún cuando la visita d-;;l señor
Morales Carrión se limitó a las
ciUdades de Nueva York y Wa,
shington, cohsidera él que fué muy
provechosa para los propósitos del
Centro si se tiene en cuenta que
la orientación educacional del pais
viene de Washington.

Terminó diciendo el Sr. Morales
Carrión: "Es de gran significación
la actitud cordial con qUe se me
recibió en la Nueva Escuela. Por
su esplritu amplío y liberal, el pro
fesorado de esla Escuela ocupa
posición de vanguardia en Norte
América y creo que nuestras, rela
ciones con ella pueden ser de su
mo provecho para la Universidad".

En nuestro próximo númcro In·
formaremos sobre las gestiones
que el Sr. Morales ~Jrrión realizó
en Cuba.

Oiru eBtreYistu

Para ua 'recorte distinguido
visite la

BARRERlA PUERTO RICO
Muioz Rivera No. 8 - Bío Piedns.

Enlre lu otras personas con (Frente al Correo)

fluien el Sr. Morales Carrión SOS-I;:============~'===~=======~tuvo conversaciones estAn la Dra.
Ruth Benedict, etn6loga norteame
ricana; la Dra. Mead, autoridad en
Antropologla Cultural, del Nallo
Jlal Research Councll: con el Dr.
Nalhan Leites, de la _UnIversidad,
de Chlcago; el Dr. Lewis Hauke,
director de la Fundación de la BI·

blioteca del Congreso; Francisco
Malos Aguilera, y Alfredo Matrau,
del SmJthsoman Instltution.

También habló con el poeta es
pañol Juan Ramón Jiménez; Ra·
món IglesIas, histC!rlador españoL
En el Departamento de Estado vi
aitó la sección de Cooperación In
telectual. Vió también a los seÍlo
res Harry H. Pierson, Charles
Tbomson, Herschel Bricckell y Ca·
rol Foster.

Hizo arreglos con Francls Col-
lingan 1>8ra que se incluya a la
Universidad de Puerto Rico en la
lista de Instltucio"",s a las que el' ,
Departa~nt(\ de 'Estado em'!a con
ierenclanles, hispanoamericanos.

(Viene de la Ira. pá:inal ~,--=---=:--:-:::---:- _
Isle accrca del lenguaje en Puer- I Gran Slgulflcación Cultural
to Rico. I

En Washington

En Washington disertó, ante un
crupo que representaba diversas
divisiones de la Oficina del Coor
dinador de As¡;ntos lnteramerica
nos. sobre la contribución de Puer
to Rico al programa que desarro
lla dicha entidad. Sostuvo varias
conferencIas con la sección de
Educación de la Fundación lnter
americana que dirige Kenneth Ha·
lland.

Preparó varias notas para, la
Prcnsa sobre las actividades de la
Universidad de Puerto Rico, las
cuales fueron enviadas a periódi
cos suramericanos a través del Sis
tema Informativo de la Oficina del
Coordinador.

En la sección de Cooperación In
teramericana sostuvo una plática
con la doctora Concha Romero
James, su directora, acerca de la
labor cultural de nuestra univer·
sidades.

• '-/.'
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erie Esta Noche

es otro jugador de gran colorldo'y R "1 A IDeE U..
efeclivid~d envidiable. en lo! tirosi. eYIS a nua ••
a larga dIstancia y balO el c:lnasto. .

,victor Alatris.te...salvador R~en· ·I-cluye folograll'a
dlS, y Rodolfo Dlaz de Guzman ,nI I ,

completan el formidable conjunto '
azteca que nos visita. De k_limas UPR

LA TORRE

CABALLOS DE FUERZA

El equipo de Baloncesto de la Unlvesidad que comienza esta noche 1& serie con Los Cachorros. Est.
b:r. sido el año más active del equipo habiendo pár tlclpado en el C:r.mpeonato auspiciado por la Fede
ración de Baloncesto y en el cual fué proclamado campeón de Puerto Rico; en la serie Inter-Ant1lJana
con la Universidad de la Habana 'ranando 10. tres jue~os a' que estaba c..ncertada; y realizando una jira

por Estados Unidos y Cuba. -

Distingue a Los Cachorros pri
mordialmente una muy efectiva' la
bor de conjunto que obliga cons
tantemente al. equipo contrario a
ofrecer 10 mejor de su esfuerzo si
es que quiere lidiar, con posibilida
des de triunfo. Su ofensiva, enca
bezada por los delanteros Diablo
Mendoza y Loncha Gutiérrez, es
realmente sorprenr1ente. En conjun
to resultan Los Cachqrros muy
cautelosos en tiros al canasto que
puedan reduñdar en pérdida inne
cesaria del balón, no obstante IU
marcada efectividad en los tiros a
larga dis'..ancia.

En la defensiva cuentan los me
jicanos con zagueros de la calidad
de Alvaro Leyva y Edüardo Jordán,
quienes en los partidos hasta aho
ra celebrados han permitido muy
escasas anotaciones. Ambos son ba
10ncelistas curtidos en competencias
internacionales y sin lugar a dudas
resultarán un fuerte problema para
lo~ anotadores nuestros.

iorge Cardiel, el centro azteca,

Esta noche y teniendo como esce
nario la cancha de la Universidad
de Puerto Rico se celebrará el pri
mero ele los tres partido.s a que ha
sido c<llH:er..ada la IlCrie de balan·
ce3to entre nuestro quinteto univer·
sitaria y el e<iuipo mejIcano Lo!
Cac~(Jrr()3.

Pan¡ ...1 desllflo <Je e¡;t" noche 1JRinrsitarl... .- I'....a Un. foto- del' 'equ¡~ de balan-
reina gnlt' i.. teré>¡ entre los aman.. ' ce¡;to d<! la Universi<1ad de Puerte

~:tede:..~=~~..~ec~l":l>:d~ear~¡ u;;%r:~~d l~~oku~rtG ~~c~_atr~~: ~i: ::~G~~~~~~~~~:n~en::'~:'
\tien ¡:a..aoo J'T....tif:ie iie <tue están victoriosa ..tOUl'Dee~ pur las can- y (!"u¡~~ can tallt~ éxitG, ha sido in-
l"'eeedioos .....oos equipos. chas norteñas, ha c<mlinuMa J"',,- duída ...n el C_'I'M!le Bukelltall

- " terrumpidamente su. sesiones de
. [As Cac!laITBl:. en sus; ¡lcllneras; sa- práctica con el prO?GSitll' de Ilrcsell- Ye..... B<t..lt. Esta revista es publi.
~idas ..nte el publica Iluertornque- tarse en las mej'>rI"¡ formal para cada anualm~te p<lI' una' casa roa·
n" .se han anata~o resonal'ltes .v.e- esta serie. nubdurei-a de equipas atl,Wcos Y
tonas cont..-a eqUl~ de la calidad. .' 'cuenta con un" gran circulación.
<le las Carcienaies de El.. Piedras y ~a c~hd~d p:obada del eqUIPO Se le da pr&miRencta en ella a
83ron(!S del Sanlurce. Simultilnea- umverSI~an?, UnId... :--1 llran .caudal los ~ip(\s que tienen las actua
mente C<>rl SUi bien mereci<io. triuo. d~ nuevos conoC:IRlIentos Y expe- cione~ m~3 destacadas durante el
!os los mejicanos han causado -nIdo en sus recIentes encuentros año en la~ c:lUchas de Estados Uni.'·
muy buena impresi6n ante los ojos riencia que de seguro habrán obte- dos y ae o!.r<>s paises de América.
de Jos eJtpertos en esta materia, con ~a flor .y nata. del baloncesto En h última edicIón aparecen fo
quiéfles ya le catalogan entre lo am,erlc.ano, mdefechblemente, pre- togralia~ Y reseñas sobre los equi.
mejor de cuantos equipos balonces- sentara e~ta noche :'- u!' conlunt.o pos oe Syracuse. Sto John, Sl Jo
to han visitado Puerto Rico en los de potenCia extraordmana, muy d.- seph. Canisius y la Universidad de
últimos años: fícil de vencer.. Puerto Rico. Se' recordará que con

Freddie 'Borrás reaparecerá nue· excepción del equipo de la Univer-
Cachor...o. están bien 'Acop1ad~s vamente ante sus coterráneos esta idad de SyracuS1!; los otros quin

noche haciendo galas de su especta· tetas jug¡;ron con la UPR durante
cular juego, que le'valió el ser con- la recbnte visita de los boricuas a
siderado por los crtticos entre los Estados Unidos.
"grandes" del baloncesto americano, Según inlormó el señor FeUcio
en su' reciente visita a los Estados Torregro~a, director del Departa
Unidos. . mento Atlético de la Universidad.

Mika RamIrez. Vilella, Vicéns y el eq~po de la Universidad a.
Fábregas probablemente inicien. en Puerto Rico será incluído en edi
unión a Borrás el partido de esta ciones sucesivas del Converse B.".
noche frente a Los Cachorros. Preso ketbal: Year Book.
tos, a sustituirles en' el momento

i~~~~:':a:~:~~f:~e~r~ Curso Relaciones Obreras
~lC;iñ~::.alt!s, Roq:u~ Nido y ~a· En El Colegio Rockhursl

Esta serie como se Informó ante· Un nuev.o curso con el prop6sit.
riormente ha sido pactada a' tres de producir especialistas en el cam·
desafios. El primero de estos juegos po de las relaciones obreras ea
será el señalado para hoy miérco- parte del currlculo regular del COCI
les, continuándose la serie el prOxi· legio Rockhurst de Kan!as City.
mo viernes por la noche. El juego Los primeros tres años del eurso s.
decisivo, si fuere necesario, habrá dedicarán a trabajo en artes libera
de celebrarse el lunes de la siguien· les y un grado en EconomIa. El
te semana. ' ' cuarto año se dedicará a estudioa

altamente especializados en el caro-
Los boletos de entrada para estu· po de relaciones obreras. '

diantes están de venta en las Oficio En 1939 el Colegio Rockhunt
nas del Departamento ,Atlético, ra· inauguró SU Instituto para RecOIlll
dicadas en el edilició que ocupa la trucción Social. Debido 11 la necest.
Junta de Servicios al Estudiante, dad de personas mejor capacitada..
a treinta y cinco centavos. Tanto para' coordinar los intereses obre-

Desde el año 1920 el promedio para comprar el boleto de entrada ros y administrativos, el Rev, Johll
de caballos de fuerza de una m'- como para obtener acceso a !a can· Friedl, director del Instituto, tor
quín~autom6vilIta auma.tado has eba el dla del juego se requ.nJ-l la mó la facultad y curriculo del ac-
ta 300. '. wrjeta ñe fdenf.ificllciÓ'L i af~r,J~lJFllt~O.,fitJ~~q·lll!tt:-:I'O~.(·

,a .... ~... _ .... _ .... .:... ......... __ ......... _ .... --"'I"~l:' • Al _.- .......... "" ... _~ : ~,\) h:t 1·1 U (¡), (¿Jd .¡ t· n lJ )J~ (~t

erro

Mañana Comienzan Las
Prácticas De Natación

Un edificio p~ra instalar las ofi
cinas del Departamento Atlético
será construido en breve en los al
tos de los garages localizados en
la parte posterior - del edificio que
ocupa la Junta de Servicios al Es
tudiante.

De acuerdo con información su
ministrada por Germán Rieckehoff
Sampayo, Oficial Administrativo
de la Junta en el nuevo edificio
se habrán de construir cuatro ofi
cinas, un almacén para el equipu
atlético, cuartos de baño y un sa
lón para las clases de ejercicios
correctivos.

Una de las oficinas será destina·
da para la Sociedad Atlética. Las
oiTas para' los Instructores Atléti·
coso

Los planes· para la cOnstrucción
están' ·listos. Se han estimado"en
$3,500 lQS eastos pard la conrtr\lc
ci6n.'

El Deparlamento-Atlético el>tá
localizad.. actualmente es el ala
izquierda .del E<Iilici" que ocupa la
Junt;¡ de Servicios. "Con esta. cons
trucció,,". dijo el señor Ri~e!lat!

Sampayo, deseongestionaremg" el
l<>eal de la Junta y o<)tar..ma. al
Departamento Atlético de ottc:inas
más cómodas".

Mañana jueves se reanudan la~

prácticas del equipo de nataci6n,
según anunció el señor José Gon
zález J ohnnes, a cargo de las prác
ticas. Los miembros del equipo se
rfunirán a las 4:00 P. M. en las
oficinas del Departamento Atléti
co. De alll partirán hacia la pisci·
na de práctica en la Base Naval.

en la

en De. Diego 35

"ORRES

La Joyería de los Estudiantes

Miércoles 24 de enero de 1945

JOYERIA lA TROPIC'AL

Comienzan Prácticas
De Pista Y(ampo

Bajo la direcéión inmediata del
Instructor Eugenio Guerra, dieron
comienzo la pasada semana las
práctlc:lS de pista y campu en el
Parque Atlético de la Universidad.

Un nutrido grupo de atletas .en
tre los que se cuentan, veteranos
ya consagrados en competencias
anteriores y novatos, han estado
concurriendo normalmente a las se·
sjones de prácticas en los últimos
días. .

Entre otros, han sido vistos sorne·
tL!os • rigurosos entrenamiento- los
si ~lIientes atletas:

Tony Martinez, un novato que
lle1a de la Perla del Sur- y <:lIJe al
d.cir d~ muchos tien., gra..de.s p<>
sibilidad~ de imoooerse este ...."
~n la!iJ carrera~ co~tas.
•Luis Iri1.a.....,.·y. Camoeón lntCi'co

le~ial del Sallo a lo Alto.
Roberto Figueroa, "sprinter" no

vato, de gran cuidado en las carre
ras cortas de 100 y 200 metros Ii·
ao".

Héctor Lanauze, novalo oriundo,
t1mbién. de Ponce quién participará
en los 110 metros con vallas y sal
to ::¡ lo alto "on impulso.

Frank Benftez, un veterano en las
~arreras cortas.

Otros atletas, en similar plan de
preparación, son: Licho Santiago,
Pedro Eugenio Torres. José Luís
Newman, Carlos Ojeda, Miguel
Arrieta, VIctor Graulau. Carlos Pa·
tterne y Luis Guillermo Tejada.

Departamento Atiético "Ofrece Un
Curso Comandos" Para Cadetes nOTe

UPR y

En el trancurso del presente se-''':-:----:---------
mestre académico y bajo la direc- fué es.te. inte,:so y penoso curso de
c:ión inmediata del Director del De- acondlclohamlento fisico Los Co
partamento de Educación Fisica. mandos.
Sr. FeUcio Torregrosa, se ofrecerá Habida cuenta de este singular,m nuevo curso de acondicionamien- problema evDepartamento de Edu-
to fisico a los estudiantes de cación Fisica en cooperación con

:Milicia Avanzada. El adiestramiento el Departamento Militar procedió
en cuestión será igual en intensidad a dar el segundo semestre del pa
111 Curso "Los Comandos" que se sado año a los cadetes de Milicia

,requiere en el Fuerte Benning de Avanzada un curso que guardaba'
Georgia para la obtención de una alguna semejanza con el requerido I
comisión de Segundo Teniente en el por la Escuela de Oficiales radica
EjércIto de los Estados Unidos. da en el Fuerte Benning de Geor-

En un'ón 01 Sr. Torregrosa, eoo- gia. El resultado apetecido no se ha
"erará en esta labor el Capitán hecho esperar ya que la casi t~ta!:'-'
Purcell, del Departamento Militar dad de los muchachos adiestrados I
de la Universidad. de este modo en la Universidad, han

Erte curso viene a llenar una ne- re¡;resado graduados del Fuerte Be-
~idad harto sentida por los estu- n_n_l_n_g. _
di:mtes Que año tras año, se graduan (
del Curso de Milicia Avanzada que onslrul"ra'n Edl"'I"C"IO
afrece la Universidad.

Como Comenzó P L O·'""
Hará aproximadamente año y me- ara as lelRaS

dio que un sinnúmero de estos gra-
d~ados, luego .de ingresar al Ejér-I Del Deplo Afie'II"co
CIto y ser envIados al Fuerte Ben- ,"
ning fracasaron, ya que no lograron
Ilurobar en su integridad los requi
~itos exigidoles. Uno de los mayo
res obstáculos encontrados por eUos
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Puede ordenar su

SORTIJA DE GRADUACION
d. la casa L. G. Balfour.

Vea o escriba a sus
Arentes:

• RAMON MAESTRE
3er. ,Iso Edilicio Janer
TeL ~D:lD Verde Sanl-

• John Martínez ,
. 3er. ,Iso Edificio Janer

NOTA: Representamos solamote la casa Lo G. isaUour.
\ No exlPmos depóslte para ordellllr ....rtlj,.,

Tenemos nrledad 'de ple4ras. .
_N! teBemOll eonexlo_ e.. n1n&'ia ·wo 'abrt·

oallt, ... sortlJu. . . . . .....
,-:--_~.~=:"" ....J ..

Desde los Años
1930-1945

Antonio (esaní Es El
~uevo Presidente Del
(Iub Tenis Río Piedras

Gestionan Alumbrado en Canrba'l

Antonio CesanVInstructor de M&
cánica Automotriz de la Escuela ~ft

Artes Industriales de la Univer2
dad, es el nuevo Presidente det
Club de Tennls de Rio Piedras. Le
acompañan en la nueva Directivll
electa las siguientes personas:

Rebekah Colberg, Vice·presiden.
ta: Felipe MartorelI, Tesorero:
Héctor Monagas, Secretario; Cos.
me Beitia, Director de Torneos:
Vocales, Jessie Lee, .Tosefina Cesa.
ni v Euripides Srase:ti.

El 'Club de Tennis'de Rto Pie.
dras .fué fundado hace poco .tien:.
po bajo los auspicios ·del Depart::.
mento Atlético de la Universidad.
Su primer Presidente fué el Doc
tor Facundo Bueso, Decano de la
Facultad de Ciencias Natural~s.

Los directores del Club están ha.
ciendo gestiones para "on;egllir
que se insiale alumbrado en la..
canchas de tennis de la Universidad.
Ya han conseguido que la Comí
sión de Recreos y Deportes supla
el material eléctrico haciendo f'al
ta únicame~te la mano de obra.

"En esta forma", dijo el señor
Beitla, director de torneos, "po
driamos auspiciar campeonatos en
tre aquellas personas oue por SU"

ocupaciones no pueden praticar
el deporte durante las horas del
dia".

El Club va a auspicar una seria
de torneos de tennis entre estudian
tes, señoritas y jovencitas como una
de sus extensas actividades.

Haga Un Préstamo.
(Viene de la pá¡:ina Zl

6- Pago 7.5lJ - 45.00 un mes a
1% ........••.........4500
7- Pago 7.50 - 37.50 un mes al

1% .. .. .. .. .. .. .• .... .375()
8- Pago 7.50 - 30.00 un mes al

1% 300()
9- Pago 7.50 - 22.50 un mes al

1% .... " .. .. .. .. .. .. .2250
10- Pago 7.50' - 15.00 un mes al

1% .•........ _...•....1500
11- Pago 7.50 - 7.50 un mes "1

% : 0]50
Total de interese por los 12 me.

sese al 1% ....•. $\3.84 o $5.85.
Luego cuánto más es lo que co.

bra el banco que los pagos al 1%
en un año? $10; $5.85; $1.71.

Si tomamos esta diferencia y la
multiplicamos por 12% o sea $1.71
p~r 12% : 20.52% lo que cobra en
realidad el banco.

en este método es fácil ha\lar el
tipo de cualquier ·préstamo.

Creo que si fuésemos más preca.
vidos y recordásemos el sabio con
sejo de Modeau "gasta menos de l()
que ganes", nos evitariamos el te
ner que pagar tipos de in~rés qUl!

'en la actualidad Se pagan. .

Enferma

Club Peripatus

Vino de Honor

Con un vino de honor en obse·
quio a la Reina Mildred comenzó
el Carnaval de este año. El acto se
celebró en el Escambrón Beach
Club.

Un numeroso grupo de señoritas
y jóvenes de nuestra sociedad asis·
ti6 a este cordial agasajo. Se en·
contraba alli una nutrida represen·
tación de la sororidad Eta Gamma
Delta, a la cual pertenece la s"!ñori·
ta Mildred Segarra.

(Viene de la párlM &)
Phi Eta ll'w ha- estaolecido ~L1 Cesa
Capitulnr en la calle Margarita
número r, en la Urbanización San·
ta Ritr.

Los Phi Eta de este Capitulo le
ofrecen sU nueva casa a los demás
fraternes y a todas sus amistades.

Ofrecen Dos.(ursos .

La señora Rosa Navarro de Hay·
don, Directora del. Museo de Cien
cias Biológicas, estará ausente de
su trabajo durante los meses de
enero y febrero por motivo de en
fermedad.

Un pronto reslablec' niento lc
deseamos a la señora Baydon.

Héclor Feliciano. presidenle del
Club Peripatus, desea recordarle a
todos los miembros del Club que el
próximo viernes a las 4:30 se cele·
brará una reunión en el salón 37
del Edificio Biologia. . ,-

Se invita a todos los estudiantes
interesados en in¡n-esar al Club a
asistir a esta reunión.

Circulo de Prcmédicos

El Circulo de Premédicos sé- re~
nirá mañana a las 4:30 en el salón 1
del Edificio Biologia.

Tommy Cook, Presidente del Cir
culo, invita para 'esta reunión to
dos los estudiantes que piensen es.
tudiar medicina y que deseen ln
grcsar en el Circulo de Premédicos.

SORTIJAS
DE

\GRADUACION

(Vleue la pátina G.l
¡¡¡distica y de laboratorio en la
evaluación de los resultados del
anuncio. Originales y distribución
y estimado de espacio en la pági
na Impresa.

Derecho. de matrícula
Los derechos de matricula para

cada curso son de $6.00. Se cobra
un depósito de $2.00 con carácter
devolutivo, para el uso de la Bi
blioteca. La matricula está abierta
desde .el lunes pasado hasta pasa
do .mañana viernes, en las oecinas
del Director de la División Noc.
turna, e11 el primer piso del Edifi
cio J aner. Después del viernes se
cobrará un recargo de. $3.00 por
tardanza en la matricula hasta el
viernes 22 de febrero, último día en
que se aceptarán estudiantes.

Aumentan las Ventas
A pesar de que actualmente no se

están' vendiendo belados debido a
que las neveras están siendo repa·
radas, el volumen de ventas ha au·
mentado, según informó el señor
Rieckehoff. "Se ha registrado un
aumento de alrededor de $30 sobre
las ventas originales," dijo. El se·
ñor Rieckeboff atribuye este .hecho
a las reformas que se han efectua·
do dentro de la Cateteria.

Para darle mayor unidad al servi
cio se eenlralizaron las tres seccio
nes de venta q. existian antes en la
barra del centro, utilizada antes so.
lamente para servir almuerzos.

La Cafetería. •
/

(Viene de la Ira. página)
en la fuente de soda para cubrir
en lo más posible el déficit que re·
presenta siempre los bajos precios
de los almuerzos y el crecido nu
mero de almuerzos gratis que se
sirven.

Cuarta Conferencia
La Educación del Futuro es el

titulo de la cuarta y última confe·
rencia del ciclo. Será dictada el
14 de febrero. En ella se analizan
las tendencias politicas y económi
cas de nuestro tiempo y hace suge·
rencias en cuanto al tipo de educa·
ción que mejor preparará la pró'
xima generación para enfrentarse a
los problemas que le surgirán.

Tercera Conferencia
.. El miércoles 7 de febrero se dic·
loará la te:-cera con~erencia que
lleva por titulo Reto al Derecho y a
la Democracia. En esta conferen·
c~ el Doctor Fowler hace un es·
tudio de los contrastes entre el
Estado total1tario y el Estado De·
mocrático. Avalúa los problemas
que se confrontarán los Estados en
la post·guerra en las relaciones
entre si incluyendo las relaciones
entre los Estados imperialistas y
los Estados dependientes o colo·
nias.

El Dr. Fowler V. Harper••• Sociales Del. .
«Vieae de la página 3)

gar el pr6ximo miércoles 31 de
enero. El titulo de la misma es
Guia de VIlla en la Comunidad.
Discutirá _ ella el conferenciante
la doctrina de la supremacia del
Derecho y IIUS efectos prácticos. en
la evolud6n del gobierno demo·
crático.

Bosqueja también esta conferen·
cia los principios gen!!rales por los
cuales 1:l democracia americana a
asegurado el interés primordial del
individuo en er mantenimiento de
su libertad. imponiéndole a la mis·
ma vez un mlnimo de las IiQlita·
ciones imprescindibles en toda so
ciedad civillz3da. Trata también so·
bre las libertades' de palabra. im·
prenta, de contratación, religiosa y
otros derechos civiles y su reconci·
Iiación con las necesidades de una
comunidad en desarrollo.

Farmacia I Del' Ca·rmen.
Del. Ledo. R~~ón Vilá Mayo & Cía.
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Trbajo Social Registra Matrícula
Más Alta Desde Creaeión en 1941..·41

La matricula de este Semestre
en el Departamcnto de Trabajo démico 1936·37.
Social ha sido la más alta qt!e se "Al finalizar el periodo probatorio
ha registrado deEde que se orga. concedido a la Universidad por la
Jlizaron los cursos de Trabajo So. Asociación Americana de Escuelas
cial en la Universidad en el 1941· de Trabajo Social, no fué posible
42. Hasta la fecha se han matricu. acreditar los cursos más porque no
lado un total de 167 estudiantes, llenaban los requisitos requeridos
de los cuales 112 son estudiantes por la Asociación.
graduados que estudian los cursos ,"Fué cn el año académico 1934·35,
profesionales dc Trabajo Social y como decidos antes, que se ofreció
liS son estudiantes no.graduados un curso completo durante el año
que toman cursos profesionales. académico. La Srta. Charlotte Lee-

Estos números están sujetos a re. per de la Universidad de Alabama
ñsión debido a qtle todavia no ha fué nombrada para ayudar a la
expirado el tiempo para lá matri- Sra: Dorothy Bourne y 46 estudian
eula. tes regulares fueron matriculados.

El Departamento de Trabajo So. Ya antes, en el verano de 1934. el
elal ha enviado un resumen de la Dr. Karl de Scheweinitz, de la Uni·
historia de los cursos qUe ofrece versidad de Pennsylvania, habia
del cual extractamos las siguientes participado en la enseñanza como
notas: . Profesor visitante.

"El interés de la Universidad en "Después que se retiró de Puerto
la preparación de trabajadores so. Rico la ayuda federal, por haber
eiales data desde el año 1922, en cesado en los Estados Unidos la
que por iniciativa de la señorita Administración Federal de Ayuda
Beatriz Lasalle y del señor Harry de Emergencia (FERAl, hubo un
Shelbourne House, de la Cruz Ro. cambio fundamental en la matricula
ja Americana, Capitulo de Puerto de Trabajo Social. de modo que du
Rico. la Universidad auspició un rante el año academlco 1936-37 so·
Instituto de Servicio Social para lamente se matricularon 6 estudian·
despertar interés en esta nueva ac. tes regulares para el curso del pri
tividad. mer año, ninguno para el segundo

El primer curso de verano ofre. año y 16 esiudiantes irregulares.
eldo por la Universidad, y por el Se llegaron a expedir 17 certifica
cual los concurrentes recibieron dos de Trabajo Social.
créditos académicos, fué en el 1929 "En el año 1937·38. se matricula
oIirigido por la Sra:. Consuelo Del ron 10 estudiantes en los cursos
gado. entonces Superintendente del pre-profesionales que se ofrecieron
Servicio Social de Sanidad. Con a estudiantes de eole¡!io y 27 estu
ella colaboraron dos trabajadores diantes graduados en los otros curo
sodales más de ese Departamento sos. En el año 1938-39 solamente se
la Srta. Joaquína Rodriguez y la matricularon 12 estudiantes irregu·
Srla. Al~a Alfonso. Las tres ha lares. En el año 1940-41, se suspen
biü!l recibido adiestramiento en Jos dieron los cursos hasta el año
!:3tados Unidos. Al completar el 1941-42. cuando con la cooperación
el curso de 6 semanas, 13 estudian del Negociado Federal del NiÍlo a
te. fueron nombrados durante el través del Dcp::rtamento de Sani
año académico 1929-30 para traba dad. se reorgonizó el departamento
jar en las segundas unidades rura bajo la dirección de la Srta. An
les que habian sido establecidas el toinetle Cannon.
año anterior, 1929. en el Departa "Permaneció dentro del Cole¡:io
menlo de Instrucción. de Pedagogia, por ser éste el unico

"En el verano .de 1930 se hicieron Colegio de la Universidad que ha·
plancs para un curso que se inicia bia estado interesado siempre. Los
ria entonces y quc se extenderia distintos directores del Departa
durante cuatro veranos. al final de mento y el Decano de Pedagogia,
los cuales se le concederia un eer Dr. J. J. Osuna, consistentemente
tificado. Se admitieron esrudiantes insistieron en sus recomendaciones
graduados de Normal. Fue un in en que la Universidad deberia es
teresante experimento, ya que se tablecer una escuela profesional de
trató de integrar el trabajo que ha trahajo social, indepcndiente de

. clan los trabajadores sociales du esa facultad o cualquier otra.
rante el' año en las segundas unida "El Departamento de Tr/bajo
des con la enseñanza académica Social paEó. por acción de 111 actual
qu~ recihían en los ver2nos. administración universitaria, a la

"Incluían estos cursos el estudio Facultad de Ciencias Sociales. du
de los problemas de salud, económi rante el año académico 1943-44."
cos y sociales, además del estudio C .
de técnicas especiales en Trabajo omparan Indice.
Social, tales como Trabajo Social
de Casos, Trabajo Social de grupos tviene de la pá(lna 2)

i1é~~~~~iZt~~i~~ja~~r;: so~~~~s~i~~: que el. hospedaje cuesta menos en

;~~~~a:nro:O~iÓ¿~:aO:' ~:~~~n~: ~~ ~~lr!<~:g~rs ~r~~;:~~ g:~~aon t::~ts~
ce aneas unos $4.17 menos que las

~~r;:a~~~e~;~:.r~:e~~~i¿~r;~~~~~~~ segundas.
tes tomaron el curso. I "En general. las jóvenes residen· Instalan Un Frl(orifico

"El comité organizador de estos te.s en ei Cariota Matienzo tienen
cursos estuvo compuesto por Miss más piezas y más variadas prendas Aetualmenle se está instalado un
Amy Pryor Tapping, consultora de ¿, vestir. Esto fué cierto también frigorifíco con una capacidad de
Trabajo Social del entonces gober· en cuanto a las joyas. Por ejemplo: 512 pies' cúbicos, Será usado para
nador Theodore Roosevelt. la Sra una propcrción mayor de las resi· almacenar I aquellos productos que
Dorotby Bourne, supervisora de dentes en el Carlota Matienzo po· se dañan con facilidad si no se con
Trabajo Social en el Departamento seian carteras de piel y de noche servan en hielo. "Es uno de los más
de Instrucción y quien fue encaro relojes. pulseras y pantallas de oro' modernos de Puerto Rico". lnfor
gada del adiestramiento en la Uni· sortijas de oro y plala y - collare~ m6 el scñor Rieckehoff.
versidad, el Sr. José C. Rosario legitimos. En dicho frigorifico se almacena.
Profesor de Sociologia y el Sr. Ra· "A base de la información com- rá la carne para la Cafeteria, el
fa.el de J. Cordero, Profesor de pilad~' sobre las·prendas de vestir Pensionado y el Carlota Matienzo..
Ecoi\omla de la Oniversidad. El se pl'~de inferir que las niñas del Añadió el señor Rieckeboff que él
Dr. J. J, Osuna, Decano de Peda· Carlota Matienzo gozan más de la tenia el propósito de realizar eom.
gogia y el Dr. José Padin, Comisio- vida estudiantil social y deportiva. pra de reses en las subastas que
nado de Instrucción, le dieron a es· ~or ejemplo: I1!ientras el 87 por realiza la Estación Experimental.
tos primeros pasos generoso impul· cIento de las del Carlota Matienzo Los lunes no se podia servir nun
so ;r sabia orientación, pose!an zapatos de baile, la pro· ca carne en la Cafeteria porque no

"En el aÍlo 1934·35 se estableció porcIón sólo fué de 60 por ciento se podia comprar los 'sábados ya
en el Colegio de Educación el pri- para las del Hogar Masónico. To- que no babia fac~lidades para con
mer curso académico de 2 años das las jóvenes del Carlota Matien· servarla.
ofreciendo un certificado creditivo zo poseían trajes de noche; s6lo el "Estamos. muy agradecidos al
de Trabajo Social a la terminación 67 por ciento del Hogar Masónico Rector". dijo el señor Rieckehoff,
de dos años de estudios post-gra- los pe ,;eían. Míentras el 87 por cien "porque nos dió el dinero para la
duados. Este nuevo impulso al pro· to de la. jóvenes del Carlota Ma· compra del frigorifico de la partida
grama en' la Universidad se debió tienzo poseían trajes para deportes, sin asignadón del Rector, ya que
a la cooperación de la Administra- para el otro grupo la proporción no habla otro sitio de donde obte.
clón Federal de AUlCilio de Emer. fué de 68 por ciento". nerlo".

,¡encia. ¡:=========================="El curso ofrecido durante esos
años fué de tal naturaleza ~e la
Asociación Americana de E;cuelas
de Trabajo Social (American Asso.
ciation of. Sehools of Social Workl
acreditó la escuela profesional des
de 01 .principio_ 'liel -año acadétnlco

.., .11136-36 h~ta final~ar el.- el)· aoa,

o


