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La

. • .' ----- '-'-.'" -la elección del Consejo de

Graduada De La Facultad De FarmaCia En. Las ~AVES ~~~ddj~7~~Sti~~~nP~~~e~~~n f~~
~ ..•_w....,_ portoncia según reveló Héctor

.,l"'i'''';'....::'''....,......,..."......,...,.'"''''.,..,.,-..,.",....,~.,.,...,.....~".,...,· : Orlóndi, su Presidente interino,
ya que el Consejo tiene ante
su consideración la redacciól1
del Reglamento del Estudiante:

P9r un ácuel·do que tomó el pa1

sado año académico la Junta Uni
versitaria. se delegó en el Consejo
de Estud;ant~s la preparación del
RCl;lamen:o de Estlldi~ntes que se·
gún provee la Ley Universitaria~

ha de hacerse "previa audienci:a
del estudiantado·'.

La Junta Universitaria acord&
que el Consejo de Estudiantes Ijsa
ra la lorma más eficaz que creye
ra para redactar dicho Reglamen
to. Existe hasta la fecha un pro.
yecto de Reglaluento sobre el cual
trabajará el Consejo. .
D~ aC\lerdo con la Sección 24 d ..

la Lt'y Universitaria del 1942. la
Junta Univ~rsitaria de Río Pie
dras y la' Junta Universitaria de
Mayagüez. promulgarán previa au
diencia del estudiantado, y can la
aprolJación del Sonsejo Superior

·de Enseñallz". un reglamento fi~

.jando los dcb~res y derechos de lÓ'
.estudlantes·y estableciendo normu
disciplinarias. •

uevo Cónsejo Estudian'tes Considerará
El Reglamento Del Estud~ante Revela El

residente In erino' Héctor rlandi .

UNI"r;~SIOAD

DE
·PUERTO RIC: O

Hoy Escogen Repartos.
Para Las Obras
Oel Teatro Rodante

El próxl_~10 domingo 2 de seplien\
bre, los empleados de Conlraloria
~eiebran un pasadla en honor det
Lic. Manuel I. Valleeillo. Contrator
de la Universidad. El señor Valle
cilIo abandona su actual cargo 3
fines dt'l prescnte mes.

El pasadia tendra lugar en la
finca ··Shangri·la·· en Agua:; Hue·
llas. Forman el Comite organi7.a·
dor del a.cto las siguientes perso
nas. Rafat'1 "tiró Soja. Dora S. de

.Lópcz Prado. Josefina Balzac. Ro
berto Espina e Isidoro Baldrich.

.1:ontraloría Ofrece
Pasadía En Honor
Manuel 1. ValleciUo

Segun informó uno de los nliem
bros del Comite al acto concurri
rán numerosos ernpleados de todas

()as dcpendencias de la Universidad.

"S' El Lic. Valleclllo fue el primero
en ocupar el cargo de Contralor de

.. la Universid¡:d, posición creada
despu<'s de aprobada la Ley Uni
.,'ersitaria del 1942 Y por nombra
mienlo del Rcdor Bcnitez. Antes
de sel' nombrado Contralor. el Lic.
Vallecillo formaba parle del Claus·
tl·O como Catcdnlllco de Economia.
Con,enzó él enseñar en la Universi
dad en el 1934 como lnstruclor au·
'"iliar y a raíz de haberse ~raduado

como B:~chil1cl' ("'11 ...\dm¡nistl'<lción
Comel"cia1.

Mientras realizaba labor docent~ I
I"n la Universidad. el Lic. Valleci- I
110 realizó esludios en la Facultad I

. d~ Derecho reclbiendose tomo Ba·
cl>iiler de dicha tacultad en t'1 1942 I
.- El señor Vallt'ciHo t'sl" rt'putado

.. como un gran organizador. -Durante I Aleances. Del Reciamente
su· incumbencia en ]a contraloria f1

tmplantó un lluevo sislenl3 de con- I ." Dt! acul.?rdo con )a Ley•. ~l Re.
\<,úilidad para la UnIversidad que I Iglamenlo t~conoc~rá el derecho de·
esta consiot'raco por expcrtos e.n los estudiantes a asociarse libre-
ta matt'ría a la altura de los siste-I ln('llte; a editar publicaciones; lJe-:
m-a que se lIsan en instiluciolles var a cabo actividades ~ literarias.
docenle~ de aHo rango. I ci~ntiticas., cultural~s. religiosas. et

Ei Lic. Vallt'cillo ténia planes pa- ,vica~.frate'rnal~'s y. sociales.
ra .abandonar su cargo a fines del La señorita ~Iereedes Paladol. ayudante de farma céutlc,!. tercera clas~, en· l..s. WAVES. ~s (raduada También reConoce el derecho de
pasado m~' dt' junio. Debido a que ·de·la Facultad de Farmaela de la Unlv~rsldad..-\rr Iba: la vemos ·trabajando rn el d~parlllm~nto far- los t'studiantes a reunir..,·y expre~
110 se habia seleccionado su suce- maeéulleo del H~spltal Naval rn San Dlero. Cal!for lIia. I.a leñorlta -Palaclol Inrresó a las W~VES pn ,sar ~tis opiniones sobre toddS los
50r y a que tampoco se habia nom- dlcl~rribre. E" hija del Sr. Arturo Palacios" de Rio (¡ ronde. Es una de 135 .1000 WAVES que trabajan· rn . asuntos que a la Institución.... cOn.
brado el T~sol·ero en propiedad. el bo.pl!al, que es el centro médico más r,:-nde d~ la l\Iarlna. (Foto(raf'll .Oflelal De ~ Martna). iciernen, .~jn· más limitaciones que

. lA d ~:':":=~=..2:~'::"'-=":""':":'~":-"':":'_--~"':"'_----=---=---=--':'_-=-_---:-:----=-- el no interrumpir las labores uni.

~ri~:1~1~~J~::~~;~:i~~~t~:~:!ta:¡. Serán Se.leccionados Pronl.o. Delegado·s¡Sigue Fundo,n,an,do ~~:S~:t~·~c~r~j~S~~l;~s:e:~Sd~t~~~:
a la Universidad y a sus miembros.

De P. R. ACongreso Mundial Juv~ntud Sala De ExhibiCiones ·~~~its:s:!~~~~~~e:i:E~J~:~~~~~~;
El comité de protesort's universi-. si~aria Pro E,tadida~: José Ca~lI:o Del Depto 81'0·logl'a Junta Universitaria de Río Piedras

tarlos que llene a su ca~go ]a se- Flgueroa. por la mIsma: Antolllo • . para la promulgación tinal qúe s.
lección de los delegados put'rtorri. Gonz~lez Deliz. por el· Club Católi- hará con la aprobación del Canse···.
queños al Congreso Mundial de la ca de la Eseut'la Superior de la. Uni- El Departamento de Ciencias Bio- jo Superior de EnseñanUl. . ,'.
·Juventud está cursando invitaciones versidad: Carlos Carrera Benit<.'z. lógicas de la Universidad continua- . Según reveló Orlandi. anle la "

Hoy miércoles a las 3:30 se hará a todos los candidatos sometidos y Juan Mari. B,·as. por la Asaliia- rá este año su labor de complemen- consideración de la Junta ·Univet'~·
el escogido para Jos dramas de un para que comparezcan ante t'l ,Co-· ción lndept'ndt'ntista. de Sa~ Lo-. tación de .las conferencias que. ·se sitaria es~á el Reglamento. de Ji
jacta que se presentarán en el Tea- mité en ur.a techa próxima. st'gún renzo: William Santiago. por el Se· otrt'cen en los cursos de Ciencias Universidad preparada por un "ca.
Jro Rodante. El señor Santiago informó '?l lnslruclor Domingo Ma- minario E,·angélieo: lsabel. Sulive· Biológicas. a través de su Salón de mité de ClItedráticos. Dicho Regla
Lava~dero dt'sea informar que todo nero Navarra, Presidente de dicho res, por la Asociación de Da.mas In- Exhibiciones. o Museo. localizado mento tiene unll parte que cubra
es~u?lante con aptitudes par~ la Comité.· dependenlislas dt' la UniVersidad: en el salón 21 del Edificio de Bio- prácticamt'ntt' todo lo que se re·
mUStea. e! ballt'. la .d~clamaclOn .Y Todos los candidatóS deoerán lle- CharJe~ Rosario. por la tr"ternidad logia. ' fiere a los deberes y derechos d.· ...
otra:~ hablJ¡da~es arllsUcas queda In var consigo el dia en que compa- Fi Eta Mu~ y el Dr. Dávila Diaz, Como en cl pasado habrá dos ela- los estudiantes.
V~do. a parllClpar. . rezcan ante el Comité de.Jlrofeso- por la Asociación de Dentistas. ses de exhibiciones. que son: las "Es mi propósito 'pedir en la reU·:

!el martes de 3:30 a 6:30 se em- res una ponencia sobre El Probl~- CO:-lGRESO CAMBIA DE SEDE temporeras, que varlan de semana nión que se vaya a considerar es.:
pezo a probar los esl,!diantes que I ma' de Puerto Rico. desde los pun- El señor Marrero lntonnó que. en semana segun la materia que se te Reglamento". dijo Orlandi, M qUIl

.~~~t~~~~nP~l·\e ;n la primera ~epre- los de vista político. social y eco- hace 1Ilgún tiempo. el Comité de incluya en dichos cursos: y las ·per- no se discuta la parte que habla
'La obra a e eatro Umv,ersltarlo. nómico. . Puerto Rico recibió carta de Esta- manentes que. se exhiben durante sobre los e~tudiantes, ya que de lCJ ,"
ma de Lu~r~sentarse sera el dra- CANDIDATOS A DELEGADOS dos Unid·)s informando 'que. debi- todo el año. También Se exhibirá coñtrario harla acadE'mica la labo!'
S~ls Pe..on.1~s ~:;a;;~s~~od·etl~~~~r~ . L!ls can~id~tos sOIl'l;etido~ hasta do. a la cong lstión .que el repatria- m,aterial,complementario 11 los de- del Consejo sobr~ cl ReglamentCJ l'
A este aut". se le otorgó el Premio ahora. segun lI1formó el senor Ma- mlcnto .de ~opas Iba a .~ausar en más cursos avanzados de Biologia de los estudiantes Y hasta violaría
~obel de LIlHatura del 1934. Las rrero. son: Angel L. I?elgado, por 10s.med'05 oe transporlacJOn ! otras que se ofrecen en dicho Departa- la Ley Universitaria que dispoJlti
~rueb~s COlltlnuarán ha miércoles la Juventud Pro E~tadldad de Ba- dificultades. el Congreso s~na pos- mento. . que la promulgación se hará 'pre-

•J;' manana Jueves a la Y
hora

antes ; am.ón; Armando Rivera. po: la Ju- p~;sto hast~ .f.mes d~ 'Otono. Tam- Este año se proyecta organizar via audiencia del estudiantado· ...
dleada. ventud Progresista del Barna Obre bIen se decId10 cambiar la sede de excursiones a la zona montañosa y El Presidente Interino del Ca".

. ',1'odo estudiante Inleres~d(J puede ro; ·Ramón Vargas ~ijo, por la Ju- Londres:) ~arí~. a las playas de la Isla lanto por sejo está actualmente. según decla·
tomar Part~ en Ja. obras a presén' vel]tud Independentista de Pue.rlo Esto reatlrm? las esper,1I1~s de los miembros de ·Ia . Facultad de ró, eaciendo las gestiones perlinell
~;se ;n el Teatro Universitario.,. Rico; Aguedo Mojica, por el Ateneo Que Puer.lo RICO pueda.·envlar a Ciencias Biológicas. como por los tes para la preparación de las elco>-
L\lí.~l featro Rodanl.... "No es re- Universitario; Consuelo Bu.rgos .de los delegados al Cong~.eso, p~eslo estud¡~nles miembros del Club Bio- ciones y nominaciones de cand¡da~.
f, T '1 elta .. tomando cursos de Ar- Sáe<r .Corales. por el Conllté· Ele- QU'f!! ahora se cuenta con más lIem- logia peripatus. El propósHo de los.· Oe acuerda con la sección· b> •ir J:aL;~d··. informó el sei\.o,. San- culivo de la C.G.T.; A~gel d~ Je, po P3l"~ h '·eca~d~c~ó.n d~ ,tondo~ ~sla. excursiO,nes ·el d,! recólllr del Reglamento de Elecciones del

~vandNo. .,." .,.' ~.;h¡Jo,.por.1a:Aso_claClÓ!l,U~\.yer,...y.ptr.!i!s.Jilt~~~ltvos•. t -'•• (1"'......... _ 11l ......C1na••}: • . ,¡ (~lU:a a l;a,.pi.s;- 1), ~ . :.
, . \.. .
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"Como dije anteriormente, en
ningún momento estos análisi" se
hicieron en forma oficial.

"Por el resultado del análisis de
las aguas de la tuente de los EdI
ficios Biologia y Stahl, se demues
tra que no puede haber estado con·
taminadas el agua de la Cafeterla
ya que toda la Universidad se sur·
te de la misma agua", .

Firma la carta el Doctor Carlos
Garcia Benitez. Director del ~par
mento de Biolog!a.

Sugieren Salón De Recreo Eó Glorieta'
Al Suspender, Juegos En La Cafetería

¡ ~IÍ De Diego 35, e~ R~o Piedras.

TORRES

. _0 .. : '!l lo _ • : " ,. " ~ j ,: \ .

,*~~EGL.E- SU 'RELOJ CON TOR~ES

JOYERIA ,"LA TROPICAL"

Se complace en saludar a los universitarios- , .
J\dministración, Personal Docente y Estudiantado •••
., lea oesea mucho éxito .' •• 'y, a' la vez, Ie~ recuerda:
qué. contin!Ía a sus ~rdenes, en su

¡ .•

-1-

San Jnan, P.,R.

Impresos Finos -I

Invitaciones de Bodas

-u-

-rv-

-IU-·

Efectos de Oficioa,
D

Tarjetas de Baufizo

Sellos de Goma

CASA BALDRICH INC.

L. H. Berlioz - de "Harold en
Italia":

Harold en la~ Montañas - Esce
na; de melancolí.. - Alegria y
J'·erieidad. .

J. S: Bach - "Ich rut :m dir~

G. F. Ilaendel - Conciel'lo en Si
meno(' para viola y orquesta.

Allegro .
Andante
Allegro con spirilo

La noche del lunes 27 tuvimo~ el
priyilegio de escLlcl~ar al v'o1J~ta
~scocés William Pnmrose. qUIen
inauguró f'Splend~r~mente .esta
temporada de aC.IIYldadps SOCIales
tun triunfo mas para el Sr.
Gueils'. gl :Or. Primrose fué acom·
pañado at piano IX" David Stimer,
y no por Glli Mo~baerts, como
erróneamenle apareciera en ~l pro
grama. El programa del lunes tué
el siguiente:

Miércoles 2' de agosto de 1945. l A T O R R E 3 \

Primrose Pone Viola A taiAgua Cafetería U.P.Ri o Est~:
parN~~~,,~:olín..~:~~,o_n,~::r~,:: Contaminada Dice El Dr. Garda,

~~:E~'=i¡l~~Ovf:~~'eur~~~:!O~i~~~= D1- re~ctor Depto. De B1-oIo"1'a.
Después de la aparición del Prim a

rose maduro ya, la viola no es una

espetie de eletame pequeño sino El aEua que se utiliza en la Ca··
c
--
ha

-
d
-

a
-·-el-d-ia-:-4-d-e-a-go-s-t-o-y-p-r-o-y-o-c-a--.--::"::;En:---r-eI;-a-c~ió;--n-a-n-u-e-s-:-tra--c-o-n-Y-er-.

Un instrumenlo tan ágil como el fetena no esta conlaminada segun da por una nolieia publicada pot lI3ción de ayer' tarde en torno al
violín. Ya hoy sólo se le diferen- se desprende de análisis no oficia- EL IMPARCIAL, en la cual se ale. articulo que publicó EL I~AR.
cia del violin por su timbre y su les, hechos por los estudiantes y los gaha que los laboratorio.s de la CrAL rrcientemente sobre la con
tesitura, no por sus capacidad.e" únicos bechos en la Universidad se· Universidad hablan rw1Jzados un taminación de las aguas de la Ca.
téenicas. E. pues una cuestión de gún comunicó el Doctor Carlos análisi. del agua utilizada en la releria de la Universidad me pla
~:~~t~o~epr:n~~, :io~.sosturO$tJ'mnosbred: Garda Benite.. Director del Depar- Cafeteria y de los refrescos que ~ comunicarle lo siguiente:

más pastoso y reeatado, su cará~: :~~;: ~~~~ofea,r.:~ac~er;,~e,a Dli~ venden en el campus los carritos "Oficialmente no se ha hecho e
ter n,ás sot.rio. sus posibilidades ex rectora de la Cafeteria. de piraguas, y la habian encontra- ningún momento en nuestros labo

presivas quizá más notables. Sólo El texto eo~pleto de la carta, fe- do contaminada, dice asi:' ~~~:~o~'e ~~n~~~ter~aná~~S~ef~" ::
en lOna cosa le aventaja el violin: • O L U' P R frescos que venden los llamado.
en la intensidad de volúmen. SIC b'l e .a .

Sobre ~I ('rograma del lunes no r 3. U ana ecana . • . ~~~~ntos de piraguas" en el cam-

I :~: :~is~:~~e n~a~:rn~~~i~~,;o: Habla Sobre Ellnsll"tuto Cívico Militar' ro~L~ ~~~~s :a~~~iU~o ~:l~~~:
I los que no asistieron no les amo- ma oficial, sino por los estudiante'
ne~tamos; sólo les damos nuestro P"r Manuel E. MORENO T,'ene en mente realizar una reor- del curso de 'Bacteriologia en SI
mas sentido pésame. Sin embargo De la Redacción de LA TORRE. deseo de poner a prueba los cono
no estaría fuera de lugar hacer ganización del sector escolar asi cimientos que obtuvieron en dichl
ciertos comentarios de interés so- La Doclora Dolores Gonzálcz también como en los métodos de ~"Urso-fueron análisis de las aguas
bre las obras del progra.ma. Por Freyre. Instructora del Instituto Cí.. enseñanza que se emplean allí'·. de las fuentes en los Edificios dt
ejemplo, el eoncierlo de liaendet vico Militar de La Habana, esludia Considerando digno de conoci· Biologia y Stahl. el mantecado que
es tina de las más destacadas obras actualmente en la Universidad de miento para nuestras instituciones se vende en la Cafeteria y las "pi.
clásicas del ~pertorio violistico, el Puerto Rico como becaria de ésta, civicas qu"" velan por el bienestar 'raguas~ que se venden en el cam.
lIt bl t ca o de la niñez. le sugerimos una .ex-

cua es alT!en a emen e es s. gracia. a las gestiones realizadas plicación más detallada del sistema pus. I
En cuanlo a la obra de Berlioz, por e1 Centro de Intercambio Uni- empleado en el Institulo Civico

A. Benjamín - Elegía, Valse y no la ap.eciará quien no guste de versitario. Militar.
'1'occat~_ esle arte que pinta en lienzos mo- Especialíza4a en Pedagogía en la "Está 'dividido en dos departa-

numental~, en novelas de tres to- Universidad' de La Habana, la Doc. _
'. ment~15··. pos dife. HUn:l der.vlnina·

mo. y en sinfonías pt'Ogramaticas tora González se dedica a la asis- 00 Departam~nto de Internados, y
de cinco movimientos, escenas de tencia social·de los n¡ños huérfanos otro DepartClmento Escolar...:1 pri-

A. Benjamin - ·Callción de San horror y de pasión. Además, aqué- y desamparados de la ciudad capi
t· Domingo" -,-' arreglo de Prim· nos Que aprecien en Berlioz su in· tal de Cuba. mero corr.prende prácticas de la
rose. superable técnica orquestal, echa- "Siento hondos deseos de ayudar ~~~~~C~'s~;~Cr~d: l"~e~:::':s l:nJ~-.

A. Benjamin - del folklore ia- rán de meGOS el colorido de la or- a estos niño. desamparados", nOS caeión elemental, escucia t"eni;::"
maiquino: questa al oirIa ejecutar al piano. dice con ~u peculiar acento de la idiomas, mú.ica y aIras disciplin:>s.

l\1alty Rag Como decia Gautier, Berlioz, Hugo patria de Martí. ·Considero Que hay Además de conducirlos en la rama
"Cookie" :y Delacroix forman la Trinidad del que levanlarlos de ese ambiente, ya educativa tratamos de aliviarle a
Rumba Arte Romántico (mal que le pese que el único y mh seguro apoyo . (Pasa & la piclna 8)
Todas estas oo"as son arreglo de a los adoradores de Chopin'. que pueden recibir es aquel exten-

Primrose. "Harold en Italie" es un ejemplo dido por las persona" dispuestas a
F. Delius - de la ópera de "Has- soberbio del verdadero rornanticis- con.iderar su. casos, principalmeri-

.l3n" - Serenata. mo musica!. Es una sinfonia pro- te en lo relativo a eUos mismos y
N. PagaDini - "La Campanella~ gramática con viola obbligatta que a sus familias".
Sería en extremo fulil a estas al- consta de cuatro movimientos. M33 Al preguntarl. sobre sus impre-

tu,·a.. el hacer critica sobre Wi· que una sinfonla es un poema sin- ";ones acerca de' Puerto Rico, ql¡i.
lliam Primrose. El violisla se ba fónico. y su inspiración proviene zá. un poco prematuras debido al Se han suspendido IndefinIda-
puesto a la par con Pablo Casal!! del ·Chllde Harold" de Lord By- escaso tiempo de su llegada, la iD:' mente 105 Juecos en la Cafetería subirlos para C'Ubrir en parte el CI'-
y Fri!z Kreisler. A un concíerto ron. ven ··Doctora, nos apuntó: de la Univenidail. AsI lo ha infor- lidt eon que opera la Cafetería:
de Primrase hoy .... va en actítud Una buena parte del programa, "E.!to aqui e. maraviJ1oso. Lo. úni. mado la señora Carmen Día-z de Durante el almuerzo habrá servl.
de agradecimiento, no de critica. eonsistió dfo obras del contemporá. eo dilerente. qu~ tiene" Cuba es· Laracuente, :Qjrectora de la Calete. cio en la barTa. Los ·sábados no."
.Al S,'. Primrose ya no se le di,,· neo Arthur Ben}~min. NaCido en el·nonibre. He conocidomlK'bas pero ria:. Esta medida _ tom6 re<:>ente- abrirá la eafeterla, pues las ventas
eute, se le admira sin reservas. Se Sydney, Australia, en 1893, se tras.. sona. con lo•• e..al~" lJe tenido earo- ,mente por la Junta de SerYicio~.al son muy limitadas y no cubren lO!!
trata de trno de los genios inter· Iadó a Inglaterra: en su niñe:<.. Es- "'bias de imprnioon muy a¡rada- Estudianle debido a que los juegos . ga.tos de oPeración. .
pretativos n..ás excelsos de nuestra tudió pia'no y eomposiclón en el ble>', Estoy escribielldo ulI diario aaban asperio de' eafelío ". la D- Se proyecta mejorar el asPecto
ceneración. TécnIcamente, .el Sr. Royal College 01 MIlS~ en Lon· sobre le> que v-,o, reali-zo y ~e}:)to fetería y fueron mucbas VKeS la. actual de la barra pintándola: ador.
Primrose ha hecho por su instru- d'res, donde. hoy enseña en la fa· .al tinal de rada día, jo me parece nusa de auseneia. injustificadas.a ná.ldola con vitrina". y efectuandn
mento lo c¡ue Paganini o Kreutzer cUltad de piano. Es un. com~itor qua todas su;,.'páginas serin teliCfl. dase: otras RP.8raciODeS similar9.
hicieron por el violín. fecundo 'lue -gusta de las combi- reeuerdO!l"., I Se ha sugerido, sin embargo, la Próximamente la Junta de Ser-

En' el siglo XIX se tenía la im· naciones raras Y de lós rjtmos exo. HablandG' sobee el lasUtuto Civi- ereaeión de un salón de reéreo en eios al Estudiante p~parará un re-
. presión d~ que la viola era un ios- ticos. ~us obra.s de .~bQi Imt~Iano e.. Mimar' la Doctora Gonzáleil la glorieta anexa a la Cafelería ~ento eonteniendo inti>r1Ilaci6n
trumento esencialmente pesado,-pro son de gran tnleres ,7 antW:ldad,; Freyr* dijo:' Fu:ncionaria sólo duranté algunas detdUada sobre el uso de la Cate
pi.} sólo para llenar la "O'ZC de tIC'- "Su "c..nción de Santo DomlD!t0 KA esa institución pueden ingre· horas j estaria provisto de juegos, tería para actividades. estudiantiles
poc' en el cuarteto de cuerdas y está basada en :&:queJla "ATegre sar todea lo" n.iña- »Obri!s del país re"istas, lln radio, -.y otr,.,. diver- o particUlares tales como ball.,., ho
en.la orquesta. De acuerdo con es- .......... & 1& pá~.Iaa &). qée carece'n de Í'~sos. AlU se siones. Pero todavía no se ha too menajes, etc. Este reglalilento .pro
;===========================::;¡.Iles prOvefl de todo 10 que necesi- mado aeción definitiva sobre este bablemente se imprimO! y dislribu-

ten. La señon Mada Pinlado de asunto. ya entre los estudiantes. .
Rabo estuvo alU roQllligo. y se in- Aclualment. Se sirven en la Ca. El señor Ramón Sánche2:, de la
teresó muehísimo pOC' lo ~ue allí fetería al!redltdor de 100 almueno" Júnla de SenricioS al Estudianle.
efectnamos. El Director del hj,!li. ¡rat;" y 100 -:le 25 t:enlavos. Los está p~ wislonalmente a eargo de
tulo lo es el Dr. José Ignacio Men- precios de los almuerzos asl como la supervisión de la Cafetería. sus
ehaca, l :>dagogo muy rompe!ente y .105 de' la fuente de soda pel!!fJlane- tituyendo al señ:>r Germán Riecke
muy documentado en esta materia. cen inalterados, aunque se pensaPa ~otf SaÍnpayo.



Por JOSE A. HERNANDEZ

CON SU PERMISO

Varios estudiante~ intentaron revivir I
costumbre de la novatada. Rec~rri~ton I~
pasillos en busco de... frescas, Prl~C'~lmen.
te, y pintaron algunas. Una r~sulto mas bra.
va de la cuenta y conllo'otaco. Un estudian.
te de Tercer Año resultó lo ví~tima y estuvo
todo el día exhibiendo uno ;-erle de manCho,
de lápiz de labio en la camisa.

-o-
En uno de sus últ imos reuniones lo JUn.

ta de Servicios al Estudiante, a petición de
Hécfor Orlandi, el representante de los estu.
diantes en dicho organismo, acordó recomen.
dar o la Junto Universitario que la selecciór¡
de estudiantes poro empleos no especializo.
dos como los de matricula, acomodadores er¡
el Teatro etc. se hiciera de una listo Prepa.
roda por 'la J~nta, En esta lista estarían re.
gistrados los nombres de est1;ldiantes que ~er.
doderamente tuviesen neceSidad de trobalor.

Actualmente se do el caso de que mU.
chos de los estudiantes que trabajan, tonto er¡
el Teatro coma en las matrículas, no son los
más merecedores desde el punto de vista eco.
nómico. Jóvenes cuyas familias son acomodo.
das están disfrutando de puestos que podrían
ser de gran ayudo o estudiantes que estón er¡
lo Universidad a costa de grandes sacrificios.

La Junto Universitario no debe echar en
soco roto lo recomendación de la de Servi.
cios y. aprobar uno reglamentación haciendo
como requisito indispensable para los elegi•
bIes o estos puestos la necesidad económico'
de acuerdo con las normas ya establecidas en

'10 Junta de Servicios 01 Estudiante.
-o--

En días pasados un estudiante bcrjo tro·
tamiento de penicinno poro lo sinusitis, fué
01 Departamento Mél:lco con el propásito de
que le pusieran una inyección, ya que no que·
ría perder clases. Allí no le pusieron la in·
yección porque el estudiante no .'tenía re~eto
médica y en forma no muy amable le dijeron
que no podía verlo la Doctora Rodríguez por•
que ésta estaba muy ocupado en exámenes de
señoritas. Tampaco lo podían mondar a lo
Clínico porque todavía no se había firmado el
contrato con lo Universidad. El estudiante no
pudo ponerse lo inyección. •
. En' parte, las enfermeras del Deporta·

mento Médico estaban justificadas 01 actuor
osL Pero'¡ por Dios! hagan un esfuerzo por
ayudar o los estudiantes, y sabre todo, sean
un poco más amables. y atentas. Estamqs se
guros que -con .un· paco de bueno voluntad y
diligencia, el estudiante pudo haber sido aten
dido. El deseo genuino de prestar servicio y
ayudar es' cosa que cue~to mucho. .

-'0--

-o-
DEPAIlTAMENTO C01IEIlCIAI, d·on•a.b."o C.rra..,ulllo G•••nl. Vamos a darle un consejo a los estu I (ll1

DEPAIlTAIlIENTO GRAPICO ·tes de Primer Año de ambos sexoS: Te~I''''
...., Gondln "obau .• ., •. "oMento t e "'-

Lu .plolon.. "P'tlada••n 'a p*rt•• mucho cuidado con Broduey. Es muy r
al

fla_
edll••ld .0.... 4. LA TORaIl ~ no n.. n~o. La Universidad es algo más que uf
~~.::::mR~:~~ .:: .:~c~ro. ~:~~~r:~d:~Pt~~ neor en ese pasillo. No tomen a mol estO.Q lá
:'~t:::::~:~I:u:.:o ,~••~:. .::'I:~\~~'I' le estamos diciendo. No queremos OSlJrnl~

BVSCIUPCIOIl, Eo ....1. at•• lato... pose d~.empaquetadomoralista. Pero f!Sd'ebS
,V"',d'" .D_lo••• ~ T.m'Drl... '... d4l., .veníente que lo' sepan Más de un') ! ~
.~ a7e1ldo "In,..... . . MIJ .
1':'·'·:·:~.·"·114 da.. ",.U '7 ,SU fracaso aqul al zanganeo en BroduéY· 1

~ ak" "l. 0111•• '1 al. Plod.... h'" 'd ' I ' .
'P~ .. ., W;W ,~.H.el "''!''.\I!tt- ~.O ~~1I. ~~é~, '. \..... :.;- . .. " ;.:'

cuIno Da aEDACCIOH

-He arreglado mi plogramo poro poder dedicar bostonte
tiempo o Broduey.

._-------~

Es Imprescindible Restablecer Las
Corles De Práctica En Derecho

- .9

,Prueba Para Los Esfudiantes· r--'.De__Lal_Vi_ld_I_U_n_iv_e_rs_if_ar_il.----.,;.I
Cuando la ley Universitaria del 1942 qUf>

'In~trumenI6 los planes de Reformo, se aproo I ,--------

b6, se le dió claramente uno participación en:
lo dirección de 105 cosos universitarios o los
~studiantes. Específicamente dice la Ley que
los estudiantes estarón representados en lo
Junto Universitaria por el Plesidenle del Con
$ejo de Estudiantes, y de po o le da legalidad
y reconoce 01 Consejo,

También dice claramente que se adop
tará un Reglamento poro los estudiontes "pre
vío oudiencia del estudiantado". El Rector Be
f'lítez y lo JunIo Universitaria muy otinodo
mente delegaron en el Consejo de Estudian..
te~ lo labor de preparar un Reglamento poro I
el estudiante. [sto delegación en el Consejo,
!oe hizo ° i ines del año posado, Todavía es- 1

iobo iunciononda el Consejo. Se nombró uno I

comisión poro que comenzara el trauojo de)'
,ccopilar aquellos parles del Reglamento VI

gente Clue podían resul1ar conlroversioles, po
lO que se celebrasen vistos ante el estudlOn
todo y se opinase sobre ellos.

Dicho comité no se reunión nunca y. nun-
'ca se tomó acción sobre el particular. Lo im
portante labor de redactor el Reglamento de
los estudiantes ha Quedado pues, encamen·
dada al Consejo de Estudiantes que ~eró elec·
toO dentro de varias semana~.

Dicho Reglamento de acuerdo con lo Ley,
',",abrá de fijar los deberes y derechos de los
estudiantes ademós de establecer las normas
disciplinarias.

Lo Ley especifica .gue el Reglamento, re·
conocerá el derecho que tienen I,os estudl,an.
tes a asociarse libremente, o editar. publ1.co
ciones' llevar o cabo actividades literariOs,

. científicas, culturales, religiosas, cívicas, fra·
ternales y sociales.

Reconoce l;,l derecho de los estudiont.'e~ o
r'eunirse libremente y a expresar sus Op111l0- P"r NI~oIá8 TORRES M'ARR,ERO en algunas cátedras, activIdades j'u-
nes con respecto a todos aquellos asuntos que Han sido Innúmeras la. criticas y rldico-<;Illturaler., ,ofrecimientos de

U 'd d 1 solo li varIas las reformas de '1ue ha sido conferencias por eminentes aboga-
'conciernan o la niversl a con a - objeto nuestra Facultad de Dere- dos y juristas extránjeros y revi.·
rnitación de no interrumpir las labo~es uni- cho des(lc el año 1940 hasta el mo- si611 del pro¡¡rama de e~tudios, t:n-

Id' 1 respeto mento prestr.te. En eSe año un gro- trl\ otras, Además, la Faeultad (11"
·versitarías y ajustarse o ecoro yapa de estudiantes de Derecho' com- Derecho ha adquirido, mediante el
.debidos a la Universidad y o sus, miembros. penetrado df' Jas defIciencias de eslabledmiento de normlls dlscipli

!lue adolecía su FacuHad -lIorpren- narias Inl ernas y de una mayor l'i
Es imprescindible que las elecciones se riió a las autoridades unlverslta- gurosldad y respoJ'sabiJidad ~n la

lleven o' cabo lo mós pronto posible y que rjas y al Pllcolo en general con una cátedra. el prestigio y la sericdad
. bl protesta que culminó en la jfllPU¡¡- que, doloroso es decl.rlo, no tenia

se elijan las personas m á s responsa es naci6n de varjos profesores de De- antes. Por todo ello los est.udiantes

P
ara', representar o los distintas Clases. Héc- recho, impugnacl6n (lile a BU vez de Derecho, la Universidad y el

epilog6 con la destltuci6n de los pueblo no podemos menos 'que ba
tor Orlandi, quien viene actuando muy res- impugnado~. Quizás :Cuera ese el in- tir palmas frente a lo logrado y
ponsable como Presidente interino, debe, te- cidente que sIrviera de aviso a las a los responsables de tal logro.

ner lo máxima cooperación de los estudian.- autoridades universitarias para que Sinembargo, no todo lo hecho en
procedieran a ocuparse más serla- el camino de la reforma puede acep

, tes y especialmente de aquellos que yo han mente' de la 'más importante Fa- tarse cornil acertado y procedente.
I C · I gani cultad profesional de nuestra Unl- Al' decir esto, nos referimos a 'un

figurado en e onse/o, poro que a or - versidad. ' . aspecto de la revlslún <le1 progra-
%aéión de 'Ias elecciones se hago lo más or- A partir del 1940 Inicl6se, pues, ma de esh,dio, tal y como ha sido

de
nada y rápida posible. una serie lJ.e reformas 'con mIras al llevada a ('tecto dicha revisión por

mejoramiento Je nuestra Facultad. el actual Decano. El programa de
CUC':ldo los legisladores que aprobaron la Asl, durante el curso de 1943-44, se estudios o currlculum constituye, a
, . efectu6 un cambio en la :direcci6n nuestro .entender, el principal pro·

Ley Universitario le concedieron ciertos dere- al lograrse .el. nombramiento del blema de la Fllcllltad de Derecho Como pronto' correnzarán tas nomina·
<has o los estudiantes, también le asignaron .L!c. Manuel Rodrlguez Ramos co- en el momento presente. Ap;¡rfe de ciones de candidatos para el ConseJ'o de Es·

mo Decano. Dicho cambio, y no lo 'que ya se ha alcanzado. nos pa-
ciertos deberes. Y lo hicieron porque ellos te- pu~de entenderse de <ltra manera, rece que se Impone una .revlsión tloldiantes, ya han comenzado las conjeturas
nían lo convicción qlie estaban ante un estu- era parte de la reforma que se In- total de ese programa de estudios, y 'comentorios sobre el próximo Presidente,

tentaba realizar, y es de suponer por entender (iUe el mismo aún re- Se dice que de postularse por su Clase de De;
diantado celoso y capaz de reconocer en to- que al nuevo Decano le. fuera en- suHa deficiente. • recho 111, Carlós Carrera Benítez sería elec.
'da su valía lo que significan las declaraciones comendad:! la enorme tarea que en- As! lo hicimos ver en una re- to y se da nor seguro ~ue también ser'la selec-

traña la reforma total de la Fa- uni6n que celebraron las tres cla- '"
sobre la responsabilidad que claramftnte cultad. ses de Derecho en el próximopasa~ cionado Presidente de Consejo. Carlos Ca.
hacen los legisladores en ,la L,ey. En cumplimiento de dicha enco- do curso universitario, y as! que- rrera Benítez ha estado en el Consejo en otras

mienda, y anim;\do do los meJol'es remos apuntarlo una vez más a tra- ocasiones.
El estudiantado universitarío está en el propósitos, nuestro actual Decano vés de estas lineas. En aquella oCa- Otro candidato de gran fuerza serio

procedi6 a la j..,.plantación de aqué· sión propusimos· qUe se gestionara
deber de demostrar que está dispuesta a cum- lIas reformas que conslde\'ó de más del Decano la revisi6n de nuestro Héctor Orlandi, quien viene actuando como
plir con todos sus obligaciones. Lo más sen- Inmediata y urgente necesidad ta- programa de estudIos, eliminando interino. 'Pero Orlandi ha dicho públicamen·

les como rcorganlzaclón de la Bi- algunos cursos que considerábamos te que na ,desea volver al Consejo y que no
cilla de ellas es preparar el proyecto de Re- blloteca, .modltlcaclones y comblos' .(Pasa a 1~ página 8) 1 aceptará' nominaciones. Fuera de Carrera
glamento que definirá cuáles son sus dere-I---~--------_"':'-_------:-=-::""_"':-_- d • Ad 1-Benítez y Orlandi el otro candi ato seria ~.

chos Y·cuáles son sus deberes en 'lo Úniver-~:& fa Fortier, quien el año pasado fué uno U"

sidod, así como fijar las norma.s aisciplina~~. los pocos consejales que se distinguió ~r s~s
rias que lo afectarán.' . La' actividades dentro del organismo estud~an~'. ", r re Fortier curso actualmente el Cuarto Ano

Esto será la piedra de toque que calibre '. Pedagogía.
01 estudiantado universitario. Como respondan
01 derecho, más que democrático, que' le asig-
naran los legisladores para que ellos (\os es
tudiantes) tuvieron participación en lo deli
neación de su vida en la Universidad demos
tra~ó si podemos tener' fe en la juve~tud 'uní
versitari9 que t: M ,? E'n el moñona uno toreo

rnós difícil y f •• _ ~ l __ •. wnsable .que cumplir
con su Patrio. ' '. •

< >



no fuero~

LA TORRE

DON,·GOYITO

AbeJar(Jo níaz Alfar.

porque si yo hubiera sabido leer.
me hubi~ra vuelto loco·'. Y as! e,
don GOy'Jto, que ya lo dijo aqueJ
de los Canteres y el Eclesiastés:
"Quien añade sabiduría, añade do.
lor". Y ü,l vez. como al manchego
maestro el! la locura razonable, seo
le hubi('ra metido en la moUeTa
desfacer entuertos por estos cami.

l'or Abelardo DJAZ ALFREJ)O

.'¡la Sra.'Widsh Publicará .
Diccionario En Español
De Términos Psicológicos
I jPobr~ don Goyito! ... ¡Cómo se

L a señora Mercedes Chiqués me ha calado hasta los huesos ese
Walsh, 'Iujen duranle varios años campesino paliducho de mi barrio
ha cstado preparando un dicciona- Yau ..el! Cada pa]¡,bra que brota de
rio de términos. de psicologia y de mis labios es para él un templo de
temas relacionados con la psicolo- vndades. "Mis[er, usté que es t'n
gía, en espaiiol, ya comenzó a dar hombre de letws, desplíqueme es
los últimos toques a su obra con to". Y acepta' mis aivagaciones y
mir~s a publicarla para benefició asertos. éOfllo postulados incnestio
de catedráticos y esludiantes. Este nables. P"radójita y todo, f'1 que
diccionmio. nalmalmenle, no es aprende soy 'yo de él, que conoce
completo. L" señora Walsh se pro- la vida en sus hOl1doJle~; porquc la
pone publicarlo con unas tres mil hn sentido en (') infierno, dc los ea
pal"brM que tiene ya definidas, y ñizares; porque le ha mordido cual
eontinu", añ:ldiendo' vocablos que un enn hnmbricnlo sus carnes flá
aún no hn ¡nduido y aquéllos de ·cidas. Y yo sólo t"nco de la vida
nueva form;¡ción que vayan ¿)p~jre- una imagen borrosn, ;lprendida en
ciendo en ],a nomenclatura técnieé! ]jb[o~1 que va adquiriendo contot'
de psicolo!~ítl. nos 1rági.cos. a nlcdida que nle te

El diccJOnMio constará 'de dos metido cnmpo adentro entre csa
parles. La primera será un diceio- multitud 5angmnte Y muliJada.
nafin inglés-español de los términos 'DDn Goyilo está poseido de esa
psjcológjco~ en orden alfabético en mnnía inquiridora que nos reCl1cr
inglés. con su equivalente en espa- da al Goethe moribundo exclaman.
fioL L01 segunda parte. consistirá de do: "Luz, luz, más luz". Yol]o idcn
'OH términos, con su. equivéllenfe en tifiqué con el sapo aquel del...cuen-

· inglé's. por orden alfabético cn cs- to de Hans Christian Andersen, que
· pañol. y con su definidón, también HlJá, pn el pozo de las verdes ra-

en español. nas, roñaba con la hlz. Luz del dia-
La señora Walsh ha eslado du- mante magnifico que. al decir del

• 1 rante muchos' años a cargo de in- abuelo, tenia incrustado en su caIvestigaciones técnicas en el campo beza. Luz 'que nos nace' de adentro
de la psicología. En el desempeño e inútilmente buscamos fuera de

Ide sus labores. pudo darse cuenta nosotros. Luz que hiciera excla
cabal de la necesidad· de un voca- mar al Maestro aquello de ·'y.o soy
bularÍo psicológico en español. .. la luz del mundo"

Por CARMEN ALICIA CADILLA

(Del libro Voz de 10$ Islos Intimas)

No habrá otra v'oz jamás
que te lo diga.
Yo hubiera deseado
que no tuvieras nombre.
Llamarte a cada h.ora
de un modo diferente.
-Caracol. Cielo. Olvido.
Aprender a quererte
en cada nombre nueve
como la sal del mar
se funde a cada ola.

Forjadora de tí
en crisoles eternos
encontrarte preciso a mis sentires
en las etapas múltiples del "quiero".

No habrá otra voz jomós
que te lo diga.
Yo hubiera deseado
que no tuvieras cuerpo.'
Que fueras aire, sol, silencio,
penumbra de luceros soterrados
en inéditos cielos sin contorno.
Sentirt;l tan en mi
como el suspiro que me oprime el pecho
y escapa. liberado
izado en tacto alígero de arcanos.
Arboladura pineal del gozo.

No habrá otra voz jamás
que te lo diga. •.
Yo hubiera deseado que
por temor. de perderte.

CAPRICHO
Miércort'~ 29 de agosto d& 194,5..

Una generación de. angustias sin sentido
se ovi 110 o este c<;Jpricho
de 'quererte sín nombre.
De quererte sin cuerpo.
Tan sólo
de quererte.

LA PARISIEN Hacen,' Falta Críticos-Que No•••

Daremos preferencia a todos 10'8 un iversitarios y miembros del claustro
·todos los días laborables de 2 P.M. a 5 P.M.

Clinica- Dr. Maldonado
Nos complacemos, en anunciar· que· hemos hecho contrato con la
UNIVERSIDAD DE PUERTO RI CO para dar SERVICIO DE HOS.,
PITALIZACION y CONSULTA a los·estudiantes.

I

I

"

de nuestros círculos políticos, socia
les. 'culturales y cívicos .esas .figu
ras d~garbadas que ponen en en
tredicho nuestra condición de pue
blo adulto, .

Hacen falta críticos (IUe no ten
gan compron.eUda su libertad de
juicio y que tengan el deseo de le
.van!ar. nuestro nivel, por eso aho
ra más que nunca' clamamos por
·un Nemesio R. ,Canales mordaz e
. írÓ¡llco, O un' Pedreira. honrado y

aust~ro.

'fEL. 181 ~.R.

(Viene de Ja pár1na :2)
vIr en pose (lc prestado,

Lo que hemos dicho,' poddaJ;llos
comprobarlo, si hiciéramos un es
t\ldio psicofotogranco. . Sus. lineas

·faciales confusas e Impersonales,.
demuestran la ausencia 'de persona.
·lidad. por lo que viven en alma y.
físleo, en marcos falsos.

Por esta anomalía predominante
en. I'.lI~stra ·insuJaddad· recargada
de. falsos valores es que reclama
mos la seriedad critica para ende.
rezar nuestro pueblo hacia .logros
más defln!tlvos. Hay q1,le eliminar

, \

i
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-La Tienda prefe;ida por las

Universitarias

SerVicios médico quirúrgicos. científicos én e1 ambiente:del hogar.

ENfERMERAS GRADUADAS

Muñoz Rivera 42:- ,Río Piedras



Por Manuel E. Moreno. jsurado. -
El señor Federico J. M?ura .. Re· NUMEUO DE MATRICU(,A

'¡';lrador Oficial de ~a Unlver~ldad~ El número de matriculado. pa .
en enlrevi'ta sostelllda revelo QU el pr.-sente curso regular fUé t1
"aunque'" procedim,iento usado eS' timado por el señor J. A. Jaco~s.
te año para la matricula. no 1'3 del Director del Ct"ntro de Máquina"
todo perfecto, lo cre? sUjeto a ":,0- Tabuladoras. a la bora en qUe el
dificaciones que faclllla~án mucho eribimos estos datos, en 5W6. S;
más la matrícul.! en ocaSIOnes futu· estima que la mayoría de 10.
ras". tudiantes son del ~xo débil h~'

Al ~~r interro~ado sobre una ex~ ,biendo una, pO!'ible pro~orci6n d;
plieaclOn del metodo empleado re dos a uno. Elto Quedara detennl
cientemente. dijo a grandes ~asgos nado durante la presente semana'
que "es bastante. s~tisfacto~'o al La matricula del Deparlalllen~
ahorrar tiempo eo~s.lde1·able . de Trabajo Social, s~gún dijo la :.

"Trata.ndo ,~e facl~ltar e~ proce~ ñorita R,?sa. C. Martn, era hasta el
de matrIeula , :evelo el senor Mau _ viern~s ultImo de. 137 estudiante¡,
ra. se tuvo la Idea de usar ~l Tea, luIbiendo de contInUO cambios o
tro, Primeramente se expeJ'lmento abandono de clases. En la Facultad
durante el verano para ver como de Derecho la dfra registrada er
<Jesarrol~ar el sistem~, de modo ,que de 47 leguleyo•. El .eñor "Marian:
el estud'ant~ no tuvle,ra que hacer Villaronga, Decano ~e. Estudios'Ge.
tanlos eamb,os despues de la. ma- nerales. no' comunica que el nú.
tricula Y evitar que la. seccIone. me¡'o de estudiantes registrado e
se llenaran más de lo propio". su Facultad era de 791. Q

"El experimento del verano. aun- ESTUDIASTES QUE REGRES"'"
que no del todo perfecto noS con· '
venció de que usando el Teatro se Entre los estudiantes que regre.
podía desarrollar un procedimiento san a las faenas estudiantiles, he.
de matricula que evitara que los mas visto por el Campus a José N.
alumnos Se vieran obligados a te- Moreno, ex soldado que conlin~
ner que correr de un edificio a otro sus estudio. en Administración eo.
p·ara obtener los permisos peJ'tiuen mercial. El joven Moreno (mera
tes ell los distintos departamentos". coin...idencia en el apeJ.lidol es mUI

"A este e(ecto", continuó dicien· conocido ero las filas deportivas uni.
do el señor Maura. "se invitó a 10- versitaria•.
dos los Decanos y Jetes de Depar- DUTanle el año 1942-43 formó par.
tamentos a estar presentes en el te del equipo de béisbol y figuró
Teatro, durante todo 'el periodo d'e eomo saltador' de vallas. Estando
matrícula. Los permisos se emplea- destacado en Panamá escribió UQ
ron para evitar que las secciones artículo para LA TORRE en que
se Ilcnaran más de lo conveniente. relataba sus experiencias y enviaba
Por esta raz6n se redujo el tiempo men.ajes eJe universitarios en aquel
para cambio~ en él programa". Aun· $éctor.
que debido a la suspensión de la También en la matrícula Viffilll

matricula durante dos dlas con mo- a varios universitarios que "vienen
Uva del cese de hostilidades con el una vez más" a cursar estudios. De
Japón, el periodo para cambios se entre éstos hay varios licenclados
extendió hasta ayer martes dia. del Ejército, así como empleados de
en que quedó der-initivamente clau· olidna Mque vuelven·.

ALMUERZOS LIGEROS

, \ 1

FARMACIA -MODELO
f,UENTE DE SODA

P~FUMERIA FINA

·Muñoz Rivera· 8$ Fren·te a la Plaza Principal
Río Piedr~ :rr~lé~oDo 39r Servicio a Domicilio

REQUISITOS

DE LOS CANDIDATOS

¡.
~

I
I
I

La Oficina dcl Recto'· recibl6 una
circt'lar del Departamento de Es·
lad" solicitando que se anuncie a
los veterano. matriculados en la
Universidad lo. exámene. de ad·
misión para el Storvicio Diplomáti·
co de- &otados Unidos que se lleva·
rán a cabe en distintos .•itios del
pais.

El examen tendrá lugar 105 dias
19 y 20 de noviembre. En Puerto
Rico será administrado por la Ca·
misión de Servicio Civil en SilO
Juan. El sitio 'será anunciado opor
tUllamente por el Departamento de
Estado, de Marina o el de Guerra..

'Las solicitudes pueden ser pr(\
curadas e'l la Universidad. en la
Comisióo de Servicio Civil o en la
Oficina de la Administración de
Veteranos. Una vez llenada. la so
licitud deberá ser enviada al Board
oC Examiners for the Foreign S~r
vice, P. O. Box 592, Princelon,
New Jersey,

Nueva Fecha Examen

Fort Benning de Buddy Cario Y
Francisco Moreda. Ex-Canciller Y
Ex-Secretario respectivamente de
la Nu Sigma Beta. -

Desde Nueva York no. saludan
Gilbert y Willie Mamery, quienes
cu..an estndio. en la Unive..,,,dad
de Colombia.

Para lIIl" reeorte distinguido
mit. la

BARBERIA PUERTO RICO
~o% Rivera No. 8 ..... Rio' piéchas.

, ~~~~ .~: ~r!eo)' .

BIenvenIdA

Nu Sll'ma Bel..

Cario. Gsreía Portela

Mlldl'ed Se..arra Boerman

ror I.IIUO A. "'ACUN'l'l

r:mma Matla Méndn, Reina de la Universidad el pasado añD. eOI>
trajo nupcias recIentemente con ..1 teniente Jaan Flol BIl'as. Km.....

estudIa el Tercer Año de CiencIas Naturales en la UnIversidad:

~. ------~--_• ........---- '-.... _-.;.-...-...

Emma !\talta E !cadete Lui. A. PaSll3Jacqua nos
saluda desde West Point. Luí. An·

Durante la. pasadas vacaciones I tonio estudió el Cuno Básico en

Ha formalizado .u compromiso la
señorita Mildred ~egarra, 5Ororita
de la Eta Gamma. Delta, con el Jo
ven Ingeniero Herman Stubbe, Gran
Secretario de la Fi Sigma Alfa.

La fecha para examen médico de
las .eñorita. citad.. para el dia 3
de septiembre ha .ido cambiada pa
ra el dia siguiente, o sea el, 4. ya
que el 3 de septiembre es d.ia fes
tivo. Una comunicación en e.te sen·

Nos informa Enriquito Ramos, Se· tido ha sido enviada a esta ofici·
eretario Interino de la Fraternidad na por el Departamento Médico de
Nu Sigma Beta, que esta noche ha- la Universidad.
brá UIlll reunión en el sitío de cOs-I-------------
tumbre a las 8:00 P. M. Se suplica
la I,untual asistencia de todM los
miembros.

La semana pasada se ausentó ha
da 'los ·Estado. Unidos, para conti
DUal' estudios super10res el joven
Cartos García Porteta, Canciller de
la Fraternidad Nu Stgma Beta.
Muchos éxito! le deseamos a Car
Io,¡.

Los soÍicitantes deberán haber

I
nacido entre el primero de julic
de 1915 Y el primero de julio de
1924. Deberán haber sido ciudada
nos de los Estados Unidos por es
pacb de 15 años como mínimo, con
anteri.oridad al primero de julio de
1945.

En cuanto .a .....·eparaci6n se le
exige a los solicitantes que tengan
el grado de Bachiller o su equiva
lente, de' una universidad o cole
gio acreditado, o en su defecto ha·
ber completado aproximadamente
tres cuartas parte. del curso. re
querido para un bachitrerato o su
equivalente.· si los estudios del ve
terano le tueron interrumpidos pa
ra servir en las· fuerza! armadas.

Deberá tener' habilidad para leer
con facilidad razonable uno de lo. Mu'"'no A t YM R' O- t '
.¡guiente. idiomas: francés, alemán .. Z ma O arcos am,rez le an
y español.

ros~n~:b:;':~~of~~:;":ia~~~:~1Nu~vos Cursos En Ciencias Polítiea$
o puesto en status inactivo, o Si La Facultad de Cí~ias Socia·~·-:----~-------
estuviere aún en servicio. activo há les ofrece en el presente semestre sis para obtener el Doctorado el

de baber servido para el primero tres nuevo. cursos de Ciencias Po- Derecho,
de enero de 1945 un ailQ como mí. ·Htica., dictados. por graduadós de Objetivos de los C.nos .

'himo . en 131 luérza. armadas. Sí la Univenidad de Puerto Rico que . Loo nuevos cursos de Cienciat
los ·solicitantes .han estado en el cursa.ron eStudios avan7:ld.. en Politieas :funcionarán en se.ione!
Ejercito en servició activo deb~rán univenidade. 'norteamericanas. de contenneias y de discusión. Loe
haber alcanzado una calitícaci6n de El Li~. Pedro Muñc>;t Amato. estudiantes harán lecturas en la
excelente. . quien dicta la cátedra de Te....ía Biblioteca' y ciertos dias discutiráa

. 'del Derecho, eS un graduado de en la clase lo leido. .to:sto evltari.
Los oficialeo. del cuerpo Diplomá- nuestra :facultad de Derecho, y en lo posible, pérdida innecesaria

tico· comprenden a 1011 ~sejeros adquirió su MasteJ: en Derecho en de tiempo por discusione. en 101
de embajadiU:. o legaciOQes. ~ere· la Unive,rsidad de Harvard. g}·año dilJ ·de con1erencia. Esto no quie
.tario. diplomá-tiC05. cónsules gene- académico 1943-44 tUVI> a su 'cargo re. decir, sin embargo, que cual
rajé., ~ónsule. y vice ro~~~ varia. ·seeciones de los Cursos Bá- qUler dl.!da que se presente duran

sico. de Ciencias Sociales. En el te una conferencia no podrá ser
vera·no de aquél año enseñó MGD_ planteada al profesor.

Pr
.d' r R' blerno .AmerIcano; El' año pasado El Lic. Marcos Ramirez: explic'. eme ICOS Je eunen realizó estudios avanzados de Cien- que "los nuevos cursos tienen coroe

'das Politica. en la Universidad de objetivos, ademá3 de enseñar a lo'
..El Circulo do· Premedicos. cele. H,arvard. Muñoz Amato fué. eslu- .estudiantes la asignatura. familiari
bra: esta tarde a 131 4:30 P.' M. su dlante do-· Derecho, presidente del zarlos con la ·literatura que exista
primera. reunión general del ...po' Consejo de EstudIanles. ' . en el campo de la. Ciencia. Polio
según ha anunciado W. Hernández .EI Lic~ Marco~. Ramirez, quien ticas.
Folch, Presidente' del Comité de dIcta conjuntamente con Muñoz ·'También". continu6 el profesor
Publicidad. Amato la r;átedra de Teorías Polítl- RamíTez. "estamos trabajando ea

eas Conlemporáneas y tiene a su la organización de un verdaderO
La reunl6n tiene lugar en Biolo: ·eargo la clase de HIstoria del Pen- Departamento de Ciencias Politi

gia 1 y a la misma deben asistir samlento ·Polítleo, es también un cas, cuyos profesores y estudian
todos los miembro. de la organiza- graduado de ·nuestra Facultad de tes no se limiten l1nIcamente • s.
ción. El anuncio agrega que todos Derecho. Ha realizado estudios post labor de "seholars", sino que Inten
los que pielUen seguÍ!' la carrera graduad~ 1 U' . el

O D U
•, Ob ~ en a. Dlvel"Sldade" de ten aplicar en la práctica todorgano e 0100 rera de Medicina son Invitados·a Ingre- Columbia,. Chicago. 'Le laltan so· caudal de sus conocimientos en b~

(Viene de la pá..lna 2)' sar en el Circulo. lamenle unos capitulos de su te- ne.ficio del p¡ils", 1

menciMaclh&~~q~clReclMlf~~~~==~~~~~~~~~=~===~~~~~~~~~~~~;~~~====~~f
Benitez cumplió ante. de salir ha. 11
cía Estado. Unidos el compro.mIso

Se encuentra nue~am.enle en~re que hizo a lo; trabajadores de la'
1I1)5O~rOS la gentil senoflta Candlla Universidad de recomendar favora·
CarnUo, quien fuera electa Mis5 blemente .us demanda. de aumento
El Eta Mu durante el pa.ado baile de sueldos a la Junta Unlversita.
de conve..nci6n celebrado en la Ca.a ria. .
de Espana. •

También tenemos el gusto di! vol. Menciona e~ hecho de que segul\
"er 8 ver II la sellara OIga Gareia les ha comumcado el Ledo. Manuel
de Rodríguez, quien fuera Presiden- l. Valleclllo" C?ntralor de l.a Unl
U d. la Eta Gamma Delta ant.,. de versldad, los pnmero. trabajadoreS
eu 'matrimonio, que comenzarán a gozar de 13.5 va·

Salaa.s eaciones con sueldo serán las del

Hemos ~lbldo satu<!os desde ~~n:~~l~~o, Carlota Matlenzo y ia

eontrajo nu]X";! nuestra reina(o la Universidad el año pasado.
Emma Malta, con el joven teniente Boda Casa".va-Rol..
.Juan Fiol Bigas. Ernma e. miem- Recientemente contrajeron nup·
bl'O deslacado de la Mu Alla FL cia. la. señorita universitaria Ca·r

men Luisa CasaQo>,a y el señor
Edwin Roig Valdiviesó, .actl!~íl maes
tro de Quimica en esta Universidad

Alfa Nu Tau
La 5OroriDad Alla Nu Tau. que

preside la ~ñorita Carrpef\ Lydia
BroVUl, se reunió el pasado sáb3dll
en el UPR Room, donde se pr""",,·
taran los· nuevos miembros. ·Se
celebrará la inielaclón el sábado 1
de septiembre.

Con el comien7.o d'" nllevo curso
hemos notado Jnuchas encantadoras
señoritas Y simpáticoo jóvenes que
han venido a ingresa,' en nuestras
fUas. A todo., el\o. les damos la
más cordial bienvenida.

~~ ~__------ ~l~A~T~O~R~R~E~~__~;;~~~~;;~::;-:;;::I;~¡:¡:-~~-
6 el ( Servido Diplomálico El Nuevo Método De Matrícula Fué~

SO(i mpus Ofrece Oportunidad Probado Primero Durante El Verano
A Los Veteranos

-:



Miércole5 29 de agosto de 1945.

Juego Entre L
Para Prime'ra

LA TORRE '7"

U.P. . y El San Juan Es De(isivo (
Vuelta Torneo Liga Puertorriqueña

primer partido de la Liga Puert~

rriQlleña. Fernar)do Torres Collae
y Savy Orlando. Ambos son bien
conocidos por el público universiu..
rio por haber arbitrado en casi 10
das las compelencias de caráeler in=
ternacional que se han celebra<l.
últimamenle en la Universidad.

Aunque los estudiantes no se """
pera Que paguen por la ffitrada
en este juego. ya que el equipo d.
la Universidad actúa C<lmo C'Orijun.
to local. es pro:.<¡ble que u veaq
compelidos a pagar un cenlavo por
concepto de contribución, de ..cue¡-~
do C(¡n una ley gravando los, espec
táculo. públicos aprobada iecient..
me.lle. .

Debido :t la importancia del jue
go y a la legión de seguidor~.qt..
tienen ambos equipos, se espera que
la cancha de la Univeuidad ~,vea

~=e.d~~~lI;:e~u~~~~PO~t~~

Capi~ánDel Varsity De BaloRcesto

ESPERAN
CONCVRRENCIA ~(JME.OSA

El equipo San Juan está compuéS•.
to por los siguientes jugadores: •

JU<ln Ellas. Carlos Ruiz. Francis.
00 Martínez. Franci""" Sastre, José
Cumba, René Cordero; Ralael del
RIo, Guillermo Smith. José Talavec
ra y I_~is Galindez. Dirige el equipo
el vetecano entrenador Adolf.. Po· masta$ Qué tiene la Universidad,por
.rrala. Iel balonceslo. exisle el propóSitD d.

AIl.UTIl08 Dt:L,JUt:GO invaóir la canc;ha el viernes' Por."
. noche para alentar al conjunt'o'uD&-

~lctu~r:ín como árbitr~ ftI est~. v~rsitarj9.. .

. INICIALISTAS POR U~K

El jueg., de pasado mañana Vier.!, .
nes con el n.-} da comienzo el cam. Jugador jOven con bastante expe·
peonalo de la Liga Puertorriqueña rienda y mérito.. " ,
estil considerado como uno de los Actualmente el conjunto unlver·
juegos deciEivo! de la primera vuel. sita~io f.~ compone ~de l~s siguje~·
ta del torneo. Ite~ Jugadores: Ra;~on DI~z. Rala~l

Al enfrentarse en esa noche la !'mero•. Carlo~ Calos: Raul, MouCl'
Universid:>d y San Juan. lo harán no: LUIS MaCla~o Dlaz, M.'ka Ra·
los dos eql!:POS con mayo,""" pro- mlrez. Rafae~ ~'lelJa. Francl~Raml.
babilidades de ganar el campeona- rez. ~~ VI",:ns. Nando Fabregas
ID. según declaran los expertos en y WJlham Galindez.
baloncesto. La Universidad ganó el Hasta la fecha ,Quedan cuat~o va·
año pasado el Campeonat.. y tuvo cantes ffi el eqUIpo '!ue podran ser
como lS\J m';"; peligroso ronlendiente llenadas' pan el comienzo de la se·
al San Juan. gumia ~uelta. Hasta ah?"ra .hay cin·

",_', d" l.' F 1" T co candl<!alos para cubrIr dIchas va·
=g"Un 'I!,e s:nor e IClO. c- canles. Son ellos: Héctor F. Sán

rn:gro~. ~JrIgente del ,,?njuoto chez. Prisco Hernández. Jorge Pe
uDIv!,rsllar~o, el San Juan yene too legrin Rubén Feliciano y Castillo.
dos los al1'lbutos ~e un QUinteto de a,
empuje. "San Juan". dijo Torregro. COMf'ONf:NTES DEL SAN J,VAN
sa. ucuenla con ~statura. velocidad,
magnífícos tiradores y una gran de·
fensiva. Prueba de esto f~ sU gran
actuación frente 21 conjunte meji.
cano Los Cachorro..", añadió. '

1930-194·6

Desde los Años

Abren Inscripciones
Para Competencias
Inlramurales

Puede ordenar su

de la casa L G. Bollour.

Vea o eserlba a sus ....'ente.:

SORTIJA DE GRADUACION

• RAMON-MAESTRE

• John Martínez

• Roberto Carrasquillo

L

., , ~ .

SORTIJAS'
DE

'.GRADtJAC/ON

Debido " Que el Gimnasio estA
fnstalado en \111 local provisional,
todavía na se ha asignado ún Ins
tructor para que re haga Cargo del
mismo y ayude" los estudianles en
el uso correclo de los "panllos .,ni
j n~la lAKlos.

Í arjela Idenfificación
Es Unico Requisito
Para Usar Gimnasio

El Gimnasi.. Que ha instalado el Las inscripciones para la celebra.
Departamento Atlético en los ba- ción de compelencias en Ios'siguien
jos de las gradas de la cancha de tes deportes inteamuraIes han sido
baloncesto, funcionará desde la. anunciadas por el Departamento
ocho de la mañana' basta las cinco A~ético: Tenis. ping·pong, levanta'·
de la tard.,. El seoor Felicio To· miento de~ voJibol y tiradas'
rregrosa c!rclal"Ó que Ins· estudian· ,libres.
tes ><>lam""te tienen Que presentar En t.enis .., competirá en las ca·
la larjeh. de identificación al en. tegorias 1>. B, Y C. En levantamien··
('argpdo para lograr aeceso al Gim- IDs fe competirá en las Categorías
nasio. reglamentarias, En tiradas libres

Las p....sonas Que no son estu- habrá clase A y B Y en volibol 50·

diantes podrán bacer uso de las fu- lamente Ulla categoria. '
cilidades cel Gimnasio medianle la De acuerdo con el 'programa de
Ilutorizaci,;n del Director del De. actividades i ...tramurales aprobado
parlamenlo Atlético, ·por el Departamento Atlético. el

Instructor Cosme Beitía tendrá a
su ca rgo lo relacionado con las
competencias de' ping-pong y tenis,
Según declaró el señor Bei tía l"s

,competencias en' estos dos dePortes
tendrán caráder de eliminatorias L.os circulos deportivos universi.
para seleccionar a los Que formarán

,part.e del. equipo. varsity para las. tarios .eñalan como el cuadro que
_oompetencias intercolegiaIes. tiene 'más probabilidades de iniciar

. , . el jueg~ por lo. universitarios al
P"ra ¡"'eer USO de las cancha. de Drclaró el señor' Beitia que esU. sigui.,nle:

baloncesto, lenis, vOlibol y el COlm. inC8esado en Que d lDayor' núm~.
po ce béisbol ,;e nec:esitará un p"r. ro de estudiante. ~ncurr..n a las Centro,} ranei. lUlmirez; delan.
miso "CSCl''¡¡o dr-l DepartamMto' Ai- eliminatorias y -especialmente los. ofHos. WiUialD G"I,indez y Rafael
1ético. declaró el ~or Torregrosa. ~que pertenecieron a los equipos Vilella; <'denSas. Cocó Vic..¡". yL' '
Los cel..cores de la Universidad j,ie- Varsities de eslos d~ deportes el 'Na,do Fábrega.. Quien es 'el capi.· 1S t • eh '·t ••
nen ~ns~Uocio::;de ~o permitir el añ~a~~:'~~~tenciasde levantamiim- ~~id~~;~~~~ comienza con esle evese u . avI O:·
~~o le:ga~' ~ de:i~oa ;;:::::,s Que ro <k pesas estarán botjo 13 juds. cuadro. 'tendrá en él a tres de sus·

dieción del Instructor José Seda y "meano> de la campaña interna- Si usted' v;' el próximo viernes .
El seño. TOrJ'egrOSól dijo Que los las de volibol de Eugenio Guer..... -cional del año pasádo. Son ellos Ra- al juego de baloncesto . entre la ~sas que usted se Imagina es la cier'

estudiant.es tendrán preferencia en FeUcio Torregrosa dirigirá el, torJ ,fuel Vilella. cOcó Vicéns y Nando ,Univeni.dad y el equipo San ·Juan. ¡-ta. Ui tratamos de toinarl~ -el pelo;
el uso de las facilidades atléticas de neo 1de tiradas libr",,- Fábreg"s, Fr"ncis R4mirez "lcaoro y. si es ~tudiantes. o miembro de -JI a. nuestros lector~ ni LA TORRE.
la Universidad sobre los partícula.' a jugar en 'los últilllos parti(jos que ta Administración,ld~e luego si. plensll hacer una colrcta para d'
res. Ninguna cancha o material lit- G'ladys D' J .lad d <lclebró el eliuipo el aoo pasado y go este conreiD. Primeram~rtte' re. periodi"..a \Jniversitarfo pobre y'••
lético ser'; prestado a particulares .' . Ji! ras a a William G"lind..z es nueto en el cuerde que Osted no está supu~to .¡,va a aprovechar del jUf'go del vier-
i lo necesl'ta alg'u'n e-tudl'ant A (1 De oo.I)"unto t:niver."sj~rio, pero u -Un.e. asés Normal apagar.. nes, para pasar el oombrero, '

raL;r~~:!~~ds~r,;a:~~~;~~lé;'~r:: La séñoribl lJladys Diaz. quien Esperan Al Reclor de~aj~:~~e~i~;~I~~I~,o.~~U:at:c~: tá~l:e~~~~m:~t~u~u~l~:~,o ;:~;
dio de per",i>'(ls en el De~rt-amen- antes trabajaba de Instructor" P Q D"d enC<!8tadore~ \!D1VerSltarto son esa ver la noche del viernes; esta .....
10 Atlético. Aléti~ E'n la E.cuela Superior ·de ara ue, _eCI a n.oc~e ló.~ antitrion,.;;, !odos los .d,e 1I jeto al pago de una contribución y

la Universidad, ha sido asignada al' la casa. entran' gratis. Los VlSt,· el espect2dor debe pagm la suma

UPR
' De ' AT Departament" Atlético en. donde Sobre Viaje Chicago tantes son los que pagan. Que Quie, fde un Lincoln O un Indio. '

. rroto orfuguero I:~~ ~eC>lNr:;m~~ ~~~:'m:i6n 1: re~~~~ed;e i~:a~b~e~ ~~~:!el con- ,Felicio 'Jorregrosa, q~;en fu~ 'el
En Baloncesfo 33 Por 18 este ..sentido, ~é ,suministrada por ,Solamente se espera el regreso ""jo, F.s el siguiente: . I Que nos dió la noticia. ha. elevad..

" el senor Fellcto 'lorregrosa. del Rector para Que resuelva si el . , I una consulta .lI las auloridaaes uni-
E! equipo VarsJly de .~Ioncesto Este C>lmbio es. uno de los que equipo varsit,- de balonceslo rea ~l Ir a entrar a la canc!U-. ten· jven;itarias para Que d.ecidan 'si 1011

se Impuso sobre un c.?nJunlo de ban sido realizados par;¡ asignar a liza el viaje a Chicago a jugar una 1irá usted que hacer una tila. Hay estudiantes están sujetos al pago
Tort'uguero el pasado vIernes ant.e otras dependencias de la Universi- :serie de dos Juegos con la Univer- mucho e~tuslasmo p~ volver a del i~pueslo_ La cosa no ha sido
'Ila n~,:,er~ concurrencia, La dad a las personas que trabajan en S1dad de Valp;¡raiso y un juego con ver- a los _lDlelectual~s del bal,onces decidida' todavia y es probable <1u.

punluaCJO;¡ llD,,1 fué de 33 a 18. b Escuela Superior. cuya matricu. la de Chicago. ID fren,te a sus. pehgro,"", nvales para el viernes por la noche' ya et!-

Ja se ,ircunscribe actualmente a El señor Felicio Torregrosa. Di de la CIUdad ~apltoJina,.' té resuelta y ustedes no tengan
F.sle fu .. uno de los juegos de pi"e Tercero y Cuarto Aiio por bab;'" si, reclor del Departame'nlo Atlétic.o Cuando este usted llegando a la que pagar F\ro_ ¿Y . si'

C'dmpcon"lo qUE' está efectuando el do reclama.da por el Municipio' de y entrenador de baloncesto. necia' meta. !"Sto es a la puerta y en don· tienen QU dE> ·t 1 "eh 't ".
equipo un:versitario como pN,para. Río Piedras el edificio e.JI donde ro que todos los .p.lanes para ,reali- de, perforarán' su tarjeta de id"11tí. e POS' ar e "VIO.
ción para el campeonato 4e la Liga estab:a localiZólda. ~r el v'iaje están hechos íncluyen ficación. pues claro, la debe llevar Nosotros. fieles 11 nuestra misióJl
Puertorriqueña de Baloncestó que • do la separacióñ tentativa de pasa' en una mano. La otra, ya sea la 1 de informadores se lo cootamoL
eomenZólrá el. próximo viernes 31 jes; arreglo•. para la transportación d!esira o la, ~ini~slra.. debe .diei, Ustedes tom.en sus precauciqnes ":1
de ..goslo con un juego entre la Director -oel 'nepartamento .AUHi"- ')' hasta la separación del dinero ne glrse al bolsIllo. SI es. varón O "1l la es mejor que se lleven el "pt:ieto",
UPR y el San Juan, ca, declaró ¡Jue tiene un b\1Cfl aro. cesario para cubrir los gast.os del ,carlera si. es fémina.. Luego 'con por si acaso. Si no .10 p;'gan dedi-
Lo~ novatos que están laborando 'po de mu~acbo• .paia -t.rabajár",! viaje. mucha deltcadeza extraerá .usted Quenlo a una <>bra benéfica_ Acuér

por hacer ei grado vieron acción ia que si ellos' ponen de su parte él Según el último acuerdo a Que un centavo., Si señor. Un centavo liense Que' los periodiquer~ como
mayor parte del jueJ:0. Felicio 'To· cree Que 1.. J>erá filcil mantener'. el llegii el ..,ñor Torregrosa con las y In depontará ~ la entrada, los maestl'os rurales. siempre esta·
rre::rosa. eontrenador del equipo y ,·Í.it~lo de c¡;m~n,!,ll. autoridadés 'atléticas de .Valparaiso, No señor_ Ninguna de la. do. oo· mo. "pelaos",

'esta Unive"sidad le daría $2.000 " la
,de Pu~o Rien por la concertación

, de una serie de dos juegos y otro
con la Universidad de Chicago,

Valparaiso se compromele a ve
.nir el próximo año a PuerID Rico.
en donde jugaria tres juegos con
la UPR y también redbiría $2.()l)O.

"La última decisión de la Oficina
de TransportaclOn de Guerra libe
ralizando los viajes de act.ividades
r.eportivas elimina uno de los obs,
táculos mayores para la reali7.aciólI
del viaje si el Reclor Benit_z lo
auIDriza"_ informó Torergrosa.

La invitacIón úe la Universidad
de Valparaiso. hecha a través de
Lawrenee ElIis, Director Atlético
de dicha Universidad. vino COmo
secuela a la actuación deslacada
qu¿ tuvo el equipo de la Universi·
dad de Puerlo Ríc.o .en la serie que
jugó el pasado invierno en &lados
Unidos.

Espera Torregrosa que pasada l:;¡
guerra el int.ercambio deportivo
etltre la Universidad de Puertd Ri
ro y universidades d'" Estados Uni,
dos aumente, ya que, hay numero
sas irisütuciones doceiJt.es interesa.

MOrA: ikJK~,IIOJamellte~,ea- L. G. BaI-. .das en competir en baloncesto.,. N.... Fábrer_; a la ~edl.,. ~ -.... Rleee...... --""- ckI
' ..r. N. eme." lIepillWl·.,.... .......r. en p~~ y campo.' " ' ........-
.. .-rilJa. 'TeHÍlles- ...d~. '... pledr_ X. . También hay pendiente el inlee. VanM,. de Bale.een.. A,uf l. n_ - Can.nil GonUa ,. Keq... ,
~ eWld _. JÚDráD. ..... fa""· cambio de deportivo,ecn unhrersi•. Nljo ea.... aellpaba. el ¡HIeak lÍe Vlce-Pnaldetde .. Ia~, '- .:,q

~,..;;;~ ..""..'"",,~.~....térti...·_,_~_ -~-_.,.;;:~~~_MC..'~~.~.~"; .,.::~¡~:~:~~~E3~);~1;~:~l' ,



Es Imprescindible Restablezcan LasCurfe•••

E el Tenienle Edward A. noel;. tiene la Univer sidad un admirador ent~slastai'ltne PIaso por P~er_
n t )) 1" 10 tantos otro~ a v s al' e campus, .an·

to Rico rumbo a Estados Unidos, el Tenlen e oe l' v"'.0, c?~ di' 'n 'enviándole un cheque por
to le impresionó y le ;ustli la Universidad que m aterJaIi'lo S~' ~ m ra~'~ Estudiantes por el Contra.'
525. Esta .uma ba sido ingresada en el '''ondo de Ayuda Econom ca a o~ nlente Doclp.
101' Lic. l\Ianucl " Vallccilio. Arriba aparece el dI eque envIado por el Te ,

_-ªI~' ~L!.A~2T~O~R.~R~'E:.-.:...--i----:--~-_=__:____=_-_;_-::-;_~;;~==;~;_---'ll
Regalo' De Un AdmiraJor De ,La Universidad'Director Rodríguez Está Matriculando¡

Estudiantes En Coro De La Universidad
El profesor Augusto Rodríguez es-r' ,..' 1

tá organizando el Coro de la Uni- sentara anle el publico ~nl1verslla- '
ve"¡;idad, que entra este año en su rio. en la zona ''1e.lropolltana. Y en
décimo a';n de vida. Todo estudian- la isla en una sene de conc'edos
te universitario interesado en 101" Durante el pasaio curso el Coro
1l1ar parte de esla agrupa<'ión I11U- de la Universidad hizo los fondos

El Coro de la Universidad de Puerto Riro sr ,re' arriba en uno de su~
reeitalf's bajo la dirección de su Dirt'ctor ."'u:usto Rodríguez. El ·Co.
ro de la Universidad f:S una de las organiz3c1ones del caillpus que
más se conoren en el exterior de rUf'rto Rico a tra"és de una serie

de concitrtos que ha. radiado por emisora! Jlltf'rnacionales. .

División Noclurna
Ofrece 55 Cursos;
Matrícula' Es De 800

Srta.,Cubana Becaria.

Huevo Consejo EstuJiantesu.

(VIene de la pá:ina 3)
Conga" que oyéramos hasta el abo
rrecimiento hace algunos años.

La' nota impresionista del pro·
grama la proveyó la Serenata de
la ópera "Hassan" de Frederick De
liu•. Además. el vals "de salón" de
Debussy "La Plus Q~ Lente", la
'cual fué ejecutada por Primrose a
la tessitura exacta del conocido
arreglo para violín.

No podemos concluir, sin' hacer
mención de la admirable labor del
acompañant. SI'. David Stimer, cu
~'AS dotes pianísticas excelentes se
manifestaron a través de todo el
programa y en especial ,en la obra
de Berlioz.

IViene de la pá:ina Ira.) 1'con\'ocar 2 8US Clases. Las oficinas
Consejo, la~ nominaciones tendrán I del Consejo de Estudiantes están
lugar entre el tercero y cuario lu- ¡'localizadas en el Edificio de la Jun
nes despu.'s de comenzadas las cla-, ta de Servicios al Estudiante y son
.es. Las Clas('s presentarán sus la. que están en, el lado opuesto a
candidato. por escrito debiendo es- la. que ,ocupa el Departamento At-
tal' las nomina~iones re·. 'Idadas Ilético. '
por no menos del 20~" del ,otal d. l ,

mie,nbros de' la Clase. Primrose Pone Viola, ..
Circulará Hoja Suelta

Con él propósito de explicar a
Jos e.tudiantes el mecanismo de las
nominaciones y elecciones, Orlandi
tiene el propósito de distribuir una
hoja süeita en donde se dará in
formación respecto a los siguientes
púntos: •

Reglas Que cubren las nominacio
ne.: cantidad que' corresponde al
20% de cada una de las Cláses en
las Facul~ades de Río Piedras; si·
tio en donde solicitar y radicar los
plie({os de nominaciones: y fecha
que cubrirá el período de nomina·
ciones.

"Una de las formas en que se
acelerarían, los trabajos", añadió el
Presidente interino' del Consejo.
userÍa si lns Clases comenzaran a
teunirse desd(' ('1 próximo lunes y
nominaran sus candidatos. (Viene de la página 3)

"En esta forma", continuó dicien eslC's niños sus problemas emocio·
do. "los componentes de las dife· nales, asi como ofrecerles una vida
rente, Clases tendrían la oportuni. sana y m('recerlora para sus vidas
dad de cnnocer personalmente a futuras" .
los dile"znt('s candidatos y dc ce- _ La D'dclóra González Fr~re está
lcbrar un cambio de impresiones. tomando. seis cursos sobre Trabajo

"Tambit'l1 se podria", <lñadió. "de Sacie!. Incluyen Bienestar del Ni·
jar las Clases organizadas con una iio, Historia dcl Trabajo Social, Pro
directiva (¡UC podría formular la blcmas dc Personalidad, Trabajo en
voluntad de la Clase a través dc Grupo. Trabajo de Casos y Prác-
su representante cn cl Conscjo. tica. de Trabajo Socia!.

"E'slas reuniones de la Clase", El Departamento de Trabajo So-
declaró Oriandl, "beneficiarían es· cíal de la Universidad de Puerto
pecialmente a los estudiantes de Es Rico ha IIcgado a varios países del
t(¡dios Generales Quienes todavía .Caribe. Durante el verano pasado
no se cónocen muy bicn unos a tllV~ como invitados a estudiantes
otl'OS", procedentes de Haití y Santo 1.'0-' Departamento, rué a su vez invita.

A;;adió Orlandi Que él está en más. quienes tomaron cursos sotne da para dictar cur,os en la Uní.
di~poslción de coopera,' con todos Trabajo Soci:J1. Luego la ,señora Ma· .vcrsidad de La Habana. durante la
kltuellOÍl e1itl1ui..nJt!~ qúoe' deseen ría. Pintado ,d,lI Rabn. dit'e<.1ora del "e6iótt d, veranQ de aquel·c~tro.

Un tolal de 55 asignaturas o!nka
la División NocWrna de la' Unive:r
sidad con una matricula de alrede
dor de 800 estudiantes, según inlor
mó el señor Alfredo Muñiz, Director'
de la División. ' "

Ocho nuevas asignaturas han sÚ!()
añadidas al programa de est.udios.
Son ellas un curso de inglés para ,
personas que no saben el' idioma; .
un curso sobre Introducción a la
Administración Pública; Admínis"
tración de Tiendas al Por Menor; t

'Seguros de Vida; Seguros de la
Propiedad; Seguros Contra AccideJl
tes; Geografí~ Económica, este' cm,
so está a cargo del Catedrático ví
sitante Anthony S. Reiner; ':f Co~ •
operativas. "

Las clases comienzan a ias 7:2(}
P. M. Y terminan a las ~0:30 P,M., .
La matrícula de este año es la roa- ,
yor que registra la División Noc
turna desde su fundación, según sa
informó.

La División Nocturna cuenta.
con la cooperación de 4,4 profesores
que con excepción de cinco ()
seis, ofrecen. cátedras durante el
día.

Un gran número de empleados
del Gobierno están matriculados es'
pecialmente en los cursos de Ad
ministración Pública. Lo!; gastos
de matricula de estos empleadO:l
son sufragados por la Comísión di
Servicio Civil. .

La División Nocturna de la Uni
versidad fué creada en 1927 al mis
mo tiempo que se estableció la f.a
cultad de Comercio. Los ml!"'OS
reglamentos que rigen los cu~s
diurnos son aplicables a la DIVI
sión.

Club Psicología Radiará.
Dramatización De Cuento'
De José Luis González
"IEI próximo domingo 2 ?e ser;

ticmbre el Cluu de Psicologta de _
Universidad de Puerto Rico d~~(J
tizará a través de la emisora :1'0
a las diez de la mañana una. ra I ~
adaptación del cuenlo ContraPb"!.
do, del joven eut'ntiila puertorrl ,
qo.erlO :Jos~ Luis Gouzil;?~ •• ,o.'"


