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Junta $ervic1os Examina
Estudiantes En la Isla

sas dé pupilos. En la Junta hay una
lista de cerca '-e 256 nombres d.
dueñas de casas de hospedajes.

A cargo de este programa de
alojamientos de la Junta está la
señorita Julia Denoyers, que subs.
tituye a la señorita Lamia Azize,
quien se dirige a Alemania a tra.
bajar como Trabajadora Social al
servicio de la UNR.RA.

El plan para la .supervisión de
casas 'y aún el e,oozo 'del reglamen
to para el gobierno de las mismas,
fué hecho por la señorita Azize a
cuyo cargo e¡;tuvo la ,Investi'gación
preliminar de las condiciones de
vida de los estudiantes. _

Para estudio realizado por la se
ñorita Azize de las condicioneS de
las casas de pupilos vislt6 alrede
dor de 10ll. de ellos y preparó un'
cuestionario' ....ue fué sometido a
alrededor de 2,030 estudiantes. _

''La señorita Denoyers, quien
sustituye a la señorita Azize." diJe»
Doña Carmen Riv.era de AlvaradC),.

Tres Trab~iadores Sociales de la "es una persona de /lran experien.
Junta- de Servicios al Estudiante cia en Trabajo Social".
estuvieron durante los últimos dlas Otras EntJolades Cooperarin
haciendo Investigaciones y "'ando Además de la labor de la señorl
~xámen('s 'a estudiantes de escuela ta Denoy'ers, quien vísitar;i las ea
""..r"'~· ""e han solicitado ayuda sas periódicamente y atender;i 8 101

de la Junta. problemas con que se confronten
Alreaedor de 60 estudiantes que los estudiantes, la Junla contad.

no tomar,?n, por cauSilS justificadas. con la cooperación de otras entida
el primer exámen administrado el des.
7 de julio, fueron examinados por El Departamento de Sanidad, a
Jos Trabajadores Sociales Josefa través de la Unid:11 de Salud PÚ
Fer~á!,dc7. Peti6n Rivera Salgado b1i"a de Rio Piedras, ha destacadq
y Lld,a Zapat!'r de Torrcs. esta úl- tlll Inspector que visltar;in perl6
tinta Encargada de los Trabajado- diramente las casas que aparecen
,·.,s Sociales ~e la Junta. ' Ien la lista ~UE' tiene la Junta de

Además de los exántenes se in-' Se.I·viclos y atf'nd!'rá \ aquellos ""_
vestigó las condiciones económico-: sos ql1e le l."efiE'l'e la Jnnta. Est"
sociales de los solicitantes de becas I (P.lS3 a 1:1. Pág. 8)

La Junta de Servicio al Estudian-¡ _
te extenderá un certificado a las glamento, el CU?.! espera la. senara
casas que se dedican a hospedar de A;lv~r~do que esté. funcI.onando
estudiantes de la Universidad, que a. p~mclplos del prf>xlmo a~l~ aca·
llenen los requisitos fijados por demlC?, est;i_ la. de no p2rmltlr que
ella según anunci6 la señora Car- se. alOjen senontas Y. varone~ en las
men Rivera de Alvarado, SeQl'eta- mismas casas. TambIén ped.'rá este
ria Ejecutiva de dicho 'organismo. r~~lamento que se. proporcIOne un

La Junta t.ambién está preparan- slllo adecuado pata. que los estu
do un reglamento que deberA ser diantes puedan dedlca~se a. prepa
observado Pl?r las casas de pupi- rar sus lecciones y aSignacIOnes.
los. Comentando la aplicación de Otros de los puntos del reglamen-'
este reglamento. en dichas casas. to es que haya facilidades sanUa-,
dijo la señora de. Alvarado que su rias y limpieza adecuada.
aplicaci6n es inuy dificil ya que la Es el prop(>sito de la s,,:ñora lIe
Junta' no tiene un control'absoluto Alvarado que la Junta extienda 5U,

sobre, ellos. , supervisi6n a la alimentación de
"Pero." añadi6. "es nuestro pro- los estudiantes en las' casas d,,: pu

p6sito hacerlo más flexible posible pil.os. A este respecto se plensa
y no pedir nada más que aquellas conseguir los servicios de una Die-.
cosas de beneficio para los estu- tista y si esto no es posible se pe·
diantes y que sean factibles". "No dirA la cooperaci6n del Departa.
queremOos," sigui6 diciendo, ~que mento de Economía Doméstica de, .
esta reglamentaéi6n que pensamos la UniversIdad.
lffiplantar. se vaya a convertir en Con respecto a este regl~mentC)
académica". la señora de \lvarado le ha escrl-·

Puntos de Rel:lamento to a las per<'..,onas que operan las ca·
Entre las cosas que abarca el re- .

-

-r· -O" rre
Juevu. 26 de Julio de 1945.

Por no haber actividades aca·
d·;.nic2s durante el día de ayer.
L_~' TORRE circula 'durante el
dh d~ hoy. Aunque' ha' sido la
co,tumbre de este periódico no
a1.'t-:,ar su fecha de publicaci6n,
eS;'a vez hacemos una excepci6n
ya que se trata' de~ último nú-'
mero de las ediciones, de la .se
si...." de verano y no queremos
de),," pasar la oportunidad sin
dts(·arles a nuestros léctores que
es<udl~n, éxito en sus ex;imenes.

Esperamos que LA TORRE,
.S3l1endo por primera vez este
verilno, haya sido del agrado de
todos. El peri6dlco saldrá' en la
p_'6xima sesi6n de verano, gra
cLis a la ayuda econ6mica que
la Adir.inistración· universitaria
le ha prestado además de la
aJI¡"1.ael6n regular' que le hace
p~' a el curso académico.

jHast~ el próximo verano!

LA TORRE Cambió
Su Día De Circulación

Amplían Las FacUidades
'-------'1De Alo,iamienlo En El

Pensionado Universidad

La,' Junta De Servicios' ,Expedirá
Certificados .A Casas Pup-ilos¡
Hace Reglamentación Para Ellas

La

A)'Uda A L~s Estudl:mtes

La Oficina de Servicios al Estu
diante en Mayaguez ofrece' a los
estudiantes las mismas ayudas con
que cuentan los estudiantes de Rlo
Piedras. En ese sentido se ofrecen
becas legislativas y, de exenci ....n a'
derechos de matricula. Hay también
dos tipos de beces concedid~s po:'
la Universidad. la primer~ conce
diendo ay,uda económica ad('lI)ás de
exenc-ión de matricula, y la .egun
da 'proveyendo alojamiento gratui
to a estudiantes de esc~os recur
sos.

Además hay cierto número <11' be
cas ofrecidas por entidades priya
das. Entre estas están las \jecas
ofrecidas por las Casas Ochoa Fer
lizer y Sears Roebuck. para estu
diantes de Qulmica Anlicada o Fu-

(Pas3 a la Pág 6)

de lo Universidad de Puerto Rica.

Dr_ Elías:Entralgo
Habla' Esta Noche
En El Ateneo

,.

:.Servicio Al Estudiante De Mayagüez
Es El Centro De La Vida Estudiantil

_-o

"La Oficina de Servicios al Estu-¡
diante de Mayagüez se ha conver- estudiantes en relación con el pro-

tido en el centro nervioso de la ~;~~n~a ~fi~~I~~e:~~;';t~~~~Ci~n~~~:
~~'!n"en~~t~~i~~~~ct~:"~~t~r;O~~g~~: tacto con la' Junta de Servicio Se-
Honoré de Cuebas al nreguntársele lectivo y cuando ocurren las lIa
sobre las IIctividades <le esa Ofiel. madas está ya en condicion.... de
na en las Facultades de Agricultu. enfocar los problemas que se ~es
ra y Artes Mecánicas. presentan a los estudiantes.

Esta Oficina. adscrit" " la Junta di~n~eSa~~l~a~eo;::~~~~~c~~sa~:;~:
de Servicios al Estudi:mte de Rio tes por más de diez dlas y la 9fi-
;~:dr;:'sa~~~ ~:a~fi:i~~~g~:~~d~;~ cina se encarga de hacer los arre
personalmente por la Sra. Honoré ~:~~ ~~r~;~::jSuJi~\~el;ue sus estu
de Cuebas y su Secretaria. tiene a
su cargo nroblemas de "~rácter mé
dico-social. sunervisil'n de servicios
cl\nic<;>s. nroblemas de disciplina
estudiantil. censo y supervisión de
las casas de hosoedaje. re'!lamenta·
ción de la .Caf.Úerla v sunervisi6n
de su fW1cionamienfo. investiga
ci6n de casos endosados por la Jun
ta Universitaria de MaYl\güez :r
orientaci6n de estudiantes.

Un Comité de Servicios al Estu
diante se reune neri6dicamente pa
ra discutir asuntos pendientes ante
la Oficina. Está comp"'esto por el
Vicerrector. Sr. Luis' StAfani: la
Presidenta. Sra. Laura Honoré de
Cuebas: el Dr. A. A. Alvarez. por
A~r;~lI!tura: el Profesor E. Cofresl
por Ciencias; el Profesor••T. H. Sán
chez. por In~enierfll; el Secretario
Registrac.lor Sr. C. R. MlItos; 'la Bi·
bliotecaria Srt::l. B. N::I~.l; el Ofi
cial Rece"tor Sr. A. S"ler. v el es
tudiante R. Pons Vivlls, Presiden
te de 1::1 Uni6n de E.tuc.liantes.

Además de los servIcios arriba Ayer Comenzaron .Reunl-one's Junta-
enumerlldos. la Ofi"ina tiene a su
cargo otros s..rvicios· que se han Las fllcilidades de alojamiento
centraliza<lo alli debIdo a oue no Ifte Serv-Ic-Ios Al Estud-Ia'nte Para del l;'énsionado de la Universidad
tienen cabida en !llne:una otra de' l:t está'l s,endo ampliadas según re-
las denendencias e<>le<!iales. 'F.ntre' ve16 la señora Carmen Rivera de

~~~o~~~~~~~~ ~nu~e~~it~od~..o~1~Discutir Peticiones De Becas YAyuda ~vJa~~faO'd~e~:~i~ii~s ~~e~\~~ia~:
---' ~~~b~~~~I~illd:te~~ correspondencia a re~:i~e~i~~c~~esJun~~m;;z~~~~ic~~: zo. te'Actualmente se está terminándo

"roblemas d~ Hos1>pilo'~ al Estudiante para considerar las Para recibir esta clase de ayu~a de na b i 1ita r diez habitaciones.
• .La Sra. Laura Honoré de Cuebas solicitudes de becas y de ayudas. el estudi'lnte debe demostrar que Taml.ik se está considerando la
se propone durante el próximo cur- De acuerdo con manifestaciones de está incapacitado para trabajar. idea de transformar el sal6n de
so escolar re~lizar un e1'tudio sobre la señora Carmen Rivera de Alva- L'os estudiantes con un índice gimm,si" Le, Pensionado en 20 ha
el problema de hospecl'lie nara los rado. Secretaria Ejecutiva de dicho académico de 2 tienen opción a bitaclOnes aalcionales.

'estudIante. de ]'vT~vagii"z. Hasta el organismo, se espera que todas las trabajo y a prórro:a en las pagos Otra 1e las refo.rmas que se pien
presente el problema de hosp..d~je peticiones meritorias sean resueltas de matric'lla. sa h~i:er es transformar el lugar
no se ha recrudecirlo t~nto en Ma- antcs del comienzo del 'curso acadé- Para la concesi6n de las becas de que ·)"upab. la Capilla cuando el
yagüe~ como en Rlo Piedras, ya mico. - ayuda de la Junta, dijo la señora PenSIOnad" pertenecia a la Iglesia
qu '111' func'ona b '0 n sp La Junt.~ está compuesta por los de Alvarado, se hace uso de un es- Cat6iica en varias salas de recreo.
to fan ;o~~rciaJ,1si~o ~~s ~fP~ c:~ Decanos di las diferentes Faculta- timado de presupuesto que se supo- Los ~'lanos ya han sido trazados y
el objeto de alojar a los estudiantes des. el Contralor de.la Universidad nI' que cubra los gastos de una fa- se haH heLho diseños de los mUe~
en ambiente familiar. 1'e~ún pl1a y un representante del Consejo de milia. El presupuesto varia de a- toles y salas. •
dt'!c1aró. No obstante la ·Sra. Hono- Estudiantes. que en' este caso eS cuerdo con los miembros de cada Cu~t'c:o la Universidad entró en
ré de Cliebas se propone visibr l~s Héctor Orlandi. La preside ~ Lcdo, familia. Haciendo uso de este pre- pose~l{n del Pensionado ,en enero
casas de hospedaje con E'l fIn de Gustavo Ag'rait, Ayudante del Rec- mpuesto como norma. la Junta está de este a'ñc habia espacio para alo
conocer las condiciones de vida de toro. ' en condiciones. de dictaminar la ne- jal 81' veñoritas. Debido a los au
las mismas. Las peticiones 'de becas están di- cesidad de los estudiantes Que' soli- mentJs ele matricula, al progrllma

De este estudio la Sm. Honoré de vididas en tres grupos. Uno como cjtan lIyuda d.e la yriiversidad y en de ayuda de hospedajes a estlT'
Cuebas espera que' surja un melo- puesto por los' estudiantes que cur- esta forma escoger que clase de dlantes y a la crisis de alojamíen.
ramiento en las condléiones de ho~. san estudios actualmente en los cur- ayuda es más propia para remediar to por 111 que viene atravesando
pedaje. Adem;is de esto el proble- sos regulares. El otro es cotnpuesto la necesidad del estudiante. Rlo l'iedras, la demanda por hos-
ma mejorar;i grandemente cliando por los estudiantes graduados d.. pedales en las residéncias de la
se construya un dormitorio que RC- escuela superior que van a Ingre- ,Graduados dI> Escuela Superior - Univt:rddad (Carlota Matietlzo y
tualmente se planea. ' sal' en' el próximo curso académico Para tener derecho al disfrute Penslonadc' ha aumentado consi-

La Oficina de Servicios al Estu- en la Universidad y el tercer 'gru- de una beca de ayuda legislativa derab'err.ente
diante en MáyagUez orienta a loS l' t d' t d la ley .exige que -se le de prevla-

po o componen eS u lan es e es- mente un exámen de inteligencia a

;~:~ala S~:i~~~O~egi~:t1~~nqU~e:r~~~: los ~studiantes solicitantes. En la
la Unlyersidad. nplni{¡n de la Secretaria Ejecutiya

de la Junta este es uno de los moti"
Ayuda Económlea Varia "OS qÚe mAs atrasan la concesión

La ayuda para los estudiantE'c de las becas.
universitarios se divide en asisten- Los solicitantes adl'mb de la nc
cla ec.onóm;ca y trabajo o prórroga cesldad econ6miea. deben tener un
en los pllgos de matricula. 'I:ambién Indice académico de no menos de
hay becas de exención de matrlcu- ~. Las becas le~islatívas slempr"

El Intelectual cubano Dr. Ellas las. conlll'van exemción de matricula.
Entralgo dictarA esta noche una La asistencia económica se les da por el Indice aelldémico de los que
conferencia en el Salón de Actos a aquellos estudiantes. que además la disfrutan.
del Ateneo Puertorriqueño sobre el de demostrar que la ne"esitan para En la adjudicación de becas lE'
tema "Dos patronlmlcos contlnenta- continual." estlldillndo, tengan un ~Islativas se otor):!;! el 20 por clen
les: José Enrique Varona y José Indice. académico de no menos de to del total de ell~s a estudiantes
Rodó". La conferencia comenzarA a 2.5. Esta ayudll econ6mica varia cuyas familias tienen un ingreso
las 8:30 P. M. según las necesidadE's de los C1\5OS. menor de $1.200 pero mayor dI'

El Dr. Entralgo ha venido dictan- Puedeo servir pllra pago de hospe- $500. y 1'1.80 por ciento a estudian
do una cMedra como Catedrático daje, transporlación ;,l la Unlversi- tes con un inguso menbr de $500
visitante en nuestra Universidad dad. cuando el esludiantes vive en Todos los l'equisilos para 1:l COl1
durante el presente curso de vera- pueblos 1imitrores o en S~n Juan y cest6n de. estas beca; legislalivas es,
no. 1Santurce. y p~'a el pago de alllJuer-ltá:l [)IOVlstOS 1'11 l~ ley•.

J....



FacuU..d de la Unlversld..,

l.a participación de ios estudian
tes en el ¡obierno de la Univer.i
dad, explicó el seóor Entralgo, e.'

(Pasa & la Pát. ':)

La UnIversidad de La Habana
consta de trece Facultades: Filosofia
y Letras. Ciencias. Pedagogla, Inge
nierla Civil y Eléctrica, Ingenlerla
Agronómica, Arquitectura, Dere.
cho•. Derecho Público ~ Ciencia,
Sociales, Ciencias ComercIales. 'de
dicina, Farmacia, Cirugla Dental y
Vet"rinaria.

Cada Fac'uilad elige un Decano.
nn Vkp'IE'''~no. un Secretario y un
Vil.c~P~ ·I"p"'io. Los trece Decano!.
con el pa"tor. forman el Consejo
Univer;; ':ITiO que los estatutos es
fablecen r(··~O un organismos ejecu
tiv.o, legislativo y judicial.

»-----:---:~---::---:=-~
t"tes cursos de Geo¡:rafia; Regional,
General y de Cuba: Psicologia J
Lógica; Enseñanza Civica; dos curo
sos de Física. Qufmica e Historia
Natural Introducción 11 la Econo.
mla PoIltica; IntroduccIón 11 la Fi_
losofía y por último. Introducción'
a la Socio!oglll.

J'or José A. Licea~"

De la Red..cdcin de LA TORRE

k'J P~(.f<'<OJ' Elia~ Entralgo. Cat~·
'~l·~li" vi';tante de nuestra Unt
'Jersldrd durante el curs~ de vera·
no nos reveló en entrevIsta sos~e
nida ¡,~\"a LA TORRE que en Cu
ba "se aprecia mucho a .los puer
torriqueñ'ls pe"n h,y casI un totnl
.dE'sconocimierlo rl lcs prob~em"s
sociales. econÓrnicn:. e h,stOria de
ambas islas".

El señor Entralgo l1&b'6 amptia
mente sonre el si~ten.lI educatIVo
en la Un;\'~rsidad de la Han_na.
asl como sobre los et r¡os ofrp~~l(1os.

requisítos /(E'nerales. a la vez q. ':,.
tableció djt,~"I.")(:1a el:tl e aq\·eI SJS·

tema y el nUf'Slro. .
"La Universidad de 1,a Hablna,

nos dijo. goza de. a"t,c.roml~ pler.a

~
y absoluta sin' mas lmutz-Clón que
un precepto de la ley docente ~~e

autoriza al Ministro de Educacl:,"
a vetar las resoluciones rec~~ra,es

y.Jos arcuerdos de lo~. organtsm,~s

nniversilarios Que infrI)an la co~s.

litución, las' leyes y los tratados 111

ternacionales".
"Hasta ahora." continuó el señor El Consejo Económico, contlnuó

Entralgo. "el derecho al veto no ha I E'xplicando el profesor visitante, es
sido ejercitado por nin/1:uno de los un organismo que regula la vida
minIstros <le educación". económica de la Universidad. eslá

La fundación de la Universidad compuesto por un delegado de cada
de La Habana tiene como base una una de las Facultades y está presi.
carta de constitución otorgada en dida por el Rector.
1728. habiendo· comenz~do a f'.JO' La Comisión Atlética Unlversita.
cion~r en 1735. Desde su fundac,ó,n ria está compuesta por un delega
hasta el año lie 1842 fué una Un.· do de cada una de las Facultade.
versida? de Dominicos, lue~o se, que. eligen SU pl'opio presidente por
secularIZÓ. En el 1900 EnrIque, J. un término de tres años. El Secre
Varona la re!or~~, crta~d? v~nas Itario General de la Universidad· es
facultades; suprImIó la. hCI~nCJatu'l elegido por un periodo de s<;is 'afios.
ra y estructuró la Un~versldad d.e Puede ser un graduado no tiene
acuerdo a normas. <;le f.loso~l~ pos•• , que ser un. profesor nec~sariamen
líva. La autonomJá la reclb.ó por te Asiste " las reuniones del Con.
un decre,to del Presidente Grau c;jo Universitario y el Económico.

San Mart'n en el 1934,. . 'pero no vota en las deliberaciones.
. La Univl'fsidad se sostiene con I • , •

fon<:os que le da el Estado para que I El Contador aSiste a la~ ~UOlO.
los' administre libremente. Esos fon nes del Consejo EconómIco. aun
dos provienen de una transitoria de Ique tampoco- tiene de.recho al voto.
la constitución de 1940 que le asig·! El Rector y el.Vu;errector son
na a la· Universidad una cantidad I e~egidos por un t~rmmo de tre~
igual al dos y cuarto por ciento an<ls por un colegIO electoral que
de los presupuestos generJlles del forman el Decano y los Delegado.
Estado. exceptuando del cálculo. de cada Facultad. El ,Primer dia ~.

las cantidades asignadas al pago de se convoca para eleCCión los candl
la deuda exterior, Además, la Uhi-, datos a Rector y Vicerrector deben
vcrsidad administra los fondos que lobtener las dos terceras parte.:; del
recauda por J.latricula, por labOra-¡ número total de delegados en la
torio y entrega a la Comisión Atlé- primera votación. Si no obtienen
tica Universitaria' el dinero por este número de votos. se repite la

concepto de ,natriculas deportivas. votación, Si 'en esa forma no obtie·
Añadió el señor Entralgo que la no &1 número requerido se ,convoca

enseñam.a. primaria en Cuba com- a una tercera votación para el· dia
prende. ocho grados, al igual que en siguiente. en la.que. para salir elec
Puerto Rico. La enseñania secun· tos; basta la mitad más uno de los
daria conduce al grado de bachl- votos, de los presentes.
ller. "Actualmente se es.tá tratando Actualmente, el Rector. dijo el
de introducir 'el bachillerato prepa- .señor Entralgo. lo es el señor Cle
ratori~ para la vida", continuó di- mente IncIáli y Costa. Profesor de
dendo. "pew lo que realmente exis Patolo!;'ia en la Facultad de Medi·
te es· el bachillerat<l pre-liniversi- cina. El Vicerrector es el Dr. Ro
taria q. con¡p.rende cuatro .años, de berto Agramonte y Pichardo, Prote
estudios comunes en Letras y Cien sor de· Sociologia y Filosofia Moral
cias, y un año de especialización en el1 la Facultad de Filosofía y Le
Letras· o· elP Ciencias", . , tI'as. El Secretario General es el

Lbs cursos ofrecidos para el ba- Dr. Ramón Miyar y. MilIán, gradua
chillerato compreden: cuatro añ~ do en Filosofía y ~tras en Dere
de Español, .dos años de Inglés; cho.
Historia Universal, que incluye dos La Federaeión lie Esilldlauiea
cursos: \lno· de Historia· Antigua y y JaUnlversidad
Medieva1 y él otro de,Hist<lria Mo.
derna 'Y Conlemporánea; Matemáti.
cas, o ~ea, Aritmética; ·Algebra,
Geomelrla y Trigonometrla; HistQ
rJa de Cuba; Literat~ll. Cubana;

Central Provision' Market

J.a Biblioteca en Verano

Entramos a la Biblioteca en una
de lJo horas más congestionadas.
Com) las n¡ás de ¡as veces. hay
grupitos que se aremolinan en una
de lae m"sas para estar más en co
nlún el. las tareas de estudio, o
más bieQ, para dar curso a tertu
.lias, E. con¡;iomerado de "estudio
sos" ·reúne tGda clase de estudian
tes, Los hay que estudian. los hay
entreler.;do3 con la observación de
la que e;ltra y la que sale al sa
lón.

Los adultos prefieren dedicarse
con fi,·m" aplomo al estudio ~e sus
textos, a\mql,e de vez en cuando
dejan escapar un comentario que
refie·.e!'. 8., compañero más próxi
mo a ellos, De entre todos; desco
nan d03 Hermanas de la Caridad.
que sumen toda su atención en los
libros que tienen anté JI.

·Al hablar ton uno de los asist,en
tes. éste comimtó que "es ei sitio
más adécuado para observar," Pe
ró al departir con el encargado del
Dep;Htamento ·de' CirculaciÓ1\, el
joven 'Francisco Trilla. éste nos re
firió que le ha trabajado de ver.:
dad.. RegUlarmente el servicIo de
este Departamento es atendido por
doce' l<studlantes, pero sólo hay cin
co aSistentes en el verano. Al ha·
Cer un' esÚmado de los libroe ql!-e

(Pasa a Ja Pit 6)

En Trabajo 8oclal·

Oh. ve. 105 Hospedajes

La sefíorill' Rosa Celesle Marin,
pr01 " ora·· de EstadistiCa! del De~
p¡¡rtalnento de Trabajo Social, nos
dijo qu·~ la impresión que guarda
del CltI'SC; eS que "muchos' estudian·
tes, 1I1.r.que no resulte novedoso,
han rehuido las clases de Estadls-
tica. De qüince estUdiantes que te'·
nla en mi clase; 5ólo tengo <Icho.
Estos fueron InstruIdos por el Sr.
Jacol:ls, encargado de las máqulnas

Alg,lno" d,· los estudiantes inter
pela in. qlh' no quisieron reveíar
sus nombres denunciaron la situa
ción ~xlstente en los hospedajes de
::tio Piearas,

"Se ha hablado mucho de resi
dencias". dijo uno de los ~ntrevls

tados "per" todo 'sigue el) lo, mis
mas. y esto ha sido peor en estos
dias oe eSca,ez de productos bási
cos en In ol:mentación como lo son
~l a.TO· y la;; habichuelas. Las con- ',e :..,;, ,
dicionts de vivienda son pésimas.l
Figúa·s'::, que donde yo estoy los I Héctor Orlandl
cuarlC': son reducidisimos y hay I .' .
tres y cualn.> camas juntas, Gene. de tabulsclOn, .en cuanto al tl~nc~o.

ralnl"nt. pdgamos unos $35 men· l' IlRm:E-r Lt de estas:. ~uego, ,flndIC
suale:, pero el servicio 110 lo fus. ron uno.; 1~( muIauos que. 1 es~Jta-
tifie'·. . ron ,cepobJes en su totalidad. •

Olf( pslL"iJante nos refirió que El elemento novedoso en si de
tenin un an';go. quien tuvo que j est~ veran" ¡'a sido la visita d,e. cs
abandonar b Universi'dad después I tud.an!" plocedentes de Ha.11 y
de m"irlcülarse en verano. "porque Sanlo Ton,:\s Los cinco estudiantes
no e~lCOI1tr<) h08pedaje". 1Recorda .. I - tr~:.> damltos haitianas, un joven.
mas ,:¡ue durante el pas3do curso y \IIlU santomeña - expresaron su

sati.$fuc.cion de estar tomando, cur·
sos aqui.

El I¿epartamento de Trabajo So
cial ra estado a cargo de la seño
ra Adrian' Ramú· de Guzmán. di
recto.., Auxiliar, ya que la Direc
tora en prcpiedad. la Sra, Maria
PintaQo de Rahn. está en Cuba
dond., orrecerá unos cursos. El De
partan.ento también ha obtenido
los ser\",cios de supervisión de la
Srta. Rosa M. CesanL

Pudimos observar una gran ron
gestiúr qu~ se formaba en las mas
de pJgo. E...l varias ocasiones mu..
chos de lo~ que hEdan fila desde
las vin'~ras horas de la mañana,
tuvielo" que merendar en las fi
Jas. E' prop.io Orlandi nus confir
mó er1l y no~ dijo. que de~~ría evi
tarse e'1 alguna forma "., el futu.
ro• .:lien sea empleando más oficia
les •ccej.>tores. o haciendo dos o
más fiJa~.

HablO Héclor Orbndl

CuncesHón e!, la ~dricuJa

F.olre los CaiedraUcos visitantes que dlclaron cursos en la sesión
ile verano se·. encuenlran los Doctores Vicente L1óren. )' Elías
F.nlral~o. Ambos' aparecen arriba entre el señor Art,llI·o Morales
Cardón Director del Departamento de Historia y el Doctor )'e
ilro . A. ·C~bollero. Decan~ de la Facultad de Ped.·fofía y Director
de la Ese"ela de Verano.

He~i01 Orlandl. Presidente Inte
rino del CCllsejo y representante
del estudialltado anle Jo Junta
Uni"t:rsi\¡.ri~, señaló lo que él con
s~er" un ploblema que tiene el
Ccl?~ejo cu., los estudiantes de ve
rano

h.DeS(O,10ZCC muchas veces", dijo,
"los prnblem"s que afectan indivi·
du"~nlente a los estudiantes. Esto
Ea ~be a que yo fui. y como yo
ef que oCUP' mi puesto. electo du·
rant~ e~ curso regular. Al finalizar

Por Manuel E. l\Ioreno
D~ la H~d"cción d~ LA TORRE

El >átadl' próximo terminan los
exá nene, tiilales. Quiere decir que
termiJ,l- la sesión de verano. Ha si·
d" a·.~·ta(ja. Llena de peripecias. En
una ~.s;';n de verano con una ma
trícUtc, superior a la de cualquier'
cur~ 1 regulal. deben haber pasado
muc)'c. Ill{:identes interesantes.
Siem~re hay algo que c9ntar.

Po,' eso e~ que hemos hecho un
recor. 'do POI pasillos. hemos' con
verso,lo COil estudiantes. Catedráti.
cos ~ mlemtros de la Administra
ción ~ a{¡ut van nuestras notas so
bre le que hemos visto y oido:

Dto los 4.559 estudiantes matricu
lados pan el curso de verano, un
10tal ete 16~ .bandonaron las cIases.
1\IIuc.'u~ de ellos por motivo de hos·
ped,.je, Otro, por el Ejército, otros
por1ve se e:r:barcaban'y otros por
djver~Hs citC\lOslancias.
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S d·, E -El ( D .V Entralgo Habla' Sobré Organización
. U(e 10 n urso e erano"·!Beta Universidad. De La Habana

iste ~esan la. funciones del Conse- En 1" malricula para er verano
__ jé.· Sin E·mbargo la Presidencia del regulf'· ~l Departamento de Traba

Const'jo SigUE en funciones. Por el jo Sodal realizó un estudio de las
desc.Jnocjmi"nto de ésto eS que los viviend 15 dp Rio Piedras destina
esturliante~ no me refieren aque- das a hos~·eQaje de estudiantes. D~.
1I0s Jlob.rem~s en los cuales yo po' cho estudl,,' fijaba todas las def~.

dría .mtervenir y ayudarles". - ciendlls· halladas; el modo de' VI-

Al Int"rrogarle sobre si tenia en da. diveisiones. etc. Se reveló !!u<:
menl'!' plgún plan. nos dijo: el mismo "habría de ser sometido

"Lo que podria hacerse en todo a -la Administraci?fl> para que se
caso t's ·exter.der las funciones' del conSIQero.ra TambIén en la actua
Cons"jo durJnte el verano, o por lidad la ,Jutta de. Servicios ar, Es·
lo 1t\t'nos que se seleccio!!en deter- tudiante «¡.tb reallzpnd~, ot!O es~u

mina':os .representantes en una f.e- dio y. buscar:do remedIO a varias
cha proplci... La mayor.. de los es- dificllltadeu en estas casas de pu
tudianlts de veralJO son maestros. pilos'>
.,. ese es el problema, el problema
princippJ.

Entre 10' problemas resuellos pOt
Odandi .figura el de una sefiorila,
que hab.éndose matriculado. se én
ferm!! antes de hacer efectivo los
estipeIlcljos de matricula. Al ven
cérsele el último día, de pago no
pud'1 s..tistacerlo. por lo que .se le
acon.·:ejo asistiera a clases hasta
tanto S" resolviera 'el asunto. Este
queJÓ resúcllo satisfactoriamente.

,
.,

JOYERIA BONASTRE
De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatio Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, donde él ESTUDIANTADO
puede comprar ,.. bajos precios.

Nota: Garantizamos nuestros trabajos d~ relojerfa
y plateria,

(Edificio Rodríg~ez Moreno)

Mufioz R~vera Núm. 2 - Río Piedras - Te!. 240

GIRANTIA -: RESPONSABILIDAD
UNASE A .uNA CLIENTELA DISTINGUIDA
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Una recopilación de documentos
relativos a la Historia de Puerto
Rico ha sido iniciada por el Depar
tamento de Historia según reveló el
Catedrático Antonio Rivera.

Es el propósito de esta laj>or el
que los estudiantes de los cursos
de Historia de Puerto Rico tengan
el beneficio de manejar los docu
mentos y no la interpretación que
de ellos hacen los cronIstas.

El Instructor Arturo Santana y
el Catedrático Antonio Rivera han
estado ha cargo de la selección de
lo, documentos y otro material in
formativo refercnte a los siglo>
XVI: XVII y XVlll. •

El material recopilaco está sien
do mimeografiado y se espera Que
estará en uso durante el primer se
m~stre del próximo arío académi
co. Ya se ha terminarln el trabajo
relalivo a los si.10s XVI y 'XVI! y
durante. las próximas semanas sr
terminará el referente al sigto
XVIII.

EL

L,., fORRE 3

:Publicarán Jlnlsla

De Diego Núm. 1, fiío Píedras Entre los proyectos ,que tambl~l'

tiene la Escuela de A:dministraclón
Públjca está la publicaclón de una
revista. En ella se discutirán PI?
blemas de Administraci6n Públl&
y de Gobierno. Será una publica·
ci6n melllual.

La revista estará a cargo de Ar
'turo Estrella, quien tiene alguna
experiencia' periOdisUca. Mientras
fué estudiante en la Universidad, .'
Estrella trabaj6 en la Redacci6n
<le LA TORRE en donde actuó co-
mo S,ub-Jefe de Redacci6n.

1

I

1
t

ROPA FINA
PARA

CAaALLEROS
OFRECE

AL
ESTUDIANTE
DE VERANO

un gran surtido en

TRAJES
ropa interior,
camisas, etc.

CAtIDAD
CORTESIA

SERVICIO
'lENEMOS
SASTRE

, \ ..'
RECUE~DENMIS AMIGOS, LOS

,'MAESTROS, QU.E SIEj.\fPRE TIENEN
CREDITO EN LA

JOYERIA DE TORRES

LA TROPICAL
En De Diego 35, en Río Piedras

:
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Por José A. Hernándes

CON SU PERMISO

x x x
la Barandilla de San Juan es muy famo

sa. Pero eh la Universidad hay otra, aunqua
menos conocido. .EI.sitia de reunión no lo pue
do révelar por la censura. Allí se' planean
excursiones a la, playa y al Yunque. No, to
dos no son estudiante.s. la mayoría son miem
bros de la Administración. En el grupo hay
secretarias, oficinistas y hasta alguno que
otro aprendiz de periodista. Son tan exclusi
vos los miembros 'de está Barandilla univer
sitaria, que a pesar de esta publi((éase p'J.
blicidadl 'que le estoy dando, todavící no he
recibido una invitación ni para ir a la. Ca
fetería.

Como sabe'n los lectores de este periódico,'
Felicio Torregrosa envió un memorándum (JI
Decano Mariano Villaronga, de la Facultad
de Estudios Generales, abogando porque se
incluya la Educación Física entre fas mate.
rias que· se deben enseñar en ef Curso' Bá
sico. De acuerdo 'con Felicio,' el curso de Es- '
tudios Génerales ~stá incompleto, ya que "el
hombre precisa conocerse a sí mismo como
organismo funcional".

El memorándum de Felicio' ha sido estu
diado por el señor Villaronga, pero no se to
mará ninguna decisión hasta el, regreso del
Rector Benítez de Estados Unidos.

,x x x
la señorita lamia Azize, Trabajadora ')0

cial de la Junta de Servicios a los' Estudiantes, .,
está en Estados Unidos de oonde partiró ha
cia Alemania a trabajar con la UNRRA p.n
una unidad de Trabajo Social. A la señora
Carmen Rivera de Alvarado, Secretaria Eje
cutiva de la Junta, le habían ofrecido un
puesto de ejecutiva en uno de las unidades
de Trabajo Social que operarán en Alemania.
per9 doña Carmen no aceptó..Además ¿e r::J
:lones personales, doña Carmen 'dijo que ello
consideraba una traición de sú parte aban- '
donar ahora la Junta.

A la señorita Azize, quien' estaba encar
gada de,la supervisión de todo lo concernien.
te a los hospedajes de los estudiantes, la sus
tituye la señorita Julia De)1oyers.

x x x
El próximo afio académica estarán Iisto~

los reglamentos de la Cafetería, las residen
cias de la Universidad y los casas de pupi
los. El' P.ensíonado y el Córlota Méitienzo se
regirán por -el mismo reglamento. El, de la '
Cafeteríºestó siendo redactado por doña Caro
men de laracuente y la propia SecrétqriQ
Ejecutiva de la Junta de Servicios, doña Car
men Rrvera de Alvarada.

x x x •
El puesto de Oficial Administrativo de la

Junta de Servicios al Estudiante estó vacante.
Cuando fué creado lo ocupó Germán Riecke·
hof( Sampayo. Pero Germón renunció., Tene- 
mas entendido que tiene planes que lo PUIO!
den llevar fuera de Puerto Rico. Yeso no es de
extrañar; ya que Germancito tiene el récord
universitario para viajes' en avión durante' el
año_ '

UniversitariaDe' 'La VidaEl Huevo Sistema De (Iases
En la reuniÓn ¿e la Junta Universitario

del nueve de juliO, se decidi6 volver al viejo
sistema de ofrecer las clases en las Faculta·

'. ¿es de Río Piedras en días alternados. Ese siso
tema había estado funcionando hasta el año
académico de 1943·44, cuando se ,adoptó el
sistema de días córridos.

Según ha informado la prensa de lo Isla.
el acuerdo de la Junta de volver al viejo sis
tema obedece a Jos protestas y gestiones de
miembros del Claustro que 'alegaban que el
sistema de días corridos era perjudicial tan
to para los estudiantes como para ellos.

No nos proponemos defender ninguno .-:le
los sistemas ya que no nos creemos autori·

, :zados para ello., Pero si creemos que así ca·
mo se oyó o los Catedráticos en el plantea
miento de este asunto y se_ tomó en cuenta
sus razones para que la Junta se decidiese,
¿e la misma manera se debió consultar a los
estudiantes. Ellos, tanto como' los miembros
¿el Claustro, tienen algo que decir en cuanto
a si les conviene el sistema de~lases alter,
nadas o en días corridos.

Este es un problema tanto de aqúel 'que
dicta la Cátedra como del que recibe la en
señanza. la opinión de ambas partes tiene el
mismo valor.

No queremos qUe se crea que estamos re
sucitando el fantasma de' la ingerencia di
recta de los estudiantes en las cosas de or
¿en administrativo de la Universidad. Solo pe,
¿imos que en casos como este se oiga~la voz
<le lo's estudiant~s, que a lo mejor pueden
,arrojar alguna luz sobre el particl.!lar.

Beneficios Del (urso De Verano [1,,8 Utopía Dé América Eñ11 Siglo XVI
El sábado habrá terminado el curso de ve- El luneslG de julio el Dr. Silvio ~o Obispo de Michoacán.

'rano. Después de 'estos exámenes finales, el Zavala. profesor visitante de la El panorama que Ee ofrece a su
campus estará desierto por un tiempo, para Universidad de Puerto Rico, dictó vista es, el de 'una tarea ardua pues
luego reanudarse las actividades por allá por una conlerencia en el Ateneo puer

ti
- la conquista apenas se habla terl"(li-

torriqt',¡¡ño como parte de las ac - nado. Los' modelos tradicionales.
.<¡gostO. P.ero entonces la población estudismtil vidcaodmeeSndzóe ddil~ch"eanddoepeenldsenr.ciaz·l\Vala láciles, no servlan para establecer

-- _.~ no tendrá la misma composición de aHora. reglas que rigieran la vida entre
la mayoria de los actuales estudiantes vol· que E'l tel"la de las utoplas encami· indÍos y españoles y entre penin
verón a acordC'.se que ellos también enseñan ~:n~i~~:.tra visión a la Europa rena· sulares e indianos.

y que sólo ocupan el pupitre por un p~riodo En Florencia. en' la segunda mi- de'1:n~~:ad~u~~:~:¿~.::.ce~~~mou~~
¿e seis semanas al año y una vez o la sema- tad del siglo 15. se conside,:aba a la carta del 14 de agosto de 15S1, di
na -los sóbados- si toman clases en los filosofia platóQ.Íca como la mAs be- rigida al Consejo de Indias, dice
Cursos Extramuros. 11a floración del mundo antiguo. La que los indios deben vivir en pue-

Al regresar de nuevo o sus .hogares paro filosofia platónica inflamó el espi- blo~ donde' trabajen ganándose la
I ritu de los húmanistas. Se admira vida', también proponia la cons-

prepararse para el curso esca ar que comen· en eIJa la inclinación polltica ha- trucción' de una casa de frailes pa-
zaró en agosto, muchos de los maestros es, da el bien común. ra impartir enseñanza en la doc.
tarón cansados. El' verano ha sido agotador, Los humanistas soñaban con un trina' religiosa entle Jos indios.
los estudios posiblemente hayan sido fuertes. mundo que se bastase a sI mismo. Muestra su entusiasmo por los in
Pero aún así, la experiencia ha sido prov'.::- Como un fruto de, estel a~bi~nt~ digenas comparándolos a los após-

d surgieron las utopias. E prmclpa toles, por andar descalzos y descu
chosa. Aporte de los nuevos conocimientos a exponente de éstas tué Tomás Mo- bier,tos y ser buenos. Para esta
quiridos, estamos seguros que !,!I ambiente ro quien pensaba en la cuidad pro- Carta Magna del trato a los indíos
universitario ha dado nuevas perspectivas. pue~ta por Pla~n. ~as idea~ ulópi. Quiroga tuvo como base a la "Uta

la presentación casi semanal de activida- cas tuvieron 'dlluetslón ráPIda~ ~~ pia" de Moro.
que no .,s incorre o pensar q e El gobierno español pidió que SE"

¿es artísticas a cargo de la Oficina de Acti· visión europea de América parti- redactara una descripción geogl'áfi'
: vidades Sociales ha puesto al alcance de los cip'i de las Ideas utópicas. ca y estadistica de Nue'!a España

estudiantes del curso de verano a reputados El descubrimiento tué .1l1abado para poder reali:wr mejor su tare~
(¡rtistas, muy dificHes de escuchar en Puerto por Moro, quien examinó los Ji- de gobierno. No solo se envió una
R,'co si no es a través de la Universidad o en- oros de Vespucio sobre ,el .~Ismo. descripción de la colonia, sino tare·

. Juan Maldonado, humamsta es- ¡)ién los pareceres de clérigos y le·
tidades parecidas, como Pro A~te. Pero de?, pañol, deja vagar su pensamiento trados para que el Consejo de In.
gracidaomente Pro Arte nq funCIona nada mas una noche estrellada en Burgos Y dias se diese cuenta de la situación.
que en San Juan, y el de Ponce y Mayagüez vislumbt'a una Améi-lca cristiani; Aunque se ha encontrado varias
no son tan activos. zada. opiniones no ha sIdo posible con-

Otro humanista, Vasco de Quiro- seguir la de Quiroga.
Espectácuios ar.tísticos, nuevos conocimien raga, expresa su parecer ,sobre el Por una carta posterior. de 153?

tos y ambiente de cultura, esos son los cl!rsos nombre de Nuevo Mundo (fado al podemos saber cuáles eran las OPI-
¿e verano de la Universidad. Después ,de lo· hoy continente americano. Dice Iniones de Quiroga sobre este pun- x x X
¿o vale, la pena el ,sacrificio. Qulroga que el nombre proviene too Su parecer pa~ic~la1' lo formó En' el campus hay demasiado ruidos. Ca-

, de la semejanza entre las' tierras a la luz de la republIca propuesta miónes y automóviles que usan las ca'l-rete-
Ot J

"

D La R·eform:ll de&cubiertas Y el mundo de la por Moro. d I U' 'd d .ro aon e lIIt Edad de Oro,de que nos hablan loe Proponla que los indios esfuvie- ra~ e a . ntversl a poro acortar su ca:n1-
f . ó antiguos. ' " ran en los pueblos "porque mal no, motOCicletas que han t,omado el campus,

El próximo, año unClonar n nuevos De Vasco de Ql.\iroga poco sabe- pueden estar si ~stán solos". .En de písta; y hasta los mismos estudiantes que
ce'ntros de clases en Extramuros en'otras po- mas, ignorando también en qué lesos pueblos recIbirla~ la polIcla montan sus tertulias debajo de las ventanas
blaciones de la Isla. A los qu.e funcionan/~n punto de su vida comenzó su co- adecuada trayéndoles bIenestar eco· 'de los salones de clases y oficinas .
varias de las cabeceras de distritos, se les ano munlón con las ideas hum<lnistas. nómico, orden natural y polltico y •
¿irán otros en poblaciones tales como Ba- En 1531 pasó a la Nueva Espapa ,le re~igiosa. Intr?ducia la paz. la , \ X X X -
rranq1.!itas, Yauco, Utuado y lares•., 'como· jurista, a integrar junto con ¡justiCIa y la .~uIdad, poméndole 'renemas entendido que en 10 reunión de

En esta forma' se cumple uno de los ob- otros la Segunda Audiencia. Perte- coto a la ;odIcIa l ~áE'g~~smo. Los hoy entre los Presidentes de las Asociaciones
nE'ció después al clero regular co- ( asa al a Ir Atléticos de los Facultades de Río Pi,edras,jetivos principales de la Reforma: el poner la"

instrucción universitario al alcance del pue, Mayagüez y el Instituto Politécnico y los Di-'..,. L T rectores Atléticos de las tres instituciones, seblo. Porque estos cursos extramuros no seran a o ·r r e
exclusivamente para maestros. -Todas aque- . _ /. hará la propuesta de que Mayagüez y Río
lIas personas graduadas de escuela superior" Piedras tengan un presupuest~ común"la ro·
con u'n índice académico de 2 o mós podrán ••L••A. :!.O,Ro.RtE. '.'1 .P'~rb.I.I"r.d.au:o.rdoi:~.~o"lJ~j. DEPARTAMENTO GRAFl!'Q zloósnD~eecetsto 'seArat'l '~Uie edn. estobforma cuand.o
matricularse en los cursos extramuros. .. r ~ s ,r ores e, cos e am as ramas unt-

y así, poco a poco, la' Universidad segú¡- ·ió·:'I::~::;. ~~'d~~ ~~:'rO~\~~.':t'.¡-.~:t1.~; ~:~~;o~:~~~d~~~u<. ::. ~.dl~~' t.íl~:~~: vers'itarias no se pongan de- acuerdo para la
t I 6 d I Sauer. T.IU"••" Hat. B.~ 37.. 375. m. . La. 001.1......pr.,ad.. ,. lo pa.luo celebraci6n de los juegos intercolegiales, las

ró pene randa hasta e coraz n e o ,mon- CUERPO DE 8EDACCJON .dlt.r.a. 'on 1.. d. LA TORRE ~ no u.- Asociaciones Atléticos padrón auspiciarlas.
t·oño con sus cursos, su Teatro Rodonte, su ~; 1: A lIemAndo' , DlrNtor nunamenC. las d. la Vlllver!llcl~d de Aunque a primera vista esto parece fcintás.e b t d· duados que Iole .J~IM.l'iinn CaJJ4 .:'....J~ie 'del atdacclon ~::r~~t~~i:s ~~~ .~~c:I-::e~r:::o:.:::i~~;

oro y so re o o cfon d
SUS

gro bil.'d d - .~'::rrL~(;'.1<,.~'I~:rr~.'!"'R~-':0.1:r M~¡:::r7: .......I••' ••t.... l•• del "",16dl... tico, nosotros le '.vemos un volar. Y es que se
chos bajo la filoso ía e responsa ,a para I E M o Bepo"". SU8CRIPCION: E. Puerto 81<0, EsCad•• vislumbra el d~seo de' cooperación entre am-
su patrio trabajarán con devoción en °la la.. ~~:aA. Llnao::

n
•• :', :'. :: ~: !kpOrfero ~~~:~~D::!;:~~le':' TClrrltorlo~ UD d61ar

, d bl d' d "do L1.,lu .. .. .. .. .. .. llaporCa.. En~..d d do'. moUer. loou.<7 bes organismos que antes estaban bastantebar de educación e nuestro pue o, e e u-·, CIAL I~ '01 th. Pon. 0111.. 01 Rlo PI"',... rt d
cación en todos los órdenes de· lo vida. C"I.~.t:.rt.:e~:~.I:~~~:~~~~. G....!'- Puorlo &I.. 'oad.. lh. "'el.t lIo••1l3, la."., opa. a os...11

.. '
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(POEMA)

fOl' Cesáreo Roso-Nieves:

(Hombres y Andas" Murales Proletarios,
.Río Piedras, Puerto Rico, 1937)

",

Corpinter~de honrosa arrugo en lo faeno,
carpintero que adornos los cuno y los cojos
eres principio y fin de alegría y d~ peno:

CARPINTEROPinlor Español
Exhibe Sus Obras
En El Aleneo

l'or Jose Lulo GONZALEZ
pub..c&ó, púr los estudiantes lIe la

ASO~IANTE - Nos acaba de lle- Univ('r~iuad ce La Habana, correll
gal' eJ ~egur,do" número de la re. pondier.te a .... unio de 1945. Aparece
vist' Jitp.rarUl "Asomante", que pu. el. esta revista' un;¡ serie de arti
bUca de Asociaci6n de Mujeres Gra cul~' i'1telesantlsimos, como un
dua 1"s d~ ia Universidad.' Incluye Manifiesto de los estudiantes uni- El artista español Esteban Vicen
este "úmero E. Arte de Jorre Isaacs ve-sit.-.rios domInicanos contra el te inaugurará el próximo 'lunes 30'
ero 'farí:; dp. la Dra: Concha Me- gobi '11" tie l general Trujillo; una de julio a las ocho y media de la
léndez; selecciones de El Gíbaro, de cOlltestr.f.l6.1 del l!stlldiante José noche, en la Galerla de Arte del
: ¡~n_le. Alonso, con un estudio de Luis Mass6 al catedrático de la Ateneo Puertorriqueño, uná expo
Jorg.. LUIS ['orras Cruz titulado Un UP"!. l<..rtmo Morales Carri6n, so· sición de obras pictóricas realizadas
C"stwnbrlst.· Puertorriqueño del SI- br~ una inLormación dada a LA por él durante' su estadía en Euro
ele ~I~' Manuel Alonso; un tra. '. JRliE po.. el señor Morales Ca- pa yen los Estados Unidos.
b;¡j oc' cuhano Jorge Mañach, De rn6., a.'erca d~ la visita de Massó Durante la inauguración pronun
lo ,Jeymal'entc en nuestro estllo; y su "JmT;lañero Azcuy a Puerto ciará unas palabras sobre la obra
Las Letras y las Ciencias, por el Rk J Ilar<.. unos meses; un ataque artistica del pintor el Doctor Pedro
pro.f••sor F S. C, Northrop, de la al dg;Tllen cel general Franc'o; la Salinas Catcllrático de la Universl- -<una que acunas niños,
U, Iv~_ud:v. de Yale; La Aparición consti'ucíó', del Comité Univer~i. 'dad. '
llistór!,'. del Amor, por Marla Zam- tario 0." Ayuda a China, y otros. -. caja, barco de cielo,
bran" Klerkeraard, la música y "Antor<'h" :Jniversitaria" 'parece Don Este?a~ Vicente es natural
l\'Iozar. {le W. J. Turner. ser un. revlst'l de orientación, agre- ~e !a ~:~~~?~I~u~en¡U:ég~nO, ~e. con estambres de siglos

··A.;om:m.("· es, sin duda alguna, si\a y combativa. e~v~~dridl~onde =sis~ió ~ f:s a~~~ se tejen . los Il;'c.efos,
la rr.'!Jor (¿., la única?) de nnes. 1';T, RACKET DEL CAPITOLIO- ses de la Escuela de Bellas' Artes .
tn. revist"s literarias. Ha venido A~r'ldec(mo. el envio de este li· de San Fernando. Se trasladó más Carpintero -el hogar huele a tí
a .1 )e·ar - -.,1: parte- un vacio in- bro, rrigina, de Epifanio Fiz Jimé- tarde a Paris donde vIvió varios
exp,'''ablt. La única falla que en. n<.z, ex sen~dor Socialista y 'actual años como becado de la Junta de en todo el. mundo enterO--
cont ..m. Of e'l "Asomante" es la pre. Sl'i:lco:~ision"do ?el Trabajo. La Ampliación de Estudios.
feren.. r qu"" da a la colaboración o..>ra tl~ne l;ran mterés como do- Despnés de haber residido por al- el 'hogar que no ,es tuyo
extran¡er. aún en traducciones de cumel't·, politico, puesto que inclu- gún tiempo eJl L<mdres. 'se trasladó ni de ningún obrero,'
0lr03 '(ioo.a•. Creimos en un prin- ye varias aclas del Senado de Puer- a Madrid dun.nle la Guerra Civil
cipio cClI',dú se anunciaba. la pu. to Ril y ~opiosa correspondencia Española sin'lelldc en la División lo .que tú vas forjando
blica·1tI' d" la revista, que se tra- entro lidues de la politica insular. de Camo'uflage dIsfrazando vehlcu-
taba de un. publicación puertorri- "El ~~ckel; del Capitolio.... como di· los militares en ~l E'érc'ao .le la se' lo llevo el sendero
(jueña aoierta desde luego a la co. ce en el prólogo del libro el señor Repüblica Españ{lJ~. ' '.. '
labo,·;,. lo.' el'tranjera. Pero hemos BIas úliver~s, "recoge los discur- Las obras de Esteban Vicente ban {dc:is monos c;Ie otro c:¡ue nunca ña trabajodo,
visto que en "Asomarite", 10 puer- .os ,c):>"esallentes del ~l,Itor duran· sido ~xpuestas .eJl las galerlas de {}ue. nunca. ha, trabajado su dinero.

,torri:¡ueño ocupa un lugar secun- te aquel periodo (gobierno de los arte de Madrid, Burcelona, Par/s,
d<ll'iú, N", parece -y 10 decitllos par~l(\';; de k CoaIlCIOnJ, ,que le NueV'i York y FiladeUla. Ha, sido. .C(¡rpmtero:
con sm,ccrida(' constructlva- que la vall,t,~.:.n dO'l procesos: .el residen· además de artista creador roaes- .
re\'ls.. realizarla una labor mucho cia~ien~o er. el Senado .. :, y el tro, desempeñando la labor' de ins-, rompe dI: un mal ti Ifa:l'o
más fe~und3 si demostrara más in. resIclt.. _l<lmlento en el Comité Eje· trucción artistica en' el Instituto
te ¡.; e. e. talento nativo, especlal- cut;V:l del Fartido Socialista..... Maragáll de Barcelona. certero,
mentf< d 'oven. Estando siempre. : L\NNING FOR PUERTO RICO Desde el añe de 1928 ~J. 1941 ha en la testa del siglo·
¡cIa, -!, atenta a todo lo que en el _ La }o'~cuItl\(~ de Ciencias Socla- celebrado más de veinte exposlcio- , .
ext~a\lJelO. valiera la pena de ocu- les ha recopilado en este folleto, los nes en diversos centros de arte y tu, odioso. derrotero.
par ,l.~ párlllas. . traba;C's presentaaós en un semina- cultura, La critica de publicaciones

AI'i! ()RCH..... UNIVERSITARIA- ri< en PlanifIcación Económica que de reconocido méritq se ha ocup~do -Los cominos van llorando
F'.tá f'. nUf'slra mesa el número de di, ¡glc et Dr. Philip Charles New- de la ,obra del pintor, Vicente, jrn- ,
la rp.,,;~< . "Antorcho. Universitaria", (Pasa & 1& Pág, 8) (Pasa a la Pifl, 8) En terronES de recuerdos •••'

:::===.:::::=:.:========================::====~==~~=~=========:;:======~-:,';;~"'?r:'~::~==;.1', _ _

GALINANES
- .

LA CREMA DEL MANTECADO
PASTEURIZADO ROMOGENIZADO.

UNIVERSITARIOS su Mantecado ~e' consumo debe
ser GALI~ANES por las siguientes razones:

1- El proceso de pasteurización resulla el 1I ~Gmltaljede bacte
rias de 5,O~ ce, ~ienlras el. Ir'stal!dar~~' ,ara el Ejército. y
Ma~ina es de l00,OOO-bacterias por! ce.

2- ~I proceso de homogenizar fieie COmJO resUIJltade» la destruc-'
cióil de los glóbulos"de grasa en 'pequeñas .fracciones evitaoom

do que al ir al'eStómago se ~ec~lsf.rlll)7alm y' alseo tr~s1or-\
no.s digestivos. . '.

3- Los ingredientes que entran eml,SI elahoralciím¡ se combinan
en una proporción científica resldtaJldo elm mllm alimento ba..,'
lanceado comE' II allo porr ciento de ·crema y/ sj~idos. •

(

GALIÑANE·S
, ..
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Brau 80"- Plaza de Colón - Tel. 2-1192

Su diagnóstico, instantáneo, 100% co
rrecto. por medio de electro-gastro- '
, fotografías -(no radiografías)

ENFERM E'DADES
DEL ESTOM~GO

1.as Fj~'uras del Campus

El (;a,npu, universitario ha ofre·
cido las eJcenas <le siempre. A la
entr".!:. dI' 1<' Biblioteca un "cau·
cus" de »st¡,ciantes -Landing, For
tier. tnin otros- se reúne paTa
diseulj' las últimas palpitaciones
políti. :~. inclusive unas "cartas al
director" publicadas recientemente
en un d:ark de la capital.
Má~ adelante un grupo de norma

lista'; ·'v ien, alborotando por toda
la a:'l"T".... ·"'Esa asignación de ma
llana &:. 1:11~g2 de verdad", ·'Présta..
me ~U'" f¡O-(~( ", u ¡Qué léctur el de
ayer," cle. son las exclamaciones
má~ comunes.

Esta vez, la SOI'presa ha sido tona
'cilación especial de Harr-y S. Tru
man, vía Servicio Selectivo. Entre
los j6venes prometedores llamados
por el Tio se encuentra Amilcar Ti
rado, quien cuando est4vo monta
do en el avi6n para regresar' a
Nueva York y luego a Yale para
proseguir sus estudios de arte tea
tral, tuvo que volver a tierra.

Otro joven que 1'ronto lucirá el
color haki es el Presidente de'l
Club de Psicologia, el joven Miltoú
Pab6n, quien hasta la fecha ya tie·.
nI' el O. K. de ingreso. Carlos Bas:;'
tián, Ex·Presidente del Consejo de
Estudiantes, se ha convertido en un
buen soldado. Sin embargo, algu.
nos han regresado sin el uniforme.

Los universitarios peremnes no
ha" ".hdo ausentes. Una vez más
q' e 0tra har dispensado una vi.,
sita ')01' la' galerias. Algunos no.
tamal) c'ase. de verano pero na
qui~r,'n olvidar el ambiente. Las pa.
rejas ,"tan aumentado bajo los fron.
doso.; ár!)ol'" o' en las galerias, pe
se a la lemperatura de eslos dias.

Vi~t(, Palé" el compañero ciega
que .." guiado por un perro Boxer,
volvü> a convertirse en motivo pa·
ra q'Je algunas muchachas musita
ran U1' .. ¡Oh''', al ver al perro. Al
gunas corr.pañeras relatan con pe
03.-' que su: amigos están ahora ba
jo 1~3 ó.-cleue:, del Presidente. Otr(s
dicen q k ha habido poco movi
m¡"•.tc el'. e~' verano. Otros termi·
naro,,· diciendo que iban a consu
mi ,'arias l::ombillas eléctricas en'
eslo', 'ctía' de exámenes. Y ahora,
¡adios al verano!

La Utopía De Amér¡éi .
(Viene deh PáC-.4)

ministros 'serian perIectos en esa
utooia indiana.

El Consejo de Indias no tomO' en
cuenta sus recomendaciones pero
Quiro~a no cejó en su empeño.y el
4. de julio de 1535 volvió a demos·
trarlo afirmando sus ideas utó-pi•
cas.c Esta carta. fué el resultado cau·
s¡¡do por una orden que favorecía a
los escbvistas dada el 20 de febre
ro de 1534.

En el intermedio entre una cal"
ta y otra Quiroga encontr6 las "sa
turna.les" de Luciano. Esto lo cono'
venció de que estaba en Nueva l!:3
uaña ante' la ltumanidad sencilla.
Contrapone sus ideas sobre los in
dios y su vida apacible. con su vi
sión de Europa que el ronsidera
como un tráfago constante. Para su
proyecto de mejor'as a los indios
propone la "Utopía" de Moro cuyas
leyrs rncauzarán su proyecto. Pe
ro el Consejo Real no aceptó su
idea. -

• Quiroga. en su carárter de Obis
po de Michoacán. funaó dos Hospi
tales Pueblos a. llamó de "Santa'
Fe". Uno cerca de la ciudad de Mé·
iico y otro cerca de M\choacán. En
su labor de fundación fué 'auxilia
do por los indios. Las ordenanzas
adoptada, tradujeron fielmente rl
pensamiento de Moro ya que fue
ron tomadas de las reglas que ésle
redacl6.

En sus hospitales de Santa Fe
Qu;roga estableció muchos adelan
tos sociales, como de la comunidad
de bienes, el trabajo de las muje
res, seis horas de trabajo. el aban
dono del 'I1ujo y los oficios inútiles,
fammas' organizadas, etc.

\
Su testamento de 1565 es prueb!l

suficientes de su firmeza en esa'
ideas_

Verano •••ElEn

El MisLu-io de, un Pedido

Sucedió

Hace 1 na. semanas se notificó a
la Bibliote~.. que se había recibido
un p=Cic!o de libros. procedente de
Estaaos Unieos. El paquete llegó
preparado tal como fueran libros,
sorpresa sobrevino al notarse que
en di"'hu paquete venian habichue·
las y otros granos. Naluralmente,
se p~tlcedió con los trámites perU,
nent". pi<rd tubsanar la equivoca
ción y loltrar que lo. libros lleguen
aqui préximamente..

Se ,Iueron con' el Tio

Si bien durante el verano ha' ha
bido pocos estudiantes regulares to
mando cursos, ha habido otra va.
riación en sus respectivos "siatus"

(Vie.." d" la Pá:1. 2)
'circulan dialiamenle, Trilla nos di
jo qOL .-ran alrededor de 250 Jj.

bros S~ ban' solicitado en su ma
yoría libros en español, además de
literait.r? en inglés. •

Pa. a cons~guir que los estudian
tes devu..lvan los libros cuando ya
lleva'. un tiempo razonable usán
dolos, y alguien los necesita, se
han impresu tarjetas postales que
son enviada, a éstos. En esta fol'·
ma 'e ía~i1ila el usó de los libros
y m .Ichos se evitan el ser multa
dos más d~ lo necesario:

El ~eñor Thomac S. Hayes, Bi·
bliotecario. manilest6 que gracias
a los sl'rvic'ios de los asistentes to
do ha funcionado bien. El joven
Juan Suárez. quien estaba encar
gado del Departamento anterior
me'1tt". irá {lf. breve a cursar estu
dios en Ciencias Bibliotecarias en
la UniversHlad de Syracuse. El se
ñor Hayes refirió que ambos son
eficientes por lo que en el futuro'
estarár. trabajando en la misma di
visió,,- de la Biblioteca.

Francamente, muchos nos alegra
mos cuando Don. Cristóbal, ,el pira
giiero, . regaló sus refrescos el dia
~n que estrenó ,el catro·nuevo· que
tiene :-.hora. Pero en realidad, ha
hecho UlT buen' negocio en ,estos
'dias de calor.

Los CateMáticos Visitantes

'Varios' -de I~s estudiantes entre
vishídos expresaron haber sido
afortunados al tomar' cursos con
Catedráticos: visitantes. Muchos de
ellos han', Ofrecido disertaciones '.f
conferencias públicas, Elias Estral
go, Vicente Lloréns, Silvio 'y Zava
la, el' Padre Milc Donald, y otros,
han estado 'en la' Universidad <fu
rante todo él verano. Un 'compañe
ro nos relató que. de no haber es
cuchado las' conferencias del señor
Pattee sobre la Conferencia de San
Francisco, "yo', me habria quedado
en babia ~obl'e el asunto".
, Un sector, no minoritlli:io, se ale·
gró sobremanera al tener conoci
miento de la partida de un excén-:
trico'profesor que salió inesperada·
mente .por via aéreil. Sobre dicho
se!ior se ba hablado bastante por
todos los corrilos univers¡tario~.

Muchos [utui'os ' econQmistas están
contentos. con la publicación de las
co.nlere,ncias del - caiedrático Phi.
.1Iip .C. Newm:m sobre la planifica
ción de Puerto Rico; relacionada'
con problen1as, econ6micos.

. 11n, Buen Necocio,

Dr. Franceschi Caballero

Extienden-Cursos
Extramuros A
Nuevos Pueblos

Servicios Al Estudiante..-. ,
(Vlen-e de lá Ira: Pár.)

'ra y, de Agronomía respectivamen
le. También 'hay becas ofrecirla~

p~r el' Club d.e Leones de l,VIaya
gue.z. el' Club .. Civico de 'Damas· de
'Mayaguez, Club de Damas del Co
legio, el Colegio de Ingenieros, y
las Logias Masónicas. Hay también
cuatro becas' de.. Pesqueria 'concedi
das en colabora,ción con "The, Fis~
and Wildlire Service ol the United
Sl,ates Department of the Interior"
oara estudiantes del Lal:oratorjo
de' Pesqueria.

Está también báio la supervisi6n
de Ja Oficina de Servicios, al Estu
diante el programa de trabajos pot
horas remunerados el cual se ofre
ce a los estudiantes necesitados v
con cierlos méritos que le acredi
tan para ello.

La Oficina concede prórroJ!as en
el pago de matriculas. Controla tam
bién UIr fondo para ayuda en efec
tivo a estudiantes y, un fondo dl"
préstamos, La aYuda eh' efectivo se
concede' a los estudiantes (le méri
tos que no pueden acogerse, p01
incapacidad fisica; al programa dr
trabajos remunerados. Los présta
tnos se conceden a los estudiante~

que estén atravesando por alguna
emergencia económica.' La, deuda se
saldará con anterioridad' a. la fecha
señalada pata los exámenes fina
les.

Solamente parte de estas ayudas
,e frecen a estudiantes del cursI'
inicál ,de Matemáticas debido a que
estos 'estudiantes no estan ell condi.
ción de llenar c.lertos requisitos
'que se exigen hasta después de for
mar parte del estudiantado con ca·
rácter regular.Desd.e los Años'

1930-1945

Puede ordenar ~u

.SORTIJA DE GRApUACION
de la ,casa L., G. Balfour.

Ve:\.' o escriba a sus Ac-entes:

• CARLOS BENITEZ "-
• R~MON MAESTRE

Teléfono 2·3670.

• John Martínez
NOTA: Representamos loiamente la casa L G. Bal·

'our. No exlcimos. depósito para ordenar
IU sortija. Tenemos '!'ariedld de piedras, flie
tenemos .conexiones con nlnrún otre fabrl·
cante de sortiJas.'

SORTIJAS,
'DE

GRADUA·CJOA

'Sanromá Triunfó Plenamente An'le
Un Público Que Excedia La Capacidad
Del Teatro De La Universidad

Los Cursos Extramuros de la
Universidad han sido extendidos a
nuevas poblaciones de la Isla se
gún ha sido, anunciado,

Además de los cursos sabatinos
que se han venido ofreciendo en
los centros de ·Ponce. Mayagüez,
Arecibo, Humacao y Guayama; se
ofrecerán ahora en ciertas noches
a la semana en Aibonito; Barran
quitas; Ag'uadilla; Yauco; Utuado y
Lajas,

El curso de Español Báslco 1 se
dará en Aibonito y Barranquitas,
El de J¡:ducación 23 en Aguadilla y
Yauco, ~l ele Historia 67 y 68 en los
pueblos de Utuado y Lares,

La matric'lla' en los Cursos Ex.
tramuros está abierta para todas las
personas que deseen estudiar. Es el
requisito que sean personas gradua
das de escuela superior con un in·
dice académico de por lo menos
$1.00, . '

Los blancos y malerlal de infor·
mación sobre los cursos ya han si
do remitidos a los superintendentes
de escuelas y a los principales en
aquellos pueblos en donde no resi
dan superintendentes.

Las solicitudes para esludiar en
el Curso de Extramuros, para las

Jesús María Sanromá personas que estaban estudiandó
durante la sesi6n de verano tuvo

Por Viola D'.'\i\I0RE i ,higar durante la semana pasada los
F._pecial,pal'a LA TORRE. admilab1emenle ejecutada, alU1que dias miércoles; jueves· y vi~rnes.

I
evp 'Impntamos cierlo asombro an- .

La .oche oel lunes 23 de julio se te los acentos tan pronunciados y
noo 11" Ja oportuDldad de escuchar la sonoridad tan .abundante (en es
una ve má' a nuestro pianista Jc-I pecial en el primer movimiento)
~ú' '\oTa1'1a Sanromá. Su concierto que l'mpleú el pianista en esle caso,
éons ;\~J~> la actividad de clausura Sable la Sonata de Schumann no
de l." ,1 ·tivldades sociales del curo, poden~os expresar otras palabras
.0 j~ V~nt'. qul' • o revelen nuesho más calu-

_-'~~o"feH.citar la Oficina de Iro.) Lnlusiasmo. La, obra está ~·e.
ACL1' 'oalles SocIales por su magni-

l
carg.·, a de Un patetismo y una m·

fíCj 'abol de este verano. tensi':'.ac:'. de l'moci6n que no pero
Aloje "n público que sobrepasaba I m;te <11'e' el oyente relaje sus ner·

granct'mentt la capacidad del Tea-,! vios nasta que el estrueild.oso..aplau
tro i,,- la Universidad, y cuyo des., so se ha~"a eco de Jos últimQS ·acor·
aO"dar,t" entusiasmo se manifestó des. Se quedó l'eflejada esta Sona·
deidc la prhr,era obra del progra'- ta en _a;nierpretación de Sanromá.
n1:', • ~nrom~, 'interpretó 'el siguien- Repel'lmo:c: m.estra impresi6n de es
te pl'Ograma' ta obl? (E.'n las man'os de Sanl'omá)

Ra.>wdia en Sol Menor de Johan- fué ..n t"xtrNno favorable.
nc P-raltrr.s, Sonata -en Fa' Mayor A luellos de' nosotros qUe hemos
d" 'Ño1f¿ang Amadeo Mozart; 'So- expe:::rrentádo' el estupor. de escu
na la el 1:;'1 Menor de Roberto Schu chat, C(lmo tal,' frecuentemente nos
man," Rondo "La Alegria", de Karl ha otunido, el Rondó a "La Ale
Mar' I 'Vrber: Impromptu de Franz gria" c' We'oe't, tocado por' manos,
S~· ,tláft· JJanza del Indio Blanco inexP('rh~ de estudiantes o de ama·
de ~~~to: ':'illalobos. . leurs, no pudimos menos que 'ad-

y "'s q¡gulentes obras de Fedel'l- mira.' el deoenfado con que la par
co C1,op.n: Scherzo Núm, 2 en ~i ten lo"" té~nica de Sanromá repro·
berno· MenL.r;, Vals' en La bemol dui,o t:.sti brillante pie;¡:a musical.
Mayor; lmpromptu en La sostenido ,En ,SI,; la"or de p.ianista de la Or~

MaYal; Polr>nesa en la bemol Ma- questa S¡nfónica de Boston, Sanro
yo . m:: no 1'. ,.brinda a. menudo la oca~

El v.bor Y la pasión con que el fii6n oe escucharle en obras de un
recÍL~'i ',a inter¡;>retó la brillante y conte.'oidc.' sentimental tan ~ntenso

e,,!ollva Rap,odla en S~I Menor .de y dlllz{>n C'lmo el.del Impromptu'
Br~ '.. s. fu~ror. altamente encomIa- de SdlUbert. Por lo general le aplau
bies, '.'end., ést<o un feliz comienzo dimo, obras modernas de Sttawin-
para tan excepcional pl'Ograma; sky') d.: C')IDpoSitOl'és 'norteameri.

La __onata d, Mozart también fué (PaSa a la PáX-: 8)
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Felieio Torregrosa, Director del
,Departamento Atlético. ha hecFio
varias proposiciones a las autorida·
des atléticas de la Universidad de
Valparaíso, en Indiana, quienes lo
invitaron a llevar el equipo de ba
loncesto de la Universidad de Puer·
to Rico para jugar un juego en el
área de Chicago.

Según la carta de' Torregrosa a
Lawrence ElJis. Director Atlético
de Valparaíso, hay un número de
alternativas .que pueden ser torria
das. Una ,de ellas es que la Univer
sidad de Puerto Rico pague todos
s.s gastos hasta ValparaIso 'y que
luego Valparalso se compromete 11

Le s c."ques por devoluciones
a lo' esl udiantes del curso de
V""1Il0 ),JOl concepto de cambios
de c1<lses J' bajas en el curso,
estt.n ya disponibles en la ofi
cin¡- de señor Francisco Rivera
,Br~nes, Oficial Receptor de la
Un,\ ¿rsiaad.

Les eJt. diantes con derecho a
d", olucilnes pueden pasar por
la .ficí.. J del Oficial Receptor a
'>' Oturar sus cheques a la 'ma
yo hreveoad posible para evitar
d~'no'a en la distribución.

j , '
RiveraBrenes
Hace Devoluciones

,UPR Perdió Inviclo
(on Garage R. P.
En Torneo Softbol

I

PERFUMERIA FINA

ALMUERZOS LIGEROS

FARMAC,IA MODEL'O

Lleho Santiago

FUENTE DE SODA

Torregrosa Hace Proposiciones A ,U•. De Valpa~aiso
Sobre Juego Baloncesto Con UPR En Atea De Chicago'
Presidentes Sociedades Atléticas
De Mayagüez, Río Piedras y El Poly
Celebran H~y Una R~unión Aquí

Durante el día de hoy tendrá lu-.---------_____ 'El equipo de la Universidad que
g"r ClL, reunión de los présiden. des -::e Mayaguez. Tendrá lugar la compite en el torneo de softllall
t"s d ~ las Asociacion"s Atléticas de misma en lar oficinas del Departa-, por invitación que auspIcia el De
las l'~cuHac!es de Río Piedras, las Men,r Arlético ,de Rio Piedras. partamento Atlético universitario,
de M1yague2 y el Instituto Poutéc- Se¡;un informes se discutirán pla- fué derrotado en su juego' con el
JIjeo y los señores Felicio Torregro. nes par" hacer viables las campe· Garaje Rio Piedras perdiendo asi
sa, Rafael Mangual y Luis Samba· tenci l~ intelcolegiales que se cele· sus mil puntos.

bran t"dos los años. Según informó
Lich" Santiago. Presidente de la
Asoci~ción Atlética de Río Piedras. d!
upa 1e las cosas que también se •
diseu'i~á será una propuesta de ) (6

'ar~"ar.) para consolidar en uno -.?}; "
solo lo> fondos económicos de las J.' /

~s~~~ac~~;1~a~t1étiCas de Mayaguez I !\ Fecha Para CompetenciaI
Est:. pr<.pusleión de Marehany pa- " De Levantamiento Pesas

rece que no tiene' ambiente, tanto ICamb',ada Para Agosto 4
entre' les miembros del Departa:
mento Atlético de las Facultades • La fecha para las competencias
de' P.lo Piedras, como entre los di- A pesar de que ,los univJrslta- de levantamiento de pesas entre
tige')1'· de la Asociación Atlética; rios conectaron 14 ineogibles du- el, equipo d"la Universidad y el
s"gún h

o
side declarado por porta- rante el partido por 6 veces, los de la YMCA ha sido señalado opa

vacos dc ambas entidades. del Garage, solamente lograron ano- ra el dia 4 de agosto, en vez del 3
En ú reunión se, discutirá tam- tar siete carreras mientras que los como habia sido anunciado. ' ,

bién d programa inlercolegial que riopedreños anotaron nueve. daLsaSbnco,ml,pectaennechiaaS dscerat·~'nl.cseldeebrala-
fué <probado en la reunión que ce- < " <

lobra:o", ll)s ¡¡irigenles atléticos del Siele errores de los universitarios YMCA a las 7:00 P.' M.
Insti";(,, P,liitécnico, las Facultades y la falta de control del lanzador La YMCA presentará el siguien
de _tic Piedras y las de Mayagüez. Germán Rieckeholl flleron 'Jos res- le equipo: Josué Borges en las 123
el ',booo 14 de julio. ponsables de la derrota. lbs,; Manuel Cubano en 132 lbs,;

Los presioentes de las tres Aso. " ... Delmérico Cortéz en 148.; Antonio
ciaci,'nes Atléticas que se reúnen El DeP'1rhvo LOlZ~ es' el un~co González en 165 lbs,: Jorge Soto FeUcio Torregrosa
hoy sor lo,; siguienles: Licho SaJ~' ~?c~:;o ql'e se manhene ahora m-len 181 lbs.; y ,Filo Cástro como venir a Pyerto Rico en i:~L~ .

Jin, Direc:ores Atléticos de eslas tiago. de la Asociación Atlética de' ... pesop~sado. " condiciones. Otra es que Val""raise> . _______
Ires instituciones. :as Faeultade1 de Río Piedras; Nés- Baterlas por. la Umversldad: Rle- Lo~ l?tegrantes d.el eqUIpo Ulll- le de $2,000 al equipo de Pue'ho Ri.

La reunión fué convocada -p~ tor JVi&rchany.. de las Facultades ckehoft y Flgueroa, lanzador.es.¡'versIJarlO son: nube.n Lugo en las c,o más alojamiento y comidas; Es-
NéstC'l Marchal)Y. Presidente de la de M&}a~üez, y José Luis Jiménez. Romney, receptor: Garage Rio Ple-, 13 lbs,; Jo?nny Jlméne~ en 132 to mismo'lo reciprocaria la Un'¡ver_
Asoo'ación Atlética de J'as Faculta- de > <1,"1 Instituto Polilécnico. ~ras, Arroyo y GIl. lbs.: ,FrancIsco Frances~hl en 148 1sidad de. Puerlo RiCo con Valparal;).
----------------------------~--~-.. re~;~r~Z~~~~~L:~-rn~altffMtin~q~~~~

Estralgo Habla Sobre Organización En La... Luis Barreras cómo peso pesado. ~~~j~~~t:~J¡é;~~.como gaslos'~e
gua, Historia Medieval, Historia Luis de Soto, quien es profesor de De acuerdo con la carta de Ellis.

(Viene de la Pág. 2) de 70 a 79; y aprobado de 60 a 69. Moderna, Historia Contemporanea, ,Historia del Arte. Valparaíso no puede ofrccer 'Ias
tá expresamente prohibido por un En junio se ,da el suspenso ~ en Historia de, América, Historia de mismas garantías que le dió el Ma-'
precepto de la ley docente. De ha- septiembre un desaprobado SI ha Cuba, Historia del Arte, Histo,ria de Conociendo al señor Entralro, ~ dison Square' Garden de Nueva
ber asuntos importantes que tratar, obtenido menos de 60. A los que no York ya que careCe de las misll)a.
éstos son oidos ante el Consejo Uni- hayan asistido al curso se les exa- la :;'ilosol~, Psicologla,. un curso Elias Entralgo. hijo de un coman- facilidades. ' - \
"ersit::rio por medio del Presidente mina en junio. dándoles la nota a de Fllosofla Moral, SoCJ01ogi:, S?- dante de la revolución libertaria La invitación de Valparls~ es 50- \ " ._
de la Federación. o,en los Claustros base del examen correspondiente. ciología. Cu~ana, Estética, Fi .osolla.. cubana del '95, es oriundo de La lamente para celebrar un juego. '.• ~'
de las Facultades por medio de lo~ Facultad de Fllosotiá y Letras, de la, .H'~torJa del :'-rte, Te~rl3 deJ Habana. Estudió las primeras letra~ pero Torregrosa le <fa libertad 11
Presidentes de las asociaciones res- "En términos', generales", cOI;ti- Conoc~mlento..Lóglca, PSlcologla en Guines y Guanabacoa; la segun- Ell' h 1 1 1
Pectivas. l 1 Juslallva y PSlCologla Experlmen- da enseñanza en el Colegio de Es- ItS. patra que alga

b
os arreg os \

nuó diciendo el señor Entra go, .. a tal. colapios y en el Instituto de Se- per men es para ce e rar aIras dos
En cada asignatura se elige un 'Facultad de Filosofla,Y Letras de la tI juegos e'n el área de Chícago con

delegado propietario suplente, por Universidad de la liabana ,equlva- Cuba y Punto Rico gunda .~~~eñ¡"nzadde áa ba.b~~r don- otras universidades y colegios.
todo el curso. Estos, a su vez, eli- le ;i la Facultad de Humanldad"es de recI 1 e gra o e ae ero En la carta de Ellís se habla de
gen un delegado de curso. Los de- de la Universidad de Puerto Riéo. "Allá en Cuba", 110S manilestó Durante los años del 1922 al '26, las probabilidades, si se llega a un
legados de clase eligen entonces el Filosofía y Letras cuenta con ;!1 el, señor' Entralgo", las figu~as de, el profesor habanero estuvo curs¡¡n- .acuerdo, de, que el conjunto de Val.
Presidente, el Vicepresidente, el Se- profesores que ofrecen una m,ayor Puerlo Rico más C,.onocidas,por las do estudios :universitario,s., En '~llparfso pUeda venir a Puerto Rico
cretario y el' Viéesecretario de la profusión de materias que ,su equ! clases intelectuales: son las de' Mu- 1926 obtenia 'su Doctorado en Dere-' en un futuro no lejano. .
Asociación de cada Facultad. Los, valente en esta Universidad", floz Rivera, Engenio Maria de Has. cho Civil y Derecho Público. En Los planes de Torregrosa, según
Presidentes de las Facultades com- Los cursos que ofrece la Facultad tos, Salvador Brau y CoU y Toste", 1929, obtenia el doctorado en Filo- el mismo lo indicó, están sujetos a
ponen la Federación de Estudian· de Filosofía y Letras incluyen: Tres J ' sofía y Letras. Al-año siguiente fué la decisión' de las autoridades 'uni-
tes. Estos miembros eligen final· cursos de Lengua y Literatura Los. intelectuales conocen mayor.- nombrado instructor de Sociología vetsital'ias de Puerto Rico.
mente un Presidente, un Vicepres;· Griega, Tres'cursO de Lengua y Li mente la obra de Palés ,Matos y General en la, facultad de ,Filoso-
cIen te, un Secretado y un Vicese- teratur:¡. Latina, Un' curso de Filo· DOll 'Íorriás Blanco. Además,' hay fla y Letras. Cuatro afias, más' tar-
crdario. " sofia Cláslcá, un' curso de Lfnguls-, varios puertorriqueños, que le, h3.n de desempeñaba por concursó'llas Olru Universidades Interesadu

El curso academtco comienza eí tica, un turso de Gramática' Histó· distinguido en Cuba,' Entré 'éstos cátedras de Historia de Cuba y So- Después de las brillantes ejecuf:t¡.
primero' de octubre deblendb ,'ter· rica de la Lengua Espafiola, un están Ruis Rivera. quien 'fué gene· ciologia Cubana': Es miembro' desde rías del equipo universitario en los
minar en junio siguiente, Dunnte curso de Literatura, Alemana, un rafen la guerra de 1895 y peleó en 1922 de la 'Sección ,de Ciencias His- Estados Unidos; én donde ganaron
el curso se dan dos exfimenes par· cur,So ne LiteratUra Inglesa, Litera· Piriar del Río, Alfredo Aguayo, tóricas del Ateneo de la 'tIabana; dos de los tres celebrados, varIas
ciales, uno a mediados de curso Y ria Hispanoamericana. ·Literatura quien fué un famoso pedagogo; Pa· del ,1930 al '39 fué Secret¡¡.rio de univer¡;idades se interesaron en Ia~
otro a fines del mIsmo. Las notl\5 Cubana, Geografía General, Geo- chIn Marin quien ~ele6 en 1. gue- Redacción de la Revista. Cubana. posibilidades de competir en balan-
son: sobresalientes, de '90 11 100; glatía 'de América" Geografía' de ','.', cesto, y en otros .deportes con la

. notable, de 80 a 89; aprovechado, Cuba, Prehistoria, Historia AnU- na del 95 y en la actualidad el Sr. ,Actualmente, el sefior 'Entralgo ''uPR. Las Universidades de Syrll-

~~~~~~~~~~~~~~==~=====~==================~~-~~ro-~h,~~~~Ia~~~~~A~m~y~~
... r Historia de Cuba: Ultimamente :rué YorK y' el "City College" de Nue-

electo miembro' de número, pero va YOrk. comunicaron a Torregro.
aún no ha pronunciado su discur· 53 _sus deseos de competir en ba
so de Ingreso. Dicho discurso lleva· 10ncesto. Las de Drake y Pennsyl.'
'rá por título I'Autonomism.o' Por vania mostraron Interés «'n campe
Dentro" y es una hístoria de\ Par-o tir en pista y campo.

I tido Liberal Autonomista, . A pesar de que el 'uego que los
1 También es miembro correspon- encestadores de la UPR celebraron
j diente del Centro iie Altos Estudios en el Madison Square Garden fu~
1del Rocarlo en Argentina; corres· perdido por eUos, su acl,uaeión fu'
! pondlente del Centto de Altos Es- tan brIllante que Ned Irlsh el pro-Itudios de Cuba.' organizado' en la motor de baloncesto de dicho coll-
IDivisión de Culturá del Ministerio seo, :pensó en volverlos a presentar.
i de'Educación; y bibliotecario de la Pero debido a que este año cuenta
ISociedad Económica de Amigos del con demasiados equipos desistió de
, País en La Habana. _la_id_e_a_. .... •

--, '

Muñoz Rivera 83 Frente a la Plaza Principal
Rfo Piedras. a'eléfono 397 Servicio a Domicilio

_. , I _

Para un-recorte distinguido
"isite la .

BARBERIA PUERTO RICO
Mufioz Rivera No. 8 - Río Piedras.

(FI:ente al Correo)'......_---~---_.
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ReYistas YLibros. , .
(Viene de. la Pi~. 5)

mano prr.fesor vISitante de Econo·
mí. en la UPR. .

.Los trabajc.s incluídos son: La la·
bor de 11\ Junta de Planifleaclón de
Puerte. Rico, por el Dr. Rafael Pi·
có; t'1"nrnca"lón para 1& Metalur~la
del Hierro en Puerto Blco, por Bea· .
tri . ~ H 1well. Planifieaclón para el
Gan:lcío y la industria Lechera en.
Puert' Rico, por· Osvaldo E. Urru.
,tia; Un" Crmea de las Actuales Me
dl.ks del lJi~reso Social en 'Puerto
RIco; por Félix Mejías; Patrones de
por 'Brllndon Howell; Un Mejor
A~eream1ent(,Hacia la Cultura, por
Narciso DohaL
ltepIJNaf'Jón Rural en Puerto RIco,

gamos al nombramiento de maes
tros de emergencia. A lo que· se
opone el sector normalista es a que
se nombre a dichos 'maestros al
iniciarse .el curso escolar porque
éllo redundada. como hemos expli
cado. en perjuicio de nosotros..

Tenemos entendido que' asl lo hi.
zo constar el ])epartamento de Ins.
tr1,lccí6n a través de una· circular a
los dirigentes de los centros esco
lares, pero ha habido 'interpretacio.
nes' erróneas acerca de la misma.
Creemos que el Departamento de
Educación debe hacer cIara su po
sición en este asunto a través de la
prensa. De 10 contrario. continuar4
existiendo una situación Un pÓCD
confusa' Y. a la postre. quién va a
salir pérjudicado es el sector nor
malista de la Universidad de Puer.
to' Rico. Además. resultará perjudi
cado. el sistema educatino ~e nues
trá Isla porque los maestros de
emergencia LO poseen la prepara·
ción acad'émica neeesaria ni la me-:' - -",
todologia correspondiente que es in
dispensable en un buen maestro.
. Tenemos"entendido que es ilegal

todo nombramiento que se le haga
a un maestro de emergencia habien.
do ~tr& maestro con licencia expe
dida 1101' la Unlversídad de ~ertD

RIl'G para nenar la vacante Y. por
lo tanto, este útlmo puede impugnar
el nombramiento a través de una
corte para que se le nombre para
cubrir el cargo. •

Ulla Vista del Teatro de la Universidad tomada desde la torre del
Edificio Baldorioty. Es el Teatro el escenario de las actividades so·
/liales de la. Universidad y' de las asambleás del estudiantado. Es el
I'eatro de ~a Universidad el de mayor eapacidad en Pllerto Rleo.

, Puede acomodar en sus butacas 2.085 personas.

Un Discrimen Contra Los Normalisias

.f~TOGRA~~DOS:.. PACO'
Los clisés que impr~men bien

Para' trab~jos a uno o varios colores

,Salvador-Brau 66'

. San Juan.

.ti Junta De Servicios
, (Viene de 'Ia Ira. _Pi:.)

I labor es dirigida po'~ el Doctor Ra.
fael Timothée y por el señor EnrI
que S.' VUella. Oficial Sanitario de
la Unidad. .
,En cua!'to a precl!?s y alquileres

se cuenta. con. la cooperacl6n del
sellor Ramón Gil, Oficial Ejecuti
vo de la Divlsi6n. dé. Inquilinatos
de la Oficina de Administración de
Precios.

El propIo' señor" Gil ha sugerido
que se recabe la cooperación del
señor Roberto Muñoz McCormick
Director Ejecutivo de la Dlvisló~
de •Racionamlénto para obviar la
dificultad d_e conseguir aUmentos
para la~ casas de pupllos. .

Cnntro De Intércambio
N.a Organiado bcursione~

De Catedráticos Visilanter

~Iases No Cambiarán De Salones
~ara Tomar los Exámenes Finales

Hacen Planes Para Evitar
~uidos (onstrucdón Del
Anexo Molesten Clases

Los exámenes finales se celehra-
rán en los mismos salone~ dondc Mañana viernes 27 de julio ten
se reunieron las clases reglllarmen" drá su exámen final la clase· de
te durante el curso de verano que Inglés B-2. Curso Básico. Este,
está finalizando. El periodo de exá. exámen está dividido en dos partes
mene~ que comienza hoy se exten. la primera de las 'cuales se dará de
derá hasta el próximo sábado n las 9:00 a 11:00 A. M. y la segunda de
seis de la tarde. El tiempo rnáx:lmo 2:00 a 5:0íl P. M.

~~s ~~~~~~ón de un elCárnen es de El programa de exámenes para

Las clases que se reUnlal\ de 8:00 ~;: s~~:d~~~sd~!U:~~o e~ e~:~~g~ie~; I

~,;:O~e~d:á~\ 7:~~ ae~:;~:: ~~n~añ~~ 1:30 a 2:30 celebrarilll el exámen de
8.00 a 10:00 de la mañana d~ hoy. 8:00 a 10:00 A. M.; las clases de 3:00
Las clases que se reunian de 9:00 a 4:30 y de 3,30 a 4:30 tienen su
a 10'30 o de 9:00 a 10,0'0 de la ma. exámen de 10:00 a 12:00 A. M. De
ñaoa tienen su exámen de 10:00 a 2:00 a t:OO P. M. se examinará a la~
12:00. ,cla~e.s que se reúnen de 4:30 a 5:30

El periodo de 2:00 a 4'00 de la a 6:0(} El perfodo de exámenes de I

tarde de hoy está reservado para ;~OOe~a~;~a~e ~a ::~d~I:~e~s~~~eP~;.1
~6:~~1l:slf:l~e; ~~el0~~0r~ur~~~~ ~: reúnen cte 2:30 a 3:30 P. M.
la mañana. De 4:00 a 6:00 de la tar- Las no:as o calificaciones Linales •
de se examinará a las clases que se deberán' illformarse a la oficina del
celebraban de 11:00 n 12'00 de la' Registrador no más tarde del lunes
mañana. . 130 de julio a las cuatro de la tarde.

Terminó la Sesjó:ll de VeraÍ1()

Lo monifesta.ción más pura de la vida .universitaria.

Subscripción: Un dólar' ($1.0(»

Oficinas: Tercer Piso, Edificio Jone;.·

• Usted, posiblemente no vuelva a la - Universidad hasta el próximo curso
de ve·rano. Ahora le dedicará a· ~us laborel docentes.'· Harci uso de lo
que ha aprendido en sus nuevas clases y ello le servirá de complemento
a toda .u experiencia. .

• 'ero a pesar de todo el placer que "el ~aestro .iente enseñondo '0 IUS.

dilcíP.ulos, liempre s. experimento la añoranza de la 'vida universitcuia.
L~s momento. en 101 clase.. El d~ambula¡' por 101 POliJIQI. Las. activi.
dades. Todos eso. detalle. que embellecen la vida' del que estudia en
lIueltra 'Univeriidod. .

• Solomente hay un medio poro, no importo lo retirodo que usted ·esté,
.eguir diafrutando d. esos momentos. '

Sanromá Triunfó.
Viene de la j>á~. 6)

cano. c->nt~lllporáneos.

Ta f.bh lé escuchamos con freo
euenda .ntc:rpretar al brasileño Vi·
lla~(. 'lS En estos casos 'nuestro
Sanc.,m:' e·. Incomparable y sin ri·
".!. l._ retlalrión de la Danza del
bldtJ Bla'lcJ de Villalobos no fué
"na "xcLPción y el público lo supo
aprec'ttl. como lo muestra su gran
¡¡pi;\J..... ,.

~st\O nos trap a1 grupo de obras
rte C~ úp . cop que terminó el pro·
gram.' El ¡HUY conocido Scherzo
en Ji BemOl lVfeno,' fué brillante·
mea~e ~n1erpretado, aunque nos pa
reri') r O'" que la expresión quedó
suborct:" ',d,; a la brillante técnica.

El Vals en La Bemol fué nota·
blemcnlr ejecutado. El Impromptu
en Fa Sostenido nos dejó satisfe·
chos ¡ ero 1.1 Polollesa en La Bemol
provoc':' U.I verdadero delirio de
parte de h" cineastas. Claro. que
con ,,;la CUlminó un programa que
impo'1, ni pieliista la más grandes
Q!xig~rciaJ tpcnicas y hasta fisicas.

Ante laJ desaforadas voclferacio·
nes del púLJEco, Sanrol1¡á nos ob·
sequi5 amablemente con 'cinco dan
zas [.oUf ..tornl/ueñas: Felices Dias.
Tu y Yo, Nü me Toques de Morei
Cam'jo·. Impromptu de Luis R. Mi
rand'l y LlI Borinqueña de Asto!.

Jamás habiamos visto un público
delirar de manera semejante. El
despl~eguc dc patriotismo no era
para menos. y todos guardaremos
de este C'lIll'Ierto una impresión per
dura"le.

).
i ')

1/,: /
f·!

El señor Millon Cobin. Director Con 'cl'obletD ~e ·darle a.conoce~
del P,oyecto de Expansión Univer. los lugares de mayor interés el'
sitsria. está realizand() U'\ estudio Puerto Rico. el Centro de lnter·

P• t E - I para encontrar la forma de que la. cambio Univel'6itario. que dirige Por: Venanclo MedinaIn or spano . , , construcción del anexo al Edificio el.señor Salvador Tió. ha organi· Estudiante de Normal
(Viene de la Pá:. 5) Stahl. no interrumpa las activida· zado una serIe de excursiones pala Reina gran descot\tento entre los

partiendo elogios a su labor. des docentes. los Catedráticos visitantes' de la 300 estudiantes de Normal que nos
La exposición en el Ateneo cons- El señor Cobin espera que du- Sesión de Veran'o. . graduamos el 17' de agosto. dos .se-

tará de 29 obras que comprenden la rante la próxima semana haya w- Algunos' de los pueblos que han manas después de iniciarse el curso
labor realizada del 1934 al 1938. y dido consultar el programa de las visitados los Catedráticos. visitan- escolar del presente año. El motivo
del 1944 al 1945. Del primer grupo clases que se ofrecef'án en los'edifl- tes en estas excursionc~ son San de este descontento se origina en
6e exhibirán las siguientes obras: cios cercanos para planear las ho- Germán. Guánica y Ponce. El· De- ciertos rumores en el sentido de
Palsaje-New Hope. Pennsylvanla. ras de trabajo de tal manera que partámento ·de Historia. que .dirige que los sup'erintendentes de escue·
D~~nartha's Vineyard. La no conflijan con las clases. En esta el señor Arturo Morales Carrlón las van a proceder a nombrar' maes·

..---....:---Cala. Los, .{olinos, Almendro,s-Ibl- forma los ruidos y el acarreo de y quien anteriormente estaba al tros de emergenciá para llenar' las
2:a. Bár ·a. Margaret y Mercedi· materiales no afectarlan las clases. frente de las actividades del Cen- plazas existlintes. sin tener en cuen·
taso Declaró el señor' Cobln que en su tro de Intercambio UnIversitario. ta que dos semanas después de em-

Del segundo grupD exhibirá las plan intentará que la construcción también ha colaborado· en esta la· pezar el curso escolar a funcionar
obraslÍ.a Jarra Gris. Flores y Fru- del ¡¡nexo de Stahl haga efe~tiva bol'. salimos nosotros con licencia expe·
ta~s..ha Pájara Pinta. Interior. 'Me- en un 78 por ciento la actividad en Recientemente el Departamento dRil.dea

o
•peuormlpauUenndloveraSsiidacodndteodPuo.erlotD

ssa,/~a Granada. Sonata, Pintora. los salones de clase y no afecte en •

B
·gura Sobre Fondo Naranja. Dos más de un 50 por ciento la actlvi- t;s ~~t~J~á~iCI~:v~is~ta~~s@~¡>~u~~ 'requsitos académicos necesaríos;
guras, La Lectura, Formas Pris- dad general de la Universidad. con un año de práctica requerido

j flticas. Comp.o~ici6n Sobre ~ondo El nuevo. anexo alojará laborato. que. 'y con la metodología correspondien
,Azul. ComposICIón en AmarIllo y ríos y oficinas para las Facultades Algunos de los Catedráticos vl- te. Nos graduamos. además. dota
'Boceto de Interior. El Paño Rolo. tie Ciencias. El Consejo Superior sitantes que han disfrutado de es- do con un gran sentido 'de respon·

/ Azul. Frutero, Flores. La Jarra. de Enseñanza aprob6 un presupues- tas excursiones son l¡ls, señores sabilidad de lo que ImpUca el ma·r' Blanca. Composici6n Número Uno to de $60.000 para tiicha construc· Elías Entralgo. Vicente Lloréns gisterlo. . '

i
'Y';.·..;C;.;o..;,I\,;,,1)_O.;.S;.;i<."l..;·ó.;.n;..;.N;.;;ú;,;;m;;,;e;.;r,;,o..;D:;;.;;;OS;;..__....;,ci;,;;ó,;,;n;.. .;.:;;C:as~t;:il;:lo:.,;::,y..:S~I~lv:.:i;;:,o..:Z;:.:a~v::a~la:;., ... 1 Si los dirigent~s de escuelas pro-

ceden a nombrar maestros provi·
siono,les al ~mpezar el cúrso escolar
Dara llenar las vacantes e'xistentes.
é110 .redundada en perjuicio' de los
normalistas porque dos semanas
desp)lés al terminar t:Iosotros los
dos años de Normal nos vamos a
confrontar con una de dos alter
nativas: o nos quedamos sin escue
la o nos tenemos que confornlar
con las que' sobren. que serían las
'leores.

y no es que nosotros nos opon-
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