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LA VO%
'DEL

ESTUDIAN·TE

EI~cdone. Empezarán el LlIn~

Según info~ma el presidel1le in
terino del Consejo, F -ix Francll
Oppenheimer, las elecciones enovo••
zarán el próximo lunes y se pro.
lor.garán hasta el sábado. siguiend()
el siguiente procedil1lient~

El lunes y martes votarán los es
tudiantes de Humanidades y Cien.
cia. en la urna que apareee el! el
edi ficio Pedrei ra .y Jos de- eh()
y' Comercio (incluyendo secretarial
y Educación Comercial) en la uc.
na del edificio Janer: Los estudian.
tes del curso de AdiestramiCJ1to C3
mercial especIal ·para veterano~
votaFán Juntos. con los de primer
año de Se(Tetaria!. Los dc seguJirl()
año de Administración Comerei"l
están IReluÁdos junto a los de ~e
.gundo año S..cretarial.

El miércoles y el Jueves votarán
lQS e.~ludiantes de Estudios Gt"IIC
rales en su propio ..dificio; JI' los
de Ciencfa~ Naturales y Farmacia
en el edificio Biologia,

El jueves y el viernes VOlarán
los estudiantes tie Pedagogia en l;~
urna qtle habrá en el edilicio BOJ.
tos.

Las nominaciones de candidato"
para represenl.3cion~s en el Conse
jo puedl'n' someterse hasta hoy a
las cualro y media de la tarde.

(Plisa a la Pi,. ~)

Los estudiantes de tercer año da
Derecho. que eligier)n a Carmel()
Avila Medina para conseja de su
clase. impulsarán su cand;datura
para la presidencia del cu~rpo cs-.
hidianti!. Los independentistas no··

I

minaron ya a WiIliam r'red Sal.tia.
go para represen lar la clase d(J
cuarto ailo de Humanidades, con el
propósito de impulsarlo para .pr~~i.

dente si es electo consela!. Fel",
Franco Oppenheimer, el actual pre·.
sidente interino del Consejo. ha si.
do nominado también por I? cInc"
de cuarto año de Hunanln'idad- Y
su nOlnbre sigue sonando COtll()
candidato a la presidencia.

S)n éstos los tres esludiantes eon
más probabilidades de triunfo. se
gún los comentarios y discusiones
que hemos escuchad" duranle 10:1
úTtimos dias. En las elecciones da
consE'jales quedará eliminado uno
de ..Ilos, ya que Santiago y Fr.n

. ca han sido nqminado. por la mis.
1T" clase. Y probablem.er te la eJi•.
minación será efectuada -nt..s d.
las eleccione. según tln,! informa.
ción q. nos suministrara el propio
Franco Oppenheimer. La. hojas d.
nominación de Franco y Santial!()
tienen, ·mbas. el respad" de do~

firmas iguales. Para delerrr.ina ..
.cual de los dos es ~I que tiene el
verdadero respaldo de esas firmas
se consultará por la Junta de Ser
vicios al Estudiante al". jóvene"
cuyos nombres aparecen en amba"
nominacioes.

Sin emtargo. aunque Fred San.
ti ...go fuera elilninado com) cnlldi..
dato inscrito, sus partidarios po
drán votar por él como eandidal() .
libre.

Profesor Colegio Sufrió
Accidente Al Incendiarse
Un Motor De Gasolina

'/Suenan Tres andidatos ara
Presidir onsejo Estu ¡antes;
Elecciones Empieza El Lunes
K hiro Figueroa Toca El Lunes Con!de la I~~rac~~:: ::.a~L:rá~TORIUtae Cada vez se hace mas difiCil ,1)[·u'.

L O · t "A" O la Mu's"lca" nosticar q~ien habrá de ser el pn'l~a rques a mlgos ~ ;~~~n~~:,sidente del Con,sejo de Es.

Como Una Actividad SOCIal De La UPR

Miércoles 11 <le septiembre

Tugweli No 'Reclb.. SU,eldo

UNIVERSiOA-O
DE

PUERTO RICO

La Cruz Azul Pidió Al Procurador
Que Amplíe Opinión Sobre Contrato
De Servicio Médico Para Estudiantes

" Río Piedras, P. R.

La Cruz Azul ha pedido al pro'jdispensario y dental a los estu
curador general de Puerto Rico dantes de todas las Facultades de
que amplie la opinión rendida el la Universidad. Para los estudian
16 de los corrientes en la cual se tes de Rio Piedras, los servicios
diCe que dicha Asociación no pue- dentales serán prestldos por el
d .. prestar otros servicio a los es- doctor ¡guina. Incluyen estos: ex.
iudiantes de la Universidad que tracción de piezas, limpiezas, ci
no sean los de hospitalización. se- rugia oral y plalificaciones y por
g(m inform'ó el señor Arturo La celana.
CI:UZ, director ejecutivo. de dicha En la ZOna metropolitana se dará
organización. - - preferencia a la Cllnica Pereira

Especificamentc la Cruz A7.ul ha Leal de Rio Piedras y al Hospital
l pedido qUe 'e esclarezca el alean- San José (Clínica G. Cabrera) en
. ce del término "servicio de hos- la parada 19 ae Santurce. Para ca- El próximo lunes 16 a las 8:30 d~'r El programa que hábrá de eje-

". pitalización término éste que defi- sos de hospitalizac'i>n se usarán las la noche en ~l :realro de .Ia Unl- cutarse consta de tres parir'" Pri-
ne los servicios que prestará di- elinicas Mimiya y la Diaz Garela, versidad, la O.lcma de ActIVIdades .
cha Asoci:lció~l según ]n ley 152 aUllque en casos de emergencia los Sociales que dirige el profesor Jos~ .

aprobada en el 1942, que la creo. estudiantes pueden utilizar cual- Gueits, presentará un concierto con
Se:;:ún la Junta de Regentes de quiera de las clínicas u hospitales orquesta. que tendrá como solista,

la Cruz k'.ul que es entidad amiados a la Cruz. Azul, que son al violinista Kachiro Figueroa.
de propósitos no pecuniarios, el alrededor ae 30 en toda la Isla, Káchiro (cuyo verdadero nombre
1é-rmino 'f~C'rvicjos de hospitaliln- Para usar el serdcio de la Cruz es JaimE' Figueroa) adoptó como
ción'· abarcfl. no solamente los ser· Azul los estudjantes deberán visi· nombre artístico un cariñoso re
vicios quP <e le prestan a los en- tar primeramente el Departamento moquete inlantil. con el propósito
1ermos mientras están recluidos l\1éáico de la Universid;ld.o s~gún de evitar conCusiones de nombres
en un hospital. sino tales otro, explicó el Dr. Roberto Francisco con su hermano mayor. el muy co-
servicios como los de exámenes. director del mIsmo. nacido violinista José Figueroa.
análisis de ];¡boratorios y sel'vicio~ Después de un exámen médico La orquesta "Amigos de la ~'1úsi-
post-operatorios que se prestan a preliminar en dicho Departamento, ca" que dirige Don Jesús Figueroa,
l~s pacien.te~ estando en u.n ho<- se .determinará que clase de ser- adre del solista, es un intento
pltal o cllOlea. Y la estadla pue- VICIO es el que necesita el estu- ~upvo en la música de nuestro pais.
d~ .~r una de horas o de dias. dlante y se le entregará un per- En reciente concierto que ofrecie-I

MJ(~ntras se ventila la ;nueva miso para que sea atendIdo en una d' h t t d con10
. . 1 l" d 1 A . 'ó Ira le a arques a ac uan oclarifieaclón de la opinión del pro de as c lOIcas e a SOClaCI n. ¡. K h' F' lió en

curador. la Cruz :~zúl s~guirá .El horario del D..partamento Mé· s~ IS~~rd:~e:'~o t..'i~~,~~~a'S~~r~ este
prestand? sus .servlClos méd¡eo."· y d,co de la UmllerSldad para aten-. uvento artistico el . ratesor Alfie
d .. hospitalizaCión a .Ios estudIan· d..r a lo" _estudlant ..s es ~ .. 8 a 12 ~o Malilla expresl lo siguienle:
tes de todas las Facultades dp la de la manana y de 1:30 a 4:00 de 1 . d . t' f l' r Kachlro Flrueroa
Universidad. ,'la tarde. "Se ha ogra o un Tlun o, ar IS ~- .

. D acuerdo con el contrato fir-, Dlfuencla de Precio ca Y moral, que. nos .debe regocl' m ..ra Parte: El Rosano deL Serra-
madeo la Cruz Azul brindará ser-I Explicando el por qué los ..stu·, jar a todos. ~reo. s~nceramente'110 (K. 384) de W. A, Mazar!. Se.

~ vicio; médicos. de hospitalización,· (Pasa a la Pil:o 8) . ~~~'u:~~~~ re~rel~10~1;;::t~v~sC~~,?a Pf~: gunda Parte: Concierto. No. 2 ..n

:, Rector B~Dífez Niega Rumor S?~re Su j;d; 'i;d"i~;"'Veteranos C;br~';j;' Su
Nombramiento Para Ins,trucClon; El Primer Pago Subsistencia En Octubre
Dr. Tu~well No Acep·tana Rectorado. Es casi seguro que los veteranos triculado el .estudiante.. Tanto. este

que e<tudian este semestre en la"¡COmo el.pnmer certIficad_o he~~n
El Rector Bcnitez tildó de "fal-,., Ampliando sus declaraciones el Universidad tendrán ql~e esperar qu~ ser fll'J:,ado~ por el senor Fe.lI:-:

t;a" la versinn Que ha circula~o res· IRector dijo "q. en el supuesto que hasta principios del proximo mes LUIS Alegria. director de la Oflcl
pecto a que él será nombrado hubiese algún cambio como el que de oetubre para recibir su primer na de Servicios a los Veteranos.
Comisionado de Instrucción de I viene siendo objeto de especula- pago de subsistencia que incluirá Debido a ~sta ~azón, y al.hecho de
Puerto Rico y que el doctor Rex-! ciones, el doctor TugweB no acep- los trece dias lel mes de agosto y que cada cambio, que hacl~ tln. ve-

b d " todo el mes de octubre, según in- terano en su programa 1St del.abaford G. TugweB. ex- go cma or I taria el puesto.. b b ó
. "<.""'"" • El Rector Bemtez declaró que formaeión obtenida por LA TORRE. una cl~se. si eam ia a tina seCCI n,

la Reforma que él inició en el Es:o se rlebe, entre otras cosas. al (Pasa a la P.á_l:__GJ _
1924 está todavia eu sus eo",len. gran número de veteranos que se

zos y todavia le falta mucho. ~~rs~co:;c~~a;lac~,:n~~~~~ ~~ ~ue~~~
chos del Veterano,

Más de inil estudiantes de las Fa
Negó también el Reclor ·Benitez cultades ae Rio Piedras, más de

la versión de que el doetor Tug· trescientos de Mayaguez; aproxima
weB, quien e.tá dirigiendo el Ceno damente cien del Instituto Po]jtéc. MAYAGUEZ:- El profesor Pe
tra do Investigaciones Sociales nlco de San Germán', y una verda- dro A. Folch, catedrático de Inge
creado·en una Universidad en ene· dera avalancha de estudiantes de nieria, sufrió un grave accident..
ro é1el 1945. esté recibiendo un las escuelas superiores y noc~urnas mientras preparaba ..1 ..quipo para
sueldo de SIO.OOO. e intermedias de la isla, asl como" tln experimento que iba a llevar a

"El Dr. Tugwell", dijo el Rp.c- d.. taBeres de mecánica y ebanis~ cabo.
toro "recibe gastos de viaj .. y fa- tería en los que otros veteranos se' Según se nos informó. el profe.
cilidades dt" resid..neia. Yesos gas- adiestran. han .-causado una gran sor estaba trabajando en ese expe
las sumados. nunea Uegarlan a na- congestión .en la oficina insular de rimento en la Central de Energia
da qUe se 1.. pareZca a los $10, veterano~. provocando esta situa- del Colegio. El experimento ecnsis
000", . . . ción, tia en hacer llnas pruebas ,a un mo-

Los . servicios del Dr. Tugwell . Se in'fom~ó que durante el se- tor de gasolina. En los mameMos ..n

Redor Jalm.. Benítez fueron sdquiridos por la· Univer- ~~~;~o P~:8~0~le~:~~so :~t~~Tai~~~~ ti~::1 I~~o~~~ru::o~cs~ae~~a~:c::~f¿
sidad a traVés de Un arreglo for- todos los tramites 'nece~rios pu- debido a su propiedad de Ser muy

de la Isla. seria nombrado Reclor maUzado el pasado mayó -entr.. el dieron hacerse con marcada rapi- combustible y' de incendiarse fá
d ..' la Universidad. Rectór Benílez y el President!' dez y éstos recibieron siempre sus cilmenle mediante la aplicación de

"No hay ninguna posíbilidád", Hutehin., de la Universidad de pagu con regularidad. calor. El liquido cayó sobre la parte
declaró•."que yo pase al Departa- Chlcago, 'en donde el ex-goberna- Antes de ser enviados a la Ad.- dCI'echa del señor Folch y produjo
mento' de Instruce~ón y que' el doc- dor ¡TugweU presta sus servicios. minislración de Veteranos, los llamas que afectaron la piel del la
tor TugweU sea nombrado Reclor. Mediante tal arreglo. el Dr. Tug- certificados que entregaron éstos al do derecho. quemando además la
Eso es enteramente falso", weU prestará' ~ervicios a la Uni. matricularse debe de añadirse otro ropa que lIsaba. Debido' a la ¡:ra-"r . Según se inlorm.ó a LA TO~RE. versidad .de Puert!' Rieo en caJi. preparado por la Oficina de Servi- vedad de las quemaduras el señor
el Consejo Superior de Ensenan- dad de dIrector del Centro de. In- cios a los Veteranos de la Univer. Foleh fué traSladado inmediata.
,..a eslá "muy satisteeho" con los vestigaciones Sociales durante eua sidad en donde tiene que espeeifi. mente a la Clínica l'erea, donde se
servicios del actual Re~tor y no I tro meses. Los oeho mese. restnn. carse el costo de matricula en cada Iencuentra recluido habiendo teni
se proyectan cambios en al 1·ecto· ¡tes del año los dedicará a sus la- caso. el número de crédilos y el do una notable mejorla durante
tia. bares en Chlcallo. curso y el año en que S" ha ma- los últimos dias. .



Este hombrt' que como Unamu
no diríamos l4es nada menos Que
todo un hombre" no vive ajeno II

las realidades que padecen otros
pueblos del Caribe. Cuando hace
mención a los pueblos del Caribe
dice. "Ya lo dijeron las dos colum
nas que sostienen la cultura Anti.
llana. Lo de la Confederación An.
tillana merece un estudio más de.
tenido y lo de que las Antillas han
d~ salvarse junfas o juntas pere
cerán es hoy mas verdad que cuan
do fué dichn. Hostos y _Martl nos
trazan surcos. Ambos nos dan ca
mino para trillar". Con relación
a Puerto Rico nos dice el Jider
dominicano. "Es imposible aflojar,
amigo Santiago, mientras haya
sangre en las venas. Puerto Rico

(Pasa a la Pág: 61

Miércoles 1J de septienibr& de 1946' .

Juan Bosch, Líder Dominicano Exiliado
En Cuba, Expresa Su Solidaridad Con
El ovimiento Independentista P. R•

terHno que "La Torre" ori.gina
esta columna, A ella pueden diri_
girs" cartas consultando case., ""
elusivos de' los veteranos que se
encuentran actualmente en la Uní
v"rsidad de Puerto Rico y en el
Colegio de Agricultura y Artes
Mecánic::Js de Mayagüez.

1,

De La (asa J. JEHKINS &(o.

de 1920 - 1947

.,' ~ ,

VEA Combinadones de:
Oro Verde ",., ,. Amatista
Oro Rosa , , Acquamarina
Oro Militar ~ .. , .. Granate

Oro Viejo ..... ,', ...', .. Amatista (clara y obscura)
Oro Militar .. , .. , ... Onix : 1iI
Oro Broun " ,' .Rubí" ...
Oro Rosa .. , ZáfiIro Azul
Oro Verde TournaJina

TlP.nemos mi tipo de sortija especial para Damas.
ESCRIBA a: Bernardo Rodríguez Jr.

Representante en' P. R.
Jenkins & Co.

, ~ ~ \

Apartado 4946 - San Juan, P. R.

SORTIJAS DE GRADUACION

Pláticas Del Velerano
, Pur MANO NAVAS.

LA TORRE

Río Piedras

Suenan Tres ..•
(Vipnp d~ la Pág. 'l~ )
Candidatos Nominados

Hasta el lunes habían nominado
ante la Junta de Servicios al Estu
diante los siguientes caná·idatos:
Héctor Alvar"z Silva y Carlos A,
Bahr Mustelier, por la clase de ter
cer año de Ciencia$ Naturales; Ro
berto Carrilsquillo, por cuarto ilño
de Administración Comercial; WiJ
fredo Braschi, por Humanidad"s
UI; Guillermo Villafañe, Vicente
Rodriguez F.,liciano y Castelar Gal'
cia. por las tres secciones de Estu
dios Genf'fall"s; Félix Franco· Op
penhl'im"r y William Frl'd Santia
go, por Humanidades IV; José A,
Benitez y Jorge Luis Landing. por
Ciencias Sociales IU; Lyaia.M,·Mal
donado Grión por Normal 1; César
Vélez González y Manuel E. More
no, por Ciencias Sociales' IV; José
A. Martinez de Andino, por Ad.
ministración Comercial IU; Maria
d,,1 R. L6pez Muñoz, por Secreta
rial J; Anglol M. Rodriguez Losada.
por Cienciils Sociales n.

¡
I
¡¡Vea Nuestra Línea de Joyerta

¡

José Dé Diego 2

Pedro
ruerto

OCasio, Ex Soldado Típico De
ica, Cursa Estudios en UPR

. 1 ",.J
Entrt' In matricula de v<'ft'fnnos -,fro I ('ompnñ<'ro unl\'(>rsitnrio no tic

d.~ la UnÍ\'PI'sidad dl' PUNfo Rico 11<' muy uUfnos recu<,rdos. "Estados
&J. encuentra, cl1r~mHio su tercer Unid,)s sí Int;> gustó nHlcho·'. Clpun
n:\o en 13 .Facultad de Administrn- ta él, >in embargo.
't'\6n Comercial, el que fm; soldado
't\pico de Puerto Rico, Pedro H.
'úcasio.

Ocasio había ",tudiado dos nilos
t!1' In UPR en 1941-42-43. Abnndon6
~ IS "studios al ser llamado por el
:fYrcilo de los Estados Unidos en
f': que ingr"s" en 1943. Después de
l..f:) :-.ño en el Ejercito. en que es
11¡vo destarado en di~t intos cam
'Pd1nl'ntos de la Isln y en Trinidad,
l'. caLo Ocasio fue proclamado por
"1;1 Junta de Oficinll"s organizada
11 dccto, Soldado Tipieo de Puerto
Ji ku. Para la sell"cci"n del soldado
r,l I( simbo1izarí~ ;¡! milit:lr boricua
tit' hizo Ull estudio ele lo~ record s
u.,: 1111 l:;rtlpo de soldados. st?gún nos
'1 jn d l'X soldado lípico.

l'llO1(1 suldado 1ipico, Ocasio fué
C"I:':TqUÜ1do por p('r~on~lS e institu~

(" ~ 10('s de alto pre~t igio en Puerto
J t o; <'nlre ellos, el gobel'l1ador de
.\:1 lsla, el Presidente del Senado,
y el General dl'1 D"partamcnto Mi
.1il:>r de las Antillas. Un retrato su
yo al óleo pintado por Raymond
}<'Gski, Ju: regal<1do por el Depar-
'lament' de las Antillas al pueblo
eJe PU(,1'10 Rico en ceremonia ce-
lebrada en La Fortal"za.

Pasado el corto tiempo "n que
estuvo desempeflando activ31nente
el pueSto de soldado típico, el cabo
Fcdro Ocasio salió -confundido l'n
üe cicntos de otros soldados- para
Esta"os Unidos, dondt- "sluvo des
tacado l'n campamentos en Tejas
y Califor.:ia. De ahí pasó a Filípi
11ns, y luego a J"pón. "En el mo
'<lento en que se 1irmaba la paz
en Japón", nos diee, "yo estaba lle-
gando il Yokohama". De sus expe
j'¡cncia' por aquellas tie-rras nucs-

Afiadi6 Mirnnda Correa que
~preclsa ahora la celebraci6n de
la asamblea para organizarnos co
i"(to grupo de ncción",

de liní R. de Argueso
:

EspecDéd~~ad en Trajes para Damas
'1

! , Caballeros.y liños'

$~ded~~ De Veteranos
Se Reúne Mañana;

Elegirá Nueva Directiva
.Mañana jueves la SocÍl'dad de

Vetcranos Universitarios celebra_
rá una magna asamblea a las 4:30

tic la tarde en el salón de a·,tos
,'°1 edificio de Estudios Genera_
i:"-:s según'" fué anunc.iéido por el
tH'~sidente interino de dicha en

tidad, Rafael Viera Medina.
Anunció Viera que en la citada

:reuní6n se procl'rlerá a elegir una
llueva directiva. También se dis
cutitá la representación de la re_
1erida sociedad ante la Hermandad
de Veteranos Puertorriqueños. así
como un enfoque general de los
problemas por los cuales pasan en
la actualidad todos los exsoldados
que estudian en la Universidad.
. El vl'terano Luis Miranda Co_

rrCil, por otra parte, al urgir la
Ileccsidad de una asamblea de ve- Carmelo Avila Medina, aunque
ter3nos noÍi1icó en nota enviada a no h3 sido nominado oficialml'nte,
LA TORRE que "los hombres qUl" fué electo por su clase reunida en
luch3ron por un mundo mejor asamblea según informara LA TO
bien pueden lilbon.r fraternalmell. RRE en una de sus pasadas eo'icio
te por un estudiantado más 3ler. nl's.
ta u la realidnd puerforriqueña. .
'Vida universitmia no es tan sólo Las el<'cciones para presidente' del
el eurriculo ni el a beced3rio fatal Consejo serán la semana después
con que se pretende medir la es_ de 'eledo el cuerpo repr"sentativo
1atura intelectuaL" del estudiantado.

Prometen ser bastante discutidas
estas "Il'cciones, Los grupos de cam
pafia de los diferentes candidatos
están trabajando muy activamente
en pro de sus candidatos.



CarriónArturo

Como labor suplementaria del
proyecto hay el propósito de pu
blicar libros antiguos sobre Puerto
Rico que no son láciles de conse·
guir actualmente. Entre los que ._
proyecta publicar están el del Co
ronel Flint "The Present State 01
Puerto Rico." "El Viaje de Ledrú,"
"Descripci6n de Puerto Rico da
Miyares" y la edición criticada d~

El profesor Eloy Cintr6n Medina.
del Departamento de Metodología
de la Facultad de Educaci6n, pas()
a ocupar la plaza de principal dlt
la Escuela Superior de la Univer
sidad. para sastituir al señor 'Juan
Espéndez Navarro, quien venía des
empeñ?ndo el cargo últimamente.

El señor Cintrón Medina tiene el1
mente una serie de planes y refor··
mas para llevar a cabo durant<t
su esta~no director del refe
rido plantel. /' .

Eloy (infrón Principal De
La Escuela Superior UPR

la obra de Abbad Lasierra.
La catalogación de los archivo~

de Puerto Rico estará a cargo del
señor Generoso Morales Muñoz,
quien tiene c_r:dderable experien.
cia en esta labor, habiendo publi
cado dos volúmenes sobre lunda.
ciones de pueblos de Puerto Rico.
El último fué "Fundación del Pue
blo de Lares.-

Estima el señor Marales Carri6n
que como consecuencia de este
programa de investigaciones la~

publicaciones que se planean so
convertirian por su calidad y can
tidad, en una' aportación a ·la His
toria <'e' Puerto Rico de verdaderlt
valor.

En su parte expositiva el proyec
to declara que el prop6sito es 101'
mar investigadores adiestrados COl1
las técnicas nlás riJurosas de!
la investigación histórica."

PERFUMERIA FINA

DESPACHO DE RECETAS

TEL. 397. ~cvicio Rápido a Domicilio•

Atendido por d% farmacéuticos graáuado!J

MODERNA FUENTE DE SODA

Se Reunió La Clase (uarto
Año Colegio; Se Informa

Gestiones Pro Anuario

LA T,ORRE

MODELO

FARMACIA,

Río Piedra~

Frente a la Plaza Principal

• Muñoz Rivera Núm, SS

\ l

.;1.

Según informara VilIaronga, l"s
cursos básicos que se ofrecen en el
Colegio de Agricultura y Artes Me·
cánicas en Mayagüez, funcionan
como una extensi6n de la Facultad
de Estudios Generales en Rio Pie
dras. La función administrativa
inmediata en Mayagüez 'está a cal"
go del Dr. Robert A. Thorton. Los
profesores a cargo de las distintas
disciplinas son, Dr. Robert A. Thor
ton, Ph. D. y Lorraine Schneiaer,
M. S. a cargo de Ciencias Fisicas;
Max Wiseman, M. S. y Luis A. Es
cabí, B. S. a cargo de Ciencias
Biol6gicas; Ruth Slonim, M. A. y
Angela M. de Quiñones a cargo de
Humanidades; Alberto Toro e Iso·
lina Alicea, a cargo de español, y
Maria SeDúlveda y Haydée Tulla a

(Pasa a la Pág. 6)
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la ADU Expre.sa Reg~cijb' Proyecto Para Adiestrar .Alumnos
Por Nombramlenlo Pmero En Investigaciones Históricas Fué
Para Gobernador De P.R. P J U - -.-

En comunicación suscrita por Aprobado or unta DlverSI aria
los señores Victor Alberty Ruiz y
Roberto Díaz Nadal, presidente y La Junta Universitaria aprobó en
secretario respectivamente de Ac_ una de sus últimas reuniones un
ción Democrática Universitaria, la proyecto del prolesor Arturo Mo
referida sociedad estudiantil ex. rales Carrión sobre el adiestra
expresa al Hon. Jesus T. Piñero su miento de estudiantes en la inves·

intenso regocijo por haber sido ~ir:~~~~r ~~s~~~if:~ ~~~;ál~~f~::'r~
exaltado a la más alta posición cia d~cano de la Facultad de Hu.
gubernamental en nuestro pals, manidades.
por entender ,que en la nominación Este proyecto obedece a una se
del señor Piñero para la goberna_ rie de recomendaciones hechas por
ción del país se le ha hecho cum· el señor Morales Can'ión, luegQ de
plida justicia. al talento puertorri_ haberse iniciado un trabajo en es·
.queño". La referida sociedad uni· . te sentido durante el verano de
versitaria abriga la esperanza. se_ 19~5 cuando visitó la Universidad
gun la comunicación de referen· el profesor Silvio Zavala, de. la
cia. de Que "el nombramiento del Universidad de Méjico, y que se
señor Piñero sea solamente el pri. comcnzp bajo la dirección del pro·
mer paso en firme hacia la solu- pio Morales Carrión y del profesor
ción de nuestros más graves pro. José N' Ots Capdequí.
blemas colectivos y espera que El trabajo que se está realizan·
tanto el pueblo de Puerto Rico do comprende la preparación. de
como la metrópoli brinden al dis· una bibliografía de obras sobre
tinguido puertorriquei'io don Jesús Historia de Puerto Rico; indice de
T. Pi ñero la máxima cooperación documentos históricos sobre Puerlo
en la dificil tarea que le ha sido Rico. este trabajo está baj.o la di·
encomendada." rección de la instructora Aida Ca·

ro; desglose de libros fundamenta·

En. reuni6n celebrada el Jueves' tíz Jimén~z, hablará el estudiante V~teranos Pueden Pedir le~~o~~·ees~ls~~~~aaj~~dl: ;1~1~~ cata-
pr6:omo pasado la directiva de la universitario Angel Cruz Cruz. logación de dos volumenes de docu·
SocIedad Independentista Uni,·er. A las orice habrá un programa de, Planillas Pa~o Licencias mentas sobre Puerto Rico trans-
lilt,,:ria acordó celebrar el aniver_ música puertorriQueña por el trio critos del Archivo Nacional 'tIe Mé·
$~rlo del. Grito de Lares con un Johnny Rodríguez. A la una y En Oficina Correo UPR jico por el do~tor Antonio Rivera,
~Ia de "fIesta nacional en la Uni· treinta. un recilal de décimr.s crio. 'del Departamento de Historia.
versldad". Debido a que 103 diri. lIas por Ramito y su grupo. A las Se proyecta la catalogaci6n de
t.entes de la SIU se proponen ~sis. dos y treinta el grupo de "Qui- 1 1:0s veteranos que estudian en la documentos en distintos archivos
tlr el 23 de setiembre a los actos jotes Universitarios" se presentaui I Ulllversldad pueden solicitar ya en de Méjico, Habana, Wáshington,
de Lares. la elemérides se celebra por primera vez al público univer. la oficina de correos de esta insti· Sevilla y otros paises.
rá el viernes, 20 de los ('úrri~n- silario en un programa variado. tución las planillas que deberán
teS'. Harán una adaptación de la ob'" llenar para reclamar el pago de 11-

La celebración empezará a las de Luis Ll6réns Torres, "El Grito cencias acumuladas. Estas planillas
ocho de la mañana y se ¡:>rolonga. de Lares'. A las cuatro y treinta. han sido ya distribuidas a todas las
rá hasta por la noche en que. co· después de una parada por el oficinas de Correo de la isla y la
mo última actividad se llevará a campus. el grupo independentista ley le concede a cada veterano
cabo un mitin en la' plaza de re. se reunirá en el Paraninfo de Es- un término de un año (hasta el
creo de Río Piedras. El ¡;rog"ama tudios Generales para oír la pala. primero de septiembre del 1947) pa
es el siguiente: bra de los profesores Francisco raSra:/gc~~ ~~t:~~:~~t~~~ierp. al lIe. MAYAGUEZ:- La _clase de

A las ocho de la mañana: Pala- Matos Paoli, José Emilio Gonzá. Cuarto Año celebró una reunión,

bras de saludo por el presidente lez y otro¡s. b ~:rt:l~¡~~n~~a, v~~~l~;':n:sll('d~ so:~: l:/~'~~e:tfi~e~eP~~:e~t~n~oñr~,:s~~:
de la SIU, William Fred Santiago; En el m tin que se cele rará por disfrutó mientras estuvo en servi.
R las nueve se dirigirá ~l pstu. la noche en la plaza de recreo ha. CI·O. o sobre el cara'cter de tales va- neral rendido por el presidente Ra·
diantado universitario desde las es- rrae'sn: JUusoan dMearIal' BPla'a,lsa.bwral'IIII.OasmsFeñred0. eaciones. puede escribir a las si. fael Justiniano. En su informe Jus·
caleras frente al edificio Baldorio_ guientes direcciones solicitando di. 1~~iacnUoal::Phoan~e~~~op~:lea~::v:'~~
ty el representante a la Cámara Santiago Carlos Carrera Benitez, cha información: a fin de conseguir los fondos neo
Baltasar Quiñones EHas; a las diez el Reverendo Juan Hernández cesarios. para la edición del anuario
habrá un homenaje a la bandera Vallés. el Dr. Gilberto Concepción zeXe~e;:S~~~e~ek:~~;~~to~r~~~'~O.b~I~:d.e. la clase. de 1947. Mediante ac.
¡puertorriqueña en .que, ad"má. de de Gracia y el Rvdo. Domingo Ma eords Administration Center, A. G. h.vldades dlV~rsas la clase ha po
varias declamaciones por Juan al'- rret'O. o., 4300 Goodfellow Boule\'ard, SI.. 'dldo consegUIr londos que. cubren

Louis 20 Missouri. parte de los gastos, pero au~ ~alta

Vetera~~s de la Marina: Bur~a!1~:;~~I~~.iu":l:~~~~~~~ir;~ót~n{;'~i~
o! Naval Personnel. Record ~IVI- versitaria habia concedido una pe.
Slon, Navy Department, Washmg- tición hecha por el Consejo de Es·
ton.25, D. C,. tudiantes para que se les permi·

nefu~~~~~st~~~is~ó~;:s~:ast~~~~d .. (Pasa a la Pág. 5)
Headquarters, Washington 25, D. C. vision, O.C.F.

Infantería de !\Iarh!a: Director of Attention: OCficer in Charge, 'rer
Personnel, Terminal Leave Divi· minal Leave Section, Room 3 B-3~6.

sion, Headquarters U. S. Marine The Pentagon, Washington 25, D.
Corps, Washington 25. D. C. C.

Una vez lIel)as, las planillas de· Debido al inmenso numero de
ben de ser enviadas por el mismo veteranos que se acojerán a esta
veterano a la siguiente dirección: ley, los pagos tardarán un poco ~n

Receipts and Disbursements Di· ser recibidos, según se anunció.

Decano Villaronga Explica Por Qué
Se Ense¡¡an Ciertas Asignaturas En
Inglés E~ Cursos Básicos Mayagüez

Sociedad Independentista Celebrará
Actos En Conmemoración Grito Lares

En relación con una queja que
v,arios estudiantes de' los cursos bá.

••leos establecidos por la Universi.
dad .en Mayagüez, de que las clases
se dictaban en inglés. el decano de
Estudios Generales, Mariano Villa.
ronga 'inform6 a LA TORRE que
las ~nicas clases que se dict;n en
ing~es en dich~s cursos son las que
~stan a cargo de profesores conti.
llentales. Añadi6 el decano Vil\;¡.
~~nga que "~l material de lectura,

.1 pr~mtuanos y demás recursos
dIdáctICOS, siendo los mismos que
Usamos en Rio Piedras. están re.
dactados en español, eXl'epción he.
c~a ~e los textos básicos en las
~lenclas ~alurales, en ruyo ca~oJ

tan~o aqul como allá, usamos texto.
en lIlgles",

~..

j
!-

JOYAS .F.INAS, precioilCls••• A. plCllto, cómodos para los Estudi~~te!l, sus familiarell y CIImigos.
. ~ t:

~.'
'>

Joyifiade RAMON $~ TORRES
. ~ ",

1 :¡
De Diego Núm. \35, .!lío Piedras. A.rre¡le SIR pr~~CII!I y sus relojeil CO~ TORRES.
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Universitaria ,iI (OH SU PERMISO j:
.~--:;;:¡rr::~:rt;----:-'" :...---- Por José A. Hernándex.---_

LA TORRE

De La "VidaEncomiableActividad

Hay En'fusiasino P~ra Las Elecciones
Numerosos candidatos' han sido ya, no

minados paro las elecciones que tendrón lu
gar el próximo lunes para elegir los miembrcs
del nueva Consejo de Estudiantes. El entu
siasmo rein'onte no tiene precedentes. Todo
parece 'indicar que los estudiantes se dan
cuenta del valor que poro ellos tiene el Con
sejo y la necesidad que hoy de seleccionar a
los personas mós idóneas y de mayor respon
sabilidad paro que representen 'las distintas
clases eh el seno del Consejo. '

lo novedad del nuevo "método de selec
ción del presidente del Consejo también ha'
servida de estímulo y se aseguro una fuerte
lucho por lo presidencia. Hasta lo fecho hay
tres candidatos sonando paro el puesto pera
lo mós seguro es que el número aumente.
Eso debe ser así y será lo más conveniente
poro que los votantes tengan oportunidad de
es<:oger entre vorios 01 ~ue, mejor labor pue
da rendir al 'estudiantado desde la presiden
cia del Consejo.

Una

Por eso, todos los esfuerzos que se han
.hecha encaminados a crear en el campus lazcs
que, ate~ a los estudiantes al Alma Moter han
tenido siempre el más cálido respaldo de LA
TORRE.

A pesar de que nu'estra Universidad es
yo cuarentona y ha graduado ya más de uno
generación, nuestro estudiantado carece de
tradiciones, Es dolorosamente cierto que sus
graduados no sienten apego por el Almo Ma
ter. Han estudiado en ello; se han hecho pro.
i'esianales a través de los conocimientos que
el1:, les ha hecho posible !Jdquirir, pero des
pues de diplomados apenas si de vez en cuan
do tienen un recuerdo paro lo institución,

lo actitud que ha prevalecido hasta ho
ce poco ero la de venir por cuatro años a se
guir un curso y salir lo más rópidamente po
sible.

la vida de universitario no se ha vivido
en el campus, ha sido más bien en los calles
de Río Piedras,

En nuestro columna de lo semana posa.
do comentábamos en relación con el robo
ocurrido en el almacén del Departamento At.
lético, que hoy deficiencia en el servicio ce
vigilancia en el campus. Sobre este mismo
tópico vamos o plantear un problema que S;n
dudo alguno surgiró cuando se cambie la
Facultad de Derecho o su nuevo edificio, ocu.
podo anteriormente por el Instituto del Ta
baco.

Dicho edificio está situado bastante ole.
jodo del cuodrángulo universitario y en una
zona casi desierto. En Derecho hay matricu_
'Iodos 11 señoritos, de acuerdo con los cifras
tabulados por lo Oficina de Estadísticos. Estas
estudiantes tendrón muchos veces que con·
currir en horas de la noche o lo Biblioteca de
Derecho, Lo poco transitado qe lo zona en
donde estará lo Facultad de Derecho lo hará,
si no se toman los debidos precauciones, un

y es por eso que queremos consignar lugar no muy seguro poro los futuros aboga-
nuestro satisfac~ión por los esfuerzos que en dos y aún poro los varones, que vayan o que-
e~~ sentido esto haciendo la Asociación At- marse las pestañas en lo Biblioteca durante
letl~a y el Departamento Atlético, El segundo la noche.
esta tratando de orgoniza'r el "Club Vorsitv"
en .el c~ol estarán todos los graduodos de 'lo Sería conveniente que se estableciero vi-
UniverSidad que hayan pertenecido o los equi _ giloncio odecuoda en eso zona y que se le
~os que han representado o la institución en dotara de un buen alumbrado.

-los diversos cClmpetencios deportivos. ' x x x ,
L-"';:~';¡¡¡' ""':~ ---l I El Rector Benitez recibió recientemente

La Asociación Atlética se ha dedicado.. " . " . uno ccirto del doctor Fronk D, Fackenthal:
este año a realizar actividades encaminadas a . Te Juro que SI te haces una pollina rompemos las relaCiones presidente interino de lo Universidad de Co-

poner en contacto a los estudiantes de pri- EL ESTUDIANTE Y SUS RUTAS- lumbia, anunciándole que dicha Universidad
mer año con sus compañeros de grados supe. no seguiría contribuyendo con los $30,000 que
riores. Ha celebrado programas en honor a aportaba anualmente paro el . sostenimiento
e!los, juegos de baloncesto y para culminar el Por Wmredo nra~chl • menos la figura clásica del estudian de la Escuela de Medicina Tropical. Aunque
frn de semana que les dedicó el Pensl'onado te romántico que iba casi con toga I "". d' I J d S'
U 'El estudiante clásico-- aquél de y,birrete a las aulas. a eomunlcaclon eCla que a unta e In·

niversitorio fué escenario de un baile el pa- larga tristeza amarilla-f's un reza De una cosa pueden estar >egu- dicos de Columbia estaba satisfecha de la
soda domingo en el cual se dió cito uno gran go de la historia, por lo menos acá ros quienes lamentan" la ausencia labor que se estaba realizando en la Escuela
parte del estudiantado, en tierras colombinas. Ahora se del estudiante de melancólica ex· de Medicino Tropical, hay un dato que es

ti~U:; á~~:~~o~erals';;o~C~~u~~~~,c~::'~ ~~~:~ó"cln::~~~~;a~s~:~~~~~~n~~: una posible explicación al retiro de la con-
A primera vista todas estas actividades pechanía, de brioso deportismo. Y reflexiones, Y es de esto: que en tribución que venía haciendo Columbia a Me-

parecen infantiles y frívolos, Y en parte lo cuando entre el grupo estuáiantil la hora oportuna, aún los estudian· dicinq Tropical: '
son. Pero además tienen la virtud de estinlu- ~~rfee n~I~/~~, ~~smpeoc~~,s~~~~n;i~~ ~~sn ~e s:~:~~l~o~?;~~:'ot~::'yr~~p~~: x x x
lar lo camaradería entre los estudiantes y de ente raro y anacrónico. Se explica. tregan al sacrificio, Porque ni la En la edición de febrero del corriente
ocercarlos más o lo institución, Porque ade- Los tiempos que corren, de profun. crandcza ni la miseria de los triun· año del "Columbia Alumni News", se anuncia
mós de recibir uno instrucción de primera cla- do dinamismo-de una exterioridad fas y las derrotas. radican en los un proyecto para un Centro Médico a un coste
se, como lo que está brindando actualmente aplastante-reclaman al espécimen vestuarios y en uno que otr9 gesto total de $9,000,000 que seró establecido en
lo Universidad, están gozando de otras octi- atlético. de mceps redondos y du- estereotipado. N y b

ros,' con sentido animal, salv_aje y No es de andarse con toga y bí- uevo ork ajo los auspicios de la Univer-
vidades propias de la edad en un ambien~e agudo. ,El,herolsmo<que antano ca· rrete por ahi lo que imparte distin' sidad, de Columbia, la Ciudad de Nueva
opropiado y organizadas bajo lo supervisión braba slglllficado en.el santo ama~- ción universitaria. T.o que 'concier- York y el Hospital Presbiteriano. Entre otr~s
de las autoridades universitarias, te de la celaa SIlenCIOsa Y sombrla, ta el espíritu universitario ajustán- d' h I

pasa a ser patrimonio del hor:nbre dale a Ull alto patrón (fe nobleza, cosas IC o proyecto inc uye un Hospital para
Estamos seguros que los estudiantes de de brazo diestro y entendimIento es el pensamiento trenzado en ac- Enfermedades Tropicales y Contagiosas a ~n

primer año ya no se sienten extraños en la mecanizado, -y claro está-para la ción: lo que vale de las gestiones cost~ de $2,500,000. El interés de la Uni
Universidad. Al ambiente académico, de gran comprensión limitada de los gran· humanas: lo que permanece una versldad de Columbia está centralizado en es-

de~, grupos. es ¡alor éste y ':'0 el vez destruida la ilusión del barro. te Hospital, el cual se espera que sea comen.
seriedad y que estimula la dedicación 01 es- prJme~o, ~e trata de un cambIO en A esta juventud curiosa de vida, d d
tudio, se ha añadido el lado risueño de la vida la estlmatl~~ general, ~o en una ardida en la tarea de ser, de inte- za o urante-este mismo año. Las autorida
redondeando en esta formo el existir de los transformaclOn de los universales nJ ,ritrse. ha de mos~rársele--<i.~sde el d~s de Columbia esperan hacer de dicho hos
." . - I l' mucho menos. sagrario de la catedra-una ruta pltal el centro más importante del mundo en
Jovenes que Ingresaron este ano a os au os Lo ocurrido no, debe alarmar. amplia una perspectiva un hori- el d' d
universitarias. . ó ~onte q'ue no exagere lo~ meros fi- estu 10 e las enfermedades tropicales.Porque la historia Ilustra c mo, ,,8 ~

través de los años, el conglomerano nes técnicos, la simple ortopedía del Esa" - I 1'"
social hace hábitos y marca pautas, humano ministerio. O si se descu- , parece ser a exp IcaClon del por que
en un perenne flujo y reflujo, vol- bren esas metas,que sean ilUmina-¡ Columbia ha declina~o el honor de seguir co
viendo siempre al cauce limpio, al das por el humanJsmo, por el sua- operando con la Universidad de Puerto Rico
hecho lógico y razonable. Está ior- ve rayo de la ~ultura creadora, pa'l en el.sostenimiento diE '" d M d" ,
mado para eso el hombre. Y en sus ra que el estud13nte-aunque no Ue· no T . I e o scue e e le¡-
distintas etapas tiene-por imperati- ve toga Y birrete-tenga un alma roplca . -
vo de las circunstancias-que adop- Y un corazón: una vida abierta al x'x x
tal' una extraña gama de actitudes infinito... .. El 13 de este mes los Consejos de Maya.
aparentemente confusas Y dcspro- guez y de Río Piedras hab"rón de someter al
vistas de la necesaria hl1ación. Subsc'r'.base Rector Ben'tI ,1 ez suS' proyectos de Reglame~ta

A muchos duele que el estudia~- a .• Esdtudlante. El 21 se celebraró una rev-
"te clásico no abunde en el aula ';lnl' nJ~n e una comisión conjunta de ambos Con
,versitaria. Advierten la germm~' A seJOs (;'\n el R t
ción incontenible del dcportls~a. 0dell " toS" de 'ReglameeCntor para dischutir los proyec-
estudiante quizá sin el pergeno ~ L' ,a que se ayan sometido.
antiguo univ~rsítario, p:ro con SIlS uego de discutido con el Rector' el Reglo.
inquietudes. con sus suenas. con sus "LA TORRE mento pasará a la J u tU'
ansias de superación. y se ponen Ser aprob d f n a nlversitaria para
las manos en la cabeza y echan de que d'ch a, o malmente, con las enmiendas

I o cuerpo crea pertinente hacerle.
xxx

:& por I~eo~fc~~~d~Con las, t~bulaciones hechos
, , señor I W J e

b
Estadlst,cqs, que dirige el'L 'rre· bies en' '. oca s, los aumentos más noto-

~. . :,. ' médico matncula se han registrado en: Pre-
la del ~ñ~ueaes de. 179 por ciento mayor que

CUERPO DE REDACCIOK to sobre lo Pd slad~,_ Derec~o, con 120 por cien
DI...,;;' ' JoM¡ A. U••oiod.. , , I e ano anterior y' Educación Ca-
Jet.. do R.daccl6 ~·i::~ ~.~·B~':: merCla, que ~s de llapar ci~nto.
C.ne.~••••l ea May.,.n..r~lb: Lo Ortll:

::~:~::~aM:~~:: O:. ·s.i. ~~~~J M;~~i~t: . Así es que' dentro de varios años habró
:'~A~:~oESil.~:~~ s::::t" E.O~:~:~ suficientes' médicos para curar las dolores de
~,,::,I ~id::~l~~\ w~lll~~d:rr:"~I: cabezo producidos por los pleitos entablados

GER~~:~~4~.T~.~e~~E~~~~~qUl\lOpor los ~~merasos camerciclltes o través de I~
DEPARTAMENTO caA.nco I?laga de abogados que se grcduarón. ¡Que

l'oI4•••t. 0,' ..,.' Lu" d. C.....n ' porvenir nos espera!

Si esto actividad realizada por la Aso-
. ciación Atlética se repite todos los años y se

convierte en tradición, estamos' seguros de
que en algo ayudaró para que nuestros gra
duados no sean tan ingratos con el Alma Ma
ter y que lo recuerden con un poco más de
cariño después que la abandonen.

"
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Por Pablo Montero

Escriba a:
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Joaquín, El Hombre

Joaquín López López, Poela Nuestro

Se Reunió •.•

LA TORRE

ESTUDIO' A8:ELARDO
,1

Le ¡\dvierte
Que su fQtografía no depende de donde se la
tome pero sí del fotógrafo pro!eslort¡ll que se la
haga. .
~EL~O atiende personalmente a su distin
guIda cbentela.

Brau 65, ,San Juan. ,Te!. 2-2273

Por Roberto 1)IAZ NADAL

Se Reúne Comercio 111
El .Próximo Viernes

Una perra anciana, enferma y
media ciega. Su desolado aspecto
no era escudo cordial contra los
malos tratos. las pedrcdas y los pa
los. Hasta que 1m dia una buena
vecina, un alma rebosante de pie
dad, pareció condolerse de la des
gracia de la pobre perra. y decidió
darle a diario los redrojos que so
braban en su Jñesa. Con su yantar
asegurado, Cleta to,nÓ por residen
cia un rincón frent~ a la acera de
la buenli vecina.

En su vejez, en el ocaso iI-reme
diable de su vida. había logrado
lo Que tanto habia anhelado, tener
su ama. Claro está que no era un
ama en el sentido estricto. Pero la
inf<'liz perra se hacia de ilusiones.
Y se sentía feJil. Algún cariño ha
bía de vendímiar en su vida llena
de olvido. y miserias. Nosotros los
humanos no nos conformamos: en
nue~tra avaricia, con tan poca cosa.

,Queremos mucho más. Pero no es
bueno establecer comparaciones.
Pues Cleta era \Ina perra ...

Todas las mañanas, al salir de
mi hogar, hallaba a Cleta, tendida
al sol en su rincón, <,aUada, silen
CIosa, rumiando la satisfacción dI'
su reciente haUazgo. y por las no
ches, de regreso, todavía estaba la
perra en su rincón inevitable. Mis
ojos ya se habian acostumbrado a
considerarla parte del paisaje. A
veces pens¡>ba en la esterilid¡¡d de
aquella vida. re aQueUa vida si
lenciaria. Sin propósito, sin desti
nación. y pensaba Que ahi habia
seres humanos. Que pasan por la
vida corno sombras escuálidas. ¿Pe
ro a qué culpar a Cleta? EUa, á tin
de cuent"s, no era más qUI1 una
perra ...

por unos dias me sorprend! al
ver vacía la esquina !le la perra.
Dos, treJ, cuatro dias. Ayer pa~é
trente a un caserón abandonado.
Mirj\ distraídalllente hacia dt'ntro,
y _ ¡quién lo hubiera creido!~ allf
estaba Clela; la misma Cleta, sucia,
vieja y fea, en .u mirada todo un
gesto r\e' apoteosÍIl, de triunfo, oron
.da de satisfacción, dá-ndole de ma
ma r Il cinco golosos perritOJ ...
"Decididamente", me dIle, "no hay
que jiarse de las apariencias". Pero
luego pensé Que e: axioma sólo era
verdad en el caso de nosotros, los
humanos. Y Cleta era una perra ..•

I'or Félix FraDco Opp~nhtilP~r ~mento rom¡ín(ico Y revolucionario•
Corno en nue~roJ prImeros años Ya para esa época 1930 "se nota-.

fuimus asiduos lectores de revistas, ba en él cierto dominio de la foro
en-I¡¡ Biblioteca Municip~l de Pon. ma y algú" destello imaginista, con
ce, fuI', <:UO, rebu~ando viejos pero loS Que mÍls larde fQrtale~e Y des·
gamínos. leímos en °un "Puerto Ri. lumbra su obra" según C;irmelina
ca IlustradO" de 1922, poemas de Vizcarrondo, gue con Carmen Ali·
JoaQuin López Lópel. Poemas de cia Cadilla, Luis Hernández Aqui.
juventud, melosos, de unos amores no y otros nos COmienza un movi~
imposibles, que, si eran formal. miento trascendt'nte en nuestra lío
menle aceptables, eran defectuosos rica.
en muchos respectos. Es su época pero no obsl¡mle es!" visible pro·

Siempre cabizbaJ·a. como aver- de inseguridad, de tanteo, época sen greso de Lópcz López su renova·ción verdad~ra se in¡'cia al de.slum.
1;0~Z3d3, su mirar de reojo era la Itimental, como dice Antonio S. Pe-umea queja de SU dolor humilde. dreJra en el prólogo de A Plena bre de la Anloloria de Plle1as Es·
Vieja y fea, sucia y abandonada, Lúml.re. De esa época, señala Pe- papales. publicada por Gerardp
Cle'" vivla sus últimos miserables dreim corno poemas buenos lila- Diego en 1931 en España. Esta se·
dias enole.nta Y cruel maceración. dres. las florel d-l campo, Como gunda época de Joaquin ~ópez Lb.
A veces, "n la alta sole(Íad de las aquellos caminos, A quién echar la pez, empe~ó con El 1l~lbe, - qu,
noches sin luna, veiasele ¡leambu- eulpa y el mej logrado, Por esU también fuI' grandemente infIuen
lar por las calles como un ánima calles vlejal. Aunque ..stas poemas ciado por el Romallcero GltaJlo,
en pena. Lento, grnve Y parsimo- no muestran ya un poeta no vemos aunqu. Joaquin no se deja ppaca

r

nioso era su caminar. ¡Cuántas ve- todavía un poela definido personal por la personalidad del poeta grao
ces repriml el aliento al ver cómo sus aciertos, diríamos, s~n incons: nadino. Ahora su devoción es mh
emergia milagrosamente de debajo tan tes. completa. hay más arraigo, su mu·
de .las ruedas de un automóvil! Lle- !--a producción de Joaquín López sa se yergue individualista, Y su
gue a sospechar que tuviera ten- Lopez. pertenec ~nle a esa época es romance surge con cierto sabor
dencías suicí~as. Pero el suicidio es abundante cuantitativamente, pero puertorriqueño, limpio, novedoso.
una InvenclOll' de Jos humanos. Y muy < cosa en . alar esencialmente Es para eslos años que le pre.
Cleta era una perra... poético. Todavia no le había em- mian el Romance a la Reína del

briagado el fresco sabor popular Carnaval Juan Ponce de León y
del romance. El poeta está aún en su fama romancista sin par acre·
tratos co"ciliatorios con la estirada ce Las mejores revistas nuestras
y fría "étrica del sonelo del ale- publican sus romances ilustrándo.
jandrino. y solo alguna' que otra los. El Ateneo Puertorriqueño l.
ocasión esporádica gustaba del oc- abre sus puertas, y en un Lun~s
tosilobo. pero sin ese agarre rít- Iit~rarlo lo consagra. En estos Lu
Inll"O. suave y encantador efel ro. nes literarios. recibieron igual con
mance popular. sagración Carmelina Vizcarrondo.

Tal vez, debido a no haber lo. Carmen Alicia Cadilla, Samllel 1,u
grado el poeta desprenderse de las go, Julia de Burgos y aIras tantoS"
influencias y esclarecer su manera Hoy echamOS de menos estas lies.
se propuso Joaquin no escribir má~ tas Iilerarias, ya que son un gran
versos. y corno nos dice Enrique ·A. estímulo para la juventuli que sue·
Laguerre en el prólogo de Roman- ña.
cero d. la luna "un dia nos sor- Aunque Carmelina Vizcarrondo
prendió ron la publicación de un en un articulo dedicado al poeta
manifiesto, en el que hacia voJun- despu,és de muerto, nos diga, que
t~ria renunciación a seguir escri- a Joaquín no le gu.taba leer y que
blendo ver.o.... A ruestro entender habia leído muy poco, lo cierto es
esta romántica aclítud ha sido mu; que el poeta habia leído mh que
benefICiosa, ya que varios de lo. la mayoría de los poetas de su ge
iniciadores del atalayismo como neración, sobretodo libros de ver·
Grac.ianl Miranda Archllla, también sos
lo hiZO complementándolo con sus Nos cuenta el joven poeto An~el
Poemas Náutrc(os _ yéndose mar Cru~ Cruz, que Joaquin habia lei
adentro a echar ill olvido sus poe- do mucho. además tenía una pro.
mas que no satisfacian sus aspira- dig'íosa memoria, pues .e sabia Ii·
clones. Esta forma de autocriticil bros enteros de m",moria. Y nos di.
ha sido muy provechosa porq\le ce Angel que en cierta ocasión tu.
luego nos ha dado muy buenos poe- va López López una especie de de
taso Debemos hacer co'nstar, no obs- bate decl1matorio, -el que m;;s
tante, .que los temas Que cultivaba ver.os pudiera recitar de 'memoria.
Joaqulll para esta primera época - con el poeta Jilósofo Dr. Josa
son tras~endentes y cullistas, pero A. Fránquiz. triunfando plenllmen
sm ~rralgo en su personalidad. Su te Joaquin, pues se sabia de memo
poesla eslaba fuera d~ su tempera- ria casi toda 1;1 Obra poética d.

Julio Herrera y Reissig, Rubén Da-
rio, Nervo, Lugones, Valencia y
otros. Esto es ...n caso sorprenden~

. (Viene de la I'á r. 3) te, casi inverosimil, pero que lo
tler.a solicitar la ayuda de los es- pueden constar el propio profesor

~~~I~;~~e;a~~;~el;o;'d~~~i~~a~t~ ~~~éz ¿r~~ánqUiZ y el poeta Ani
el

conc~ló $1,500 para la ediCIón del Ahora bien, JOll~uin, ciert¡¡mente .
anuario medIante condiciones que _no leia vc;rsos últimamente per~'
Jueron

o
expuestas ante la cl¡¡se. ello se <lebla a que /labía leido too

J~stlluano terminó su informe solio <lbs los poetas conocidos, guardán.
CItando la mayor cooperación posi- dose en su mundo para crear sU
bleopara el mejor éxito de "Arista- obra
tella" de 19~7. -

La nueva dirl:ctiva de la cla.e ha
,!u~ado Jl1legrada por: Rllfael Jus-
h~lano, 'presidente: ArturQ' Costa, López Lópu, e'l su condición so.
vlcepreslden.te; William Vivoni, se- cial, humana, era un homhre sim
cretarlo; LUIS Fernández, subsecre- Ille, casi urbano, civil, 8 qui""; nun~
tar~o; Armando Rodrlguez, tesorero, ca vimos hablar en pase, sU vida
R;lUl Tprres, subtesorl'ro; Cj\sar er.ll un tFanseurrir normal. Como
Mén~to~, Roberto TO(Íd y Willie nosotros tuvimos la fortuna de
Ocaslo, vocales. crear tipográficamente su Roman~
Despu~s de 1m estudíp la direc- eero I\e l' luna lo tuvimos muy

Uva nombrará la Junta Administra- cerca y lo lIeg¡¡mos a conocer tal
dora y Editora de Aristote1ii 1947 cual él era, en la amistad sincer...
ljl cual será sometida a la clase pa~ Le ¡;~taba en gran manera el
ra . sU aprobación. Ya se está' tra- juego de damas y los dominós y
bajando en el anuario 1947. a veces se amanecía jugandp' era

1_-:----:- 1su gran debilidad. Eso si le gll~taba
Según la convocatoria, firmacra a hablar de todo menos de literatura

no~bre del cO,:"ilé organizador por A los amigos TIa les hablaba nunc';

La cÍase de terct'r año de Comer- Jase A. Martlllel de ....ndino. y !le versos, pues era sumamente exi.
cio ha sido citada para una reunión llarry l:. Dalmall. "n dicha reunión ~ente. FuI' un hablista 'Imeno' yo

se procederá a elegir una directiva a¡:radable.
que tcndrá 1l1Jlar el próximo vier· trazar un plan de aetividade~ y ~ T¡lmbién debemos recordar d.
nes a las cuatro y media de la tar- "stablecer relaciones con las demás. Joaquín su condición cas; ,onfantl·l.
de en el salón 3 del edlficlo J'mer. el d'- F 11~~ ----_;,;,.;.;;;~,;.;,;;.;;8:::s:::.e:.s.;,;,;;e..;...::..::.::ac;:u~I;:Ul:::d~de~C~o~m~e~r;;c~io~·'.1de desesperarse por verse en los

Ilfrlódicos y ver pOJblicados $\15 ver-
sos. Recuerdo qJe a ra~ de termi.
nane la impresión de su Roman.
cero do, la luna, se llevó a medio
terminar el primer voh¡men al
P\lerto Rico Uustrado para que die.
ran noti' del Ilbro y publicaran
el prplogo. Más Que un hom1Jre ca.
m\Ín. el un ml,lc!lac}¡o ~implón,
gus\.ador del elogio.

t>e~p' t~ no lo volvimos !I Ver
más, h:.sla que un dla. olmos por
la radir la noticia de su muerte.,
H¡¡bla muerto como habla vivido
sill hacex ruido, Itumilde, e~i des=
conocido, sin tener afectos amigos
en l;l hora de la d"~eza linal, cuan·
do hllce ur~encia la resi~nación.

(lela YSu Vida De Perra

Yo no sé que misión vendría a
cumplir Cleta en ('ste mundo. Por
que al decir de sabios y filósofos,
el que más y el. Que m..nos de nos
otros Cene que desempeñar su pa
pelito ante la sociedado Pero ca
ramba, Clela, la pobre Cleta, a mi
parecer, l'ra una criatura anónima
que viniera a este valle de lágri·
mas para vivir y desaparecer sin
significación al;I\IIla.

.Haci·a Aden.tro

: 1 Tiene una oferta gratis para cada graduando de la UP~:
EnvíenOI su dirección y le enviaremos enteramente gratal
IIn libro para C1notaciones. "

Mlrame adent~o, hondamente.
y encontrarás la alegria de la
que hemos sentido tantas vece.·

p
..

na

trofeo en recompensa "
del dolor de 1" carne IYUlgullad •
Inm~rtalidad de dicha y bellel"~:
sonrisa de astros '
en la cha~ca clara de una paz ...rena

No mires mi cuerpo
Es vela negra •
de mi barca blanca
y el velmen .e lo Jleva
el viento que al destrozarse
se convierte ~ tierra.

Mirémonos adentro, t'n f'1 ~istE-rio
de las hondas eras. .
y verás germinar ..1 alma
como espiga del amor Que fueña
ell el fruto verde
temblando en .claridade. nueva",

~ Mirame adentro, hondamt'ntt'.
asi tus mallos hacia mi se ..cen·an.
y con tu jubilo bueno
recogerá. la cosecha'
niveas copos de tern'ura!
en la beJla extensión de la pureza
oleándose suavemente '

1Il0r el soplo de una ilusión inten·a.
C?g~rás el fruto con tus manos •

cnstlanas de palideces llena· .
y lo derramarás en el alma~
como un lluvioso descender de eslrellas.

. Por EU¡;~n1o R~ntas Luus
No mlrt't la fachada d~ mi cuerpo'

:e~UlmO! cansados de mirar la ¡jerra"
MIra adentro, hondament~ •
como !e miran las estrella;
desde el pozo profundo
de 1M noches negras.
A~entro s~ encuentran los misterio,
mIlagreros de la vida eterna
de lo que nllnca ha empezad~
Jo qlle nunca acaba. Esa leye~da
realidad que no se palpa; •
se siente en el alma y en el t bl
que nos llaman para darno. em or de ~strelJal
vestiduras lluevas •
Inquietud de que' hemos sido y ~ ..remO$
eternos pasajeros de los siglos. Bellas
esperanzas de un mundo mejor
QlIe toca a Tiuestra~ puerta!.

Ramón Maestre
L. G. BALFOUR CO•. ,

Apartada 4143, ~an Juan,' P. J{.

O Yé.me 'personalmente en:(

Georgetti Núm. 33 : .~Rí~ piedras.

De Interés Para Los Graduandos

~hla Casa BALFOUR

CARTAS A MI VECINO

~\iércoles ,t de septiembre de 1946
r

-.1

Tnuestras charlas de ~orrj])os-so'

O • bre todo sus experiencias con eUa'
J qucfldo Juan Antonio: tiene bien poco mío, acaso las po:

.,~ mot.lvo d~ esta carta ~e hoy cás lágrimas que me dan el reCller-

I hCIO dló Remaldo. A d'~Ir Vt'r- do de su de~ventura; y tiene. mucho
yo no la hubiera escrito por- de ti. 'de tu vida junto a ella cuan·

·.U Jo poco que tengo de escritor do ambas-tu vida y la de' ella
~~.d~svanece cuando me siento parecían ser un solo surco en don
~cnblr algunas cuartillas ~obrp. de se apretaba la tierra emociona·
•.' desventura ~e una mujer rota da de tus amorc~. tus penas, tus

. ~Jlmores. MáXlm~ cuando esa mu- alegrias, tus inclemencias.... Al
ha puesto algun grano de azú' gún dia escribiré algunos venas

1]', en su angustiado deambular sobre °esla calienle realidad q. tú
~ los .caz:-¡inos del sexo opuesto, viviste y que a mí me rozÓ bien' de

~./rr mI VIda pasada que, como la cerca el corazón.
1 ~lJa de boy, fué un crepüsclllo Yo no serIa todo lo sincero que
,lClO Que se hizo girone! en m~.dio soy para contigo, Juan Antonio

1_ '~ la desesperación de una tardE. Ami:'!', si yo te dijera, con la sin-
bre tarde. sin sentido qu~ a. ve- ceridad Que siempre me ha carac

!S se m~ antojaba huérfana de terizado, Que en tus correrias anio
luIdo. Esta carta de hoy, querIdo rosas con eUa no pasa'ste de ser un
Ian Antonio, no lleva por eso t'l Don Juan vulgarote Y trivíal; un
'l!go .de mi ~moción.. Tiene al,:o hombre cualquiera- ¡tú que siem
~ Remaldo-que a veces actuali- pre has sobresalido sobre el g......po
~a locura amorosa ode 'el1a en (1'...... la l'ár 6)
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Río Piedras

Viernes 13 de sel.tiembre

'Opinan esio~ estudiantes que es~
tas oficinas tenían conocimiento
previo de que un número sin pre
cedente de veteranos" iba a matri
cularse al comenzar el presentB
curso escolar en la3 distintas insti·
tuciones educativas de la isla, que
sabían que la inmensa mayoría de
ellos dependian <le los pagos de suh
sistencia para mantenerse estudian.
do, y que debieron estar prepara
dos para afrontar la situación y re··
solver el problema rápida y eH
cien temen te. Opínan que el persa..
nal de la Oficina de Servicios al
Veterano debió ser aumentado aun
que sólo en una o dos semanas, pa
ra procesar con más rapidez e.t09

f:r~~~i~~~tr:~7.s;e~~b~e~~;a~~:l~~\:~
puede proceder a hacer las nómi
nas y exten,der los cheques.

Miér coles 11 de septlem,b,re d~ !946

¡lUniverBitarias .
,\. I -'

, I o f: '

La Tienda preferida por las

Muñoz ~~v~,ra 42

LA .PAR/SIEN

l'

Kachiro. ha tocado en España,
Francia, Alemania. Suiza. Béll\ica,
Polonia. Ah'ica del Norte, Portu
gal, las Islas Baleares, las Azores,
las Canarias, Venezuela, Santo Do
mingo. Haiti y las Islas Virgenes.
Ha actuando como solista en la Or
questa Sinfónica de Manhatlan. la
Orquesta Filarmónica de Madrid,
la Orquesta de Cámara de la Es·
cuela Normal de Paris. la Orques
ta de los Conciertos Poulet-Siohan,
la Orquesta SinlónIca de Puerto Ri.
ca, y ahora ante la Orquesta "Ami
gos de la Música", que dirige su
padre Don Jesús Figueroa.

"El folklore Musical en Puerto
Rico", entrevista radial con el doc,
tor Richard Alan Waterman, direc- Esta tarde, a la una y media, e9
tal' de Laboratorio de Musicologia e.1 exámen de habilidad general, en
Comparada y catedrático auxiliar el Teatro de la Univrsidad, para.
de Antropologia de la Universidad Itodos los alumnos de Estudios Ge· <}L .
de Northwestern, por Lcdo. J. M. nerales en Río Piedras desde l~ pri,.;-::r .. j
Toro-Nazario, director de InCorma· mera sección hasta la 15a. Manana .>--.~

ción de la Universidad. Se usará I corresponde a /los alumnos de la
como música de fondo un Rosario Sección 16a. hasta la 30a., a la mis..
Cantado de Carolina, lugar de na· ma hora y en el.mismo sitio. Lo"
cmiento del Han. Jesús T. Pi ñero. que hayan llenado este requisito
primer Gobernador puertorriqueño deberán notificarlo cuanto antes a
de la Isla. Estación WPAB (Panel', la Oficina de Exámenes, Aula 20,
1370 kilociclos), 2 1". M. Edificio de Hostos.

Kaehiro figueroa ••• <orTodo I~dica ~ ••,
(Viene de la Pág. la.) (Viene de la Pag~ la )

Fa Sostenido Menor (Op. 19) para si to.maba u~ crealLo más) tenía qu~

VIOlín con orquesta de Henri Vieux Iser 1l1troducl~0 en el prog~a.ma que
temps: Allegro Moderato. Andante, debe ac~":,pana: estos c<;rl1flcados a
Rondo: Allegro. Tercera Parte: Con la Admll1lstraclón, el ~bado pasa-

c~erto En Mi Menor, (Op,. ~4) para ~~d:~e~asse~fan~~d;S~~:~r~e~~~~~:
vlOlln con orquesta de Fehx Men· de comenzada~ las matriculas, aún.,
delssoh~ Bartholdy: Allegro Malta quedaban en la Oficina de Servi-.
AppasslOnato. Andante, . Allegro cios a los Veteranos algunos de es- ,
non Tropo-Allegr? Malta Vlvac~.. tos 'Certificados siendo procesados.

Comenzó Kachll'o a tocar vlOllll Muchos veteranos opinan que el
antes de la edad en que general- primer pago debió haberse hecho
mente empiezan los niños a apren- en los primeros dias de este mes,
del' a leer' y aunque las primeras ya que la mayoría de ellos hicie-.
lecciones recibidas de su padre ron sus compromisos esperando qu~

sobre un diminuto violín de jugue- asi fuera y que esta situación es re-
te tenian más de infantil diversión sultado de falta de visión por parte;
que de verdadera lecciones. éstas de la dirección de la Administra··;
fueron tan bien aprovechad?, y asi- ción de Veteranos.
miladas, gracias a una naturaleza
excepcional. que ejecutaba al po
co tiempo estudios y obras de ex
trema dificultad que nadie le en
seiíó.

'- A T O R, R E,

JOYERIA BONASTRE
De Diegd- 8, Río Piedras
al' lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONF1ANZA EN LA ClliDAD
UNIVERSITARIA, 'd(lfide el ESTUDlANTADO
puede comprar a bajos precios.

N(,ta: Garantiz~m()8 n~e'~tros trabajos de relojería
y platerla.

EL BUCANERO
y

6

ESQUINA ALEGRE
Provisiones, Ferretería

y

.~od~rna Fuente de SQda

E~t.amo' fi sus Ordenei

'Vbllejo 56 - Tel. 217

'_..J'.......I .......J·.""._R_íG_p_ie_d..,r_o_s_.__-:-:-_. I
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El Se~tor Femenino Todavía Es El
Más Numeroso Campus Río Piedras

El Consejo De Mayagüez Iear t eIera Univer s ita r i a
Trabaja En Redaecíón De HOY' ., Semmario sobr~ cálculo de va.

Reglame I Est d' I 1riaciones: segunda conferencia pornO U lan e Radioloro de "La Voz~: "Planit,- el doctor Augusto Bobollls, dlrec..
Del total de 105 6.875 estudianteS¡rencia de 123t, ya que anteriormen- MAYAGUEZ - El Consejo de caclón··. Participantes: Han. LUIs Itor del Departamento de Matemá-

1I,..1nculados en las Facu\lades de te sólo habia 35~0 estudiantes 1'1'- Estudiantes de estas Facultades es- Mufloz Mal m, plesidente det Sena- tlcas de la Facu\lad de CienCia,
B.:o PIedras para el presente se- gutares. El aumento más notable tá trabajando en la preparacIón de do; doclor Ralaet PICO, director de Naturales.-Aula 12, Ane....o Pedrei.
I1'~stre, un 54.7 cIento está compues-¡' es el regIstrado en la Facu\lad de un proyecto de .glamento del Es- la Junta de Planificación: doctor ra, 3:30 p. m.
~ por el sexo femenino, o sea, 3760. Estud:os Generales en la cual ha- tudiante similar ~l que fué aproba- Jorge Ahumada. catedrático visi- . " "...
~}lamente 3,115 son hombres según I bian antenormente 837 estudiantes. do por ~l C~)l1sejo de las Faculta- tante de la Universidad: señor Ro- Radloloro de . La Vov: El pro-
fl>é determinado por medio de ta-\ El aumento constituye un 46 por des de Rlo Piedras. . berta de Jesús Toro, director del grama d~ ~yuda al .estudlante por. J
b:;laclOnes en .1:, Ollcina _de Esta- ci~nto. Otr.as Facultades con ma- De [cuerdo con la opinion del Negociado del Presupuesto. y el se t01"rlquen~. PartICIPa~ltes: Senora
4..lcas que dll'lge el senor l. W. tnculas mas alta q.u~ la. ~nterlOr Conseja de Mayaplez el proyec~o ñor Sol Luis Descartes, miembro Ca~me':l R"~era de Alvarado. secre-
,f¡.¡:obs. . ¡lo so~ la de Admll1lstraclOn Co-: de Reglamento. aprobado en . Rlo de la Junta de Planificación. Man- tar~a ejecutIva de la Ju~ta de Se~. .,.-

"'as "'acultades ~e Estudios Gene-I merclat que de 167 aumentó a 259; I PIedras tten~ cle~tas dISPOSICIones tenedor: Lcdo. J. M. Toro-Nazario, VICIOS al Estudiante; senara Lydla 1
Il&les, Ciencias Naturales, Normal ~erecho, de 46 a 108; .Cie!,c;"}s So- : que no funclOnana.l adecuadamen- director de información.- Emisora Zap~ter de Torr~s, dtr~ctora de la I

y EducaCIón son las cuatro Facul· clales, de 137 a 189; CIenCias Natu- te en las Facultades de Mayaguez WPAB (P 1370 kilociclos) 2 OfIcma de Trabaja SOCIal de dIcha ~
ttoJes con mayor número de estu- rales de 509 a 618. Y por lo tanto se ha hecho necesa- once, , Junta; señor José Guets, director '"
4~ntes ya que, en orden respecti- Entre las matrículas más reduci- ria la redacción de otro proyecto p. m. de Actividades Sociales de la Uni...... ',.".
1l':, tienen 1229, '618, 690 y 405. das están las de los estudiantes grao de Reglamento. Pasado mañana. a la 1:30 p. m., versidad. y el joven Félíx Franco L. ,
~omo estudiantes regulares hay duados de Español, Dietética, Ar- Varios comités trab~)an separa- es el examen de habilidad general, Oppenheimer, presidente interino. '
~ la acutualidad un total de 4771; tes Industriales y Educación Co- damenk en la redacclOn de dlfe· en el Teatro de la Universidad, del Consejo 'de Estudianles de di. ~ ,
~ resto son irregulares y estudian- mercia\. Donde más hombres se han rentes pa~tes del R~~lamento. Lue- para todos los alumnos de Estudios cho centro docente. Mantenedor: SB
t;..s de los cursos de extensión. En registrado es en los cUrsos noctur- go se !lara una re~llllOn de tod?s los Generales en Rio Piedras desde la ñor Toro Nazarío.-Emisora WKVM
lll;¡npal'ación con la cifra del semes- nos. La cifra redonda es de 742. 'De ' conllt~s y se hara la redaccI~n fl- primera sección hasta la ISa. El sá- Arecibo, 1230 kilociclos), 9 p. m.
l',1I '45- '46, se encuentra una dile- éste total, 516 son varones. nal . del Reglament? que scra s~-. bada corresponde a los alumnos de Programa de Divulgación Univer-

A
~~~:~~~ a las autol'1dades UlllverSl' la Sección 16a. hasta la 30a. a la sitaria: Radioentrevi~ta del 1'Jcencia·

Cartas M.- Vecl-no misma hora en el mismo sitio. Los do Marcos A. RalTIlrez, profesor• • • F I 'd dE'l' (' que hayan llenado este requisito de Ciencias políticas, con el señorra erm a vange lea Je deberán notificarlo cuanto antes a Toro-Nazario: "Redescubrimienln
(Viene de la' Pago 5) <, daza de espejo tendido en la sole- R' P" V' la Oficina de Exámenes, Aula 20, de Puerto Rico a través de estu-

\Iolomed,u.-que fuiste a sus años dad del camino. Pero parece que: eune roxlmo lernes Edificio de Hasta. diantes y profesores en Panamá",
ll"Ulzos a llenarte las manos .de 11- todo lo de sus mejores dias se le -Emisora WPRA (Mayaguez, 990
ti;)S cún el inhumano proposito de ha ido de viaje Quien sabe SI en La Fraternidad de Estudian es 'Jueves, 12 de septiembre kilociclos. 9 p m
e~.h¡bu esos lirios en la reria i.>a- busca de ti, nli querido Juan An- Universitarios Evangélicos se reu
nta de esta Universidad de frdt~r- tonio. Parece que como en los ver- nirá el viernes 13 de septiembre
nos y sororitas. Fuiste a sus labios sos de Neruda, hasta el alma le pa- en Biologia 225 a las 4:30 p. m.
a mánchar sus besos como q,-,ien rece lejana. ¡Qué se habrá h~cho La reunión anunciada para la se
V~ a tas moras con eL único fIn de aquella gracia picante que saltaba mana pasada no fué posible 1'1'11'
e.rltintarse las manos con et subido en sus labios! Por sonrisa ahora lo brarla por razones surgidas a últi
ccIorido de esa fruta. Y en ese via- que tiene es casi una mueca. j.a ma hora. Comunica el presidente
j. fatidico-seguramellle sllY q ...c- mirada siempre la lleva arrastrán- d:e la fraternidad, señor Garcia San
rada-te convertiste en ladrón. Te dose por el suelo. Quizás sea pa_lltago, que ~s muy Importante que
U¡giste contigo la gracia aquella ra que los que la conocimos no ad- todos los miembros aSIstan dado lo
que se ¡necia en los años mozos de virtamos que se l~ está murieado i~portante de la reunión. Se elc¡~j
s'~ alegre juventud. ¡SU pobre ju- en plena juventud. Pobres ojos ra la llUeva d,rectlva pal:a el a.no
"nlud de otro tiempo que :.hora marchitos que ya no son moti'/o en .curso y se progra~aran vanas
SJt derrumba sobre la l'!!ueca irúni- para mis poemas. Aun no he oido actiVIdades para el pl'1mer mes..
Cll que ha sido su destino! Y ella. su voz porque, desde que tú y ella D V' 1
que, como dice Reinaldo, no tuvo Iperdieron el canto de amarse. no eeano I1 aronga •••
otras ecciones que las que le na- me he atrevido acercármele. Tp.l1Io (Viene nI' la Pág. 3)
ckron' de su cotidiano contacto con que la pena del encuentro se me cargo de Inglés. _

.1. Sagrada Biblia, ahora se ve es- suba a los ojos y ella se dé cuenta "Los profesores continentales,
cuálida, triste, amarillenta, como la que advierto su tragedia. Pero me añadió el decano Villa ranga. "fue,
última hoja que echa al suet',) el atreveria jurar que su voz suena a ron seleccionados teniendo en cuen
l'"gnjmo, sin la profundidad 1'eli- cascabel magullado. ¡Yo no quie- la su preparación y experiencia,
CioBa que le inyectó su hogar, sin ro que mis oldos .palpen el tilobre que en todos los casos son nI' un
l. honda creencia de un solo Di03 de· ese roto cascabel que una vez elevado rango universitario, y su
vlrdadel'O, sin caras emocianes, Si,l llenó de sonidos mi pobre corazón! actitud hacia los problemas de la
ideales, sin vida, sin nada... Por eso no me le acerco. Por esa educación liberal. La contratacióll

Ayer, cuando cambiábamos de la miro de lejos, sin que ella vea. de profesores continentales para al.
clases, a eso de las once de la ma- Por eso eludo su presencia. gunos cursos· del programa de Ma
il~na, la vi con la mirada tenllidd Ayer, después de mirarla largo yagüez se ha debido al 'aumento
ubre el Cole;¡io. Sus ojos intran' ralo, con su mirada tendid,a sobre extraordinario en las matrículas de

"uilos no estaban quietos un solo el Colegio, en inútil búsqueda, .ne primer año, aumento que ha hecho
momento. Se movIan nerviosos. Pa- Cuí derrumbando íntimamente. Sen- necesario contratar 22 profesores
zvce que queda hacer la m,sma tí que quería subirseme a la gar- adicionales para la Facultad de Rio
p~egunta que a diario actualiza ganta. Temí a un colapso emocio- Piec;ras.
Reinaldo, con una impiadosa car- naI. Por eso quise irme. Pero al taf;: a~1t:~~~t~~:r~ea~~se~~nf:o~;
IC caricaturesca: "¿No lo has vis- hacerlo se me subíó al recuerdo la
tQ?". y efectivamente, no te habia despedida. del discípulo montaraz dejar fuera de la Universidad por
~lsto. Te buscaba quizás para eso, de Don Segundo Sombras, cuando ~~Il~ed~o~S~~~~~i~n~:sn;,ate:~r~b~e~:~
lura verte. Aunque después el día Se retiraba de su viejo· maestro. los cu'rsos en Mayagüez bajo la di
IJ'# le convirtiera en amarga cerra-I Por eso. como él. como el doma- rección de una facultad creada ae!
1I)n. Que son las mujeres. Quie- dar de montañas, "me fuí, como hoc que incluye cuatro prolesores
l;n por querer. Persiguen el chas- quien se desangra", continentales y seis nacidos en Pta.
~uillo de un beso aunque desp~é, Rico".
<trI sonidó el placer de ese bes" se Juan Boseh Líder • También afirmó el a'ecano Villa.

~~rJs~ICor~~I~ ~~ ~~~':~Ón~n~~~~~= (Viene dI' la p;rg, ;). •• ~~n~~si~~ee~osM~~~=~a:zte:st~~1rc::,~~
..,.' la' carrera se quede a pedazo:; está en vias de resolver su pro- biendo enseñanza de la misma ca
I>J propio corazón. Es eso. Juan An- blema pronto; y para" asombro 'de lidad' de las que se ofrecen en Rio
t."riló, las mujeres quieren por que' muchos será esa la primera repú- Piedras, y que por ser menor p.I
~r. y ella-¿" qué negarlo?-en blica socialista de América". grupo de estudiantes en compara
~;e sentido' es más mujer que to- Entradas las horas de la maña- CiÓ!l con 1,211 matriculados en Río
das juntas. Aun cuando le estllvie- na Y cuando a distancia música Piedras. se facilita' una mayor aten·
ta vedado el privilegio de la rna- de gallos rompe la quietud de la ción a los problemas individuales
ternidad" noche. estamos camino de la des- de los estua'iantes allá.

Al verla sentí no sé qué cosa que pedida. Al terminar la reunión el En cuanto a la carta pÚblica sus-
me iba apretando los senlijas. lider de la oposición dominicana crita por varios estudiantes de Ma
Buscaba en ella aquel gajo de sol nos dice:· "Recuerde que el pro- yagüez en torno a este asunto del
que siempre pendla de su sonrisa. blema de Puerto Rico ocupa en mi Idioma de la enseñanza, terminó in
:!.l brillo aquel que un día me 111'- corazón el mismo lugar que el de lormando el decano Villa ranga que
;yó, a .c:C!mpararla eon un limpio pe- mi patria, pero el dia está muy "puede asegurar qeu la misma abe

ce,'ca en que ambos pueblos as- deció a falla de inlormación sobre
pil'al'án a plenitud las bienandan- todos los factores que entraron eff
zas de la libertad", juego para estableecrse .dicho pro-

"rama en Mayagüez. Los informes
Este Juan Bosch visto de cerca que he recibido de Mayagúez, por

nos da la sensación de todo un "uc- otra parte, revelan que el nuevo
blo en marcha para implanlar programa se ha inicíado y está' nI"
pronto. muy pronto, un .gobierno· sarrollándose con gran éxito y con
de Paz, Jusücna y Libertad. el beneplácito del estudiantado."
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, ! Planes poro lo organización

del Club Varsity de lo Uni
versidad estón siendo trozado!
por el Departamento Atlético
de Río Piedras según reveló el

Esta tarde a las lres media ..
celebrará una reunión en la o:f:iéi-'
na del Departamento Atlético d.
todos los interesados en el campu.
en el levantamiento de pesas.

Según se informó, hay el pronó
silo de organizar un Club de Le
vantadores de Pesas. No es necesa
rio, . para ser admitido, el ser UQ

cultIvador. del deporte, sino mera
mente estar interesado en el ma
mo.

El Departamento Atlético sum'
nistrará el equipo, las faciJjdadea
y la instruCCión para practicar él
deporte. Las competencias Intra
murales de levantamienlo de' pes8ll'
serán celebradas durante el primer
se1l!estre al i¡¡ual que las interco
leglales. I

lenguaje abusJvo contra compañe
ros ti oficiales de juego.

Los apoderados deberán estar en
contaclo diariamente con el De
~artame~lo Atlético para recoger
ln!ormacIón pertinente a la com
petencia; notiticllrán a los mlem
b.r0s de Sus equipos la fecha, s.l_
tIo y bora de cada competencia;
serán responsablEos de la compa
rencia a tiempo de su equipo a
los juegos. .

. 1:0s .. llrbitros sedm jugadores var
s,tls - y personal seleccionado por
el inslruclor a cargo de' la acti.
vldad. El Inslructor a cargo de la
~ctivldad serll el jUtZ supremo en
cuanto protestas y IIpeiaciones.

Al final dé la competencfá s.
arA una selección de Estrellas
ue se enfrentará al equipo varsl-

ty .por lo cual recibirán un diDlo
mo crcdilivo ll1 efecto.

Reunióñ Hoy Sobre
Levantamiento Pesas"

FeUdo Torregrosa

"Según declaró Torregroso.
se estón haciendo los prepa
rativos poro celebrar uno reu
nión formol en donde se pro
cederá o elegir o los directores
del Club Varsity. Además se
adoptaró uno constitución y
uno insignia y también se 're~
doctará uno declaración de
propósitos.

director de esto dependencia,
señor Felicio Torregrosa.

De acuerdo con lo delinea
do hasta lo fecha pertenece
rían o la organización todo!
los graduados y álumnos de
tercer y cuarto años que han
representado o lo institución
en actividades. otléticO$ (var
sitis.) Todos los miembro!
varones de los directivos da
los Asociaciones Atléticos Y.
todos los tenedores~' lo le
tra insignia durante los 'últi
mos tres· años.

Iteglae del Torneo

Las siguienles reglas regirán el
lomeo: No se exigirán requisitos
académicos para la participación;
Los jugadores varstis no podrán
participar en aquellos deporles in
tramurales que practiquen como la
les varsitis, 8 menos que no ha
yan astado inactivo en dicho de
porte en los dos últimos años,

.Cualq\lier jugador podrá ser de
clarado inelegible para la partici
pación por conducla impropia o

Todos lós interesados en pisla )'
campo pueden inscribirse en las
Oficinas del Departamento Atléti
co en donde recibirán uniforme
para las prácticas.'

Mañana jueves se t>elebrará una
reunión en el campo atlético en
lre los instructores Guerra y Bei
tia y los esludiantes que organi
zarán los equipos por Facultades.
En .esla reuni9n podrán participar
todos los interesados en pista y
campo. También se espera que con
curran atletas del v¡¡rsity que ser
virán como jueces en las compe·
tencias.

-<----~-~-----'.....::................-=......_:....-_--.....;....;.,,--_.:...._....:.~--_..1

Ir. REINALDO CARRASQUILLO
CÍJ'ujano - Dentista

/

Ofr.ece sus ~;rv.icios profesionales o sus compañeros,
amigos, y publico en general ~n su oficina,

Calle De Diego. esquina Muñoz Rivera

segundo piso, Río' Piedras.

Horas de .Oficina: 8:00 a li:oo - 2:00 a 7:00
Te!. 444. Río Piedra. .

44

•

Enlre los esludianles que entra
ron en e.] presente curso se encuen
tran los siguientes baloncelistas
que también pueden dar el grado:
Plinio "ionzález, Humberlo Torres,
y Anlonio Budet, del campeón Rio
Piedras; Raúl Escudero y Gandia-
ga. del Corona; Joaquin Balaguer, El lomeo intramural de softbol'l;I:lon las .siguientes: cada equi;:lO
del finalista . Club Deportivo de eslá señalado tentativamenle para constará de nueve jugadores en
Arecibo; "Pato" Bigas del Ponce comenzar el lunes 18 del corrien· vez de diez; los cajones del batea·
Leones y Afi. D'Acosla del Sanlur- te mes, según anunció el instruc- dor se aumentan a 3 x 7 en vez de
ce Supercol\l. tor José Seda. a cargo d.. esta ac- 3 x 6; la distancia del lanzador

A estos se le puede afiadir cual- tividad. El próximo miércoles 18, se queda en 43 pies; la distancia
quier prospecto nuevo que surja en se cerrarán las inscripciones. Los entre .,):Jases se reduc'é de 60 pies
las prácticas. apoderados de los equipos de ¡as a 55; y los bolazos del lanzador
______________ 1 distintas Ligas podrán inscribir sus le darán derecho al baleador a una
D'Acosta 3 conjuntos ante Elfren Bernier, "po base en vez de cantarlos bolas.
Cesan! 7 derado intramural, o anle el se-
Oero :........... :1 cretario del Departamento Atlético
Ruiz 3 Y en su defecto anle el propio ins

tructor Seda.
Debido a que este año se j uga·

rá aplicando las nuevas enmien·
das a las reglas de soílbol, que
aún no han sido puestas en vigor
en ningún diamante de la Isla, 0'1
señor Seda declaró que es conve
niente qüe los apoderados de equi
pos concurran tpdos los lunes mi'>r
coles y viernes al campo atlético
para que presencien las prácticas
y juegos. de exhibición.

Las nuevas reglas enmendadas

Pis.; I TOTAL

lO -Descansos: UPR 3; Santurce 4.
7 U ni . 3' 14unal71 ap

Pis.
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CELSO BOSSY m.

Puntuación Individual

La nota de humor fué la transml·
¡ión hecha de las incidencias del

nido: a través de los altoparlan
:.tes 'por un tipo popular de Río Pie·

dras conocidq por ··Caribe".
•Sirvió de árbitro satisfactoria·

i Mente "Pato" Moreno. Anotador
I fué Héctor Noriega Y cronometris
~ la Fernano'o Medina.

SANTÚRCE 'l'L

g:iJ~á~~~::::::::: ~
J Duás ••• 2

... ,J'j,breg:¡s .....•.. 3

UNIVERSIDAD
. Diaz, .

Garcla .
Biaggl ..
Vicéns .

.l'elegrina .•.•. : ••
'. Felicíano .

. ¡Gallndez ..
• Ramfrez .
Blga~

El p~imer tiempo terminó 21 a 17
I favor de los universharios. Am·

, OOs equipos enviaron a la lucha a
· todos sus jugadores.

El cuadro inicial ce los rojo y
· blanco estuvo constituido por Mon
, cllilo Diaz. Luis F. Carcia, Ton)'
r Vic:éns.y Pelegrina. ' .

. ~ Santurce i"ició con COlorao Gon- I Entre los can:!i latos a formar
• tález; CarIe, Fredrl'ie Borrás, Nando parle de los equipos representativosi Fábregas y Afi l}·Acosla. de las Facultades de Río Piedras y
I El "Palo" Bi&lls cambió en esle del varsity se encuenlran los que
1 juego la melena de los Leones d.. integraron al rojo y blanco en la

Ponce por las plumas del Gallito temporada que acaba de finalizar.
universitario. Tuvo una buena al" Son ellos:

· tua,ción anotando tres ('anastos. • Monchilo Diaz. Luis F. Garcia,
Francis Biaggi, Tony ·Vicéns, ·Ru
bé!' Feliciano, Jorge Pelegrina,
Willo Galindez. Francis Ramirez,
Maguelo Marlinez y Prisco Her
nández. .
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EL MEJICANO
c~n David Silva y

lupita Gallardo

Los envros serán hechos a travé"
de la Cruz Roja Internacional. La
señora Ethel Mario de Navas, direc- '
lora de la Cruz Roja en Mayagiiez.
ha sido notificada de los propósitos

de la campaña y próximamente se
le entregará el primer paqnete de
ropa lIsada recogida.

MA YAGUEZ - Et capitulo Beta
(Facultades de Maya;:üezl de la .A
Fraternidad Alfa Beta Chí. ha ini~

ciado una campal1a para la ~ecole,:- ~

ción de ropa usada que sera deslt- '
nada a los. paises de Europa asola- ~
dos por la guerra. Información en
este sentido fué autorizada por Lo
rimel' Román canciller de la agru-
pación, .

La (rul Azul •••
r

Alfa Befa Inicia Campaña
(Viene de la Pág. la.) Mayagüez Para Recoger

diantes de la Universidad pagan, -.
$4:00 semestrales a, la ,C.ruz Azul ¡ Ropa Destinada a Europa
mIentras los demás allllados pa-
gan $1.25 mensual,' el señor Artu
ro de la Cruz dijo lo siguiente:

Marcos (olón Ofrecerá
Un V~riado P.~cital

En El realiO Mañana

"El grupo de estudiantes de la
Universidad es tal vez el único
en su clase en Puerto Rico. To
dos son jóvenes, estudiantes de
ambos sexos, cuyas edades fluc·
tuan entre 14 y 20 años, aunque
supuestamente en buen estado de
salud, la Universidad los somete
a un reguroso examen tísico, pa·
ra lo cual tiene establecido un De
partamento Médico completamente

Mañana por la noche Se ofrece. equipado y con el personal técni·
rá en ~l Te~tro de la Universid2d 'co necesario. Solamente son acepo
un reCItal bajo los auspicios del I tados los que prueben estar en
ex· universilar'io Marcos Colón, buenas condiciones físicas.
quien recientemente recibió una
beca del Gobierno Inslllar para es. "Estas dos condiciones que iden
tudiar Artes Dramáticas en la "New I tilican a este grupo, son por si su-
School Research." de, Nueva York. ficientes para justificar que se les Existe el propósito, según inCor-

El programa será variado e in- clasifique en orma completaniente mó Román, de destinar parte de la
c1uirá los siguiente. números: Mi. distinta de lo. grupos restantes de rop'a recogida, para ser distribuida
lagritor. Arri.lIa,ga y Carmen .Amelia miembros lJe esta Asociación, que entre personas pobres de la ciudad
Albanese, dl,sclpulas ~el sen.or ~o. están compuestos por personu de y de la Isla. '
sé E. Pe?relra, ten.dran vanas. 111· todas las edades y empleo. que iOll ,
terpretaclOnes al plano. aceptados sin tener que 'iometerse Los miembros de la fraternidad

a exám<:n lisico alguno. visitarán las residencias de la c~
Maria del Carmen Mejias balla· dad para solicitar donativos de ñ!l-

rá una danza egipcia y fandangui. "Además los estudi~ntes que ne pa. Tambi~n solicitarán ~opa us~~

~\~n~~P:~~il;á ;r~i~::;~a~e~7~~~~~~ta. cesiten servicios tienen que soli· da de los e"t~di.antes de las Facul- ::'1
L. sección de canto estará a cal" citarlos del Dep~rtamenlo Mé.dico! tade~ de Mayaguez. .... j

go de :a soprano Ernma Rosa Vi. en donde examman y presrlben I '
cenll, quien perteneció d'ura~te..~I tratamientos para los casos senci· eobian's ¡
ve~ano pasado al Teatro Ulllve¡"'\llOS y donde refieren los casos de

tarJo. . , ,mayor cuidado a los especialistas y . PAR AnISE ~~;
a ~~r::r~~ ta:~~la~~I~'~,n e;;~~~~ servicios de cltnlea. que garanti- Aire Acondicionado
perteneció al Teatro Universitario, za el contrato de la Cruz Az,,!. '
habiéndo participado en el elenco "Ap¡¡rte del de.eo de beneficiar .Tel. 574
de varias de las obras presentadas. a los estudiantes, esta Asociación Tandas 2 :00 - 4 :00 P. M.

El acompañamiento musi~al ,del tiene gran interés de adquirir I~s1-------------
programa estará a' cargo de la pia- datos estadlsticos necesarios para

nir~s J~:~~~~:nie~résS~J~ánSuá~d~;ti. la preparación de un, pro'grama de

dos m'ediante la presentación de su. servicios más amplios para todos
tarjeta de lndetlncación. I sns asociados".

La direc!iva del Club Peripatus.
que fuera eleela en la última reu
nión del año pasado, está constitui
da de la siguiente manera: Hora
cio A. Cabrera. presidente: Silvia
Mercedes Vargas. vit'e~presidenfe:

José Antonio Sosa. secretario: CIa
ra Jiménez de Villa lobos. tesorera:
y los vocales: Antonio Lamc!. Asun·
ción Millán, Emma Benllez. Rnlph
Mc COllllie y la Srta. Amina nlve
ra.

Dos comités fupron designado~.

El Comité de Publicidad cO;lslitui.
do por: Rurico E. Rivera, presiden·
te: Elba Rodrí.~uez y Roberto Gil
de Lamadrid como asistentes. El
Comité de Festejos constituido por:
José Antonio VirelJa, presidente:
Sra. Clara J, de ViJlalobos. Elbn
Rodriguez, Gladys Rey y Osvalia
Torres como asistenfes.'

Nu 811ma 'Beta -
Los siguientes estudiantes han sI·

do invitádos a ingresar en la Nu
Sigma Beta: César Martínez, Fran
cis Agui~, Rodolfo Cattinchi, José
Hernández, Ciano Con·ada. Angel
Arroyo, Eadie Santini, Manuel Sán"
chez Iván Soler, ltiram Cuevas,
Luis' Valentin, Luis G. Lucio, Car
los' José Torres, MIguel Bird, Nino
Betances Y RaCael Balaguer, -

La semana de prueba comenzó el
pasado lunes y el vlel'lles' será la
iniciación formal.

María Rosa Toro ,
Ayer martes embarcó hacia Esla

Oos Unidos con el propósito de pro·
seguir estuQios avanzados en Eco·
nomia Doméstica en la Universidad
de Columbia, la señorita Maria Ro·
sa Toro. Maosa obtuvo el bachille·
rato en la Universidad el año pa·
sado.

Eta Gama DeHa
En su última relmión la sorori·

dad Ela Gama Delta acordó procla·
mar desde el 9 al 16 ~ septiembre
como la semana de iniciación in
formal pará las candidatas a miem·
bros.

También se procedió a seleccio,
nar la nueva consejera de la agru·
pación recayendo la misma en la
.eñora Alice F.· El Koury.

Lllllane Ferrer
Ha regresaoo a Puerto Rico de

Estados Unidos, en donde cursa es·
tudios de Medicina, la señorita Li·
Iliane Ferrer. Lilliane curSó sU ba
chilerato en Ciencias en la UPR
y lué una figura muy poular entre
el estudiantado,

Eva Dávila
Próximamente embarca hacia Es

tados Unidos en viaje de recreo la
señorila Eva DáviJa, quien obtuvo
el grado de bachiller en Ciencias
Sociales en la pasada colación de
grados.

Fl 8ilma AHa
La matricula -de la fraternidad

Fi Sigma Alfa fué obsequiada el
pasado viernes con un "smoker"
'\Ue se celebró en la Casa Capitu
lar de la agrupación. Este acto ini·
ció la temporada al' actividades de
la f"ate1'llidad en este año.

Sociales Del Campus
r

!1>sado miérl'Oles de Puerto Rico la
señorita Marina Mariñelarena, per·
teneciente a la matricula de la so·
roridad Mu Alta Fi.

,;,"'fia l':ne;da }"elichno
Por motivos de salud no pudo re

gresar a segll1r sus estudios de Eco.
nomía Doméstic". la señorita Celia
Eneida Feliciano, quien gozaba de
muchas amistades en el campus.

Aira Bela Chl

Glallys Segarra

Vlslla de la Cllüeña

Por Sara Torres Peralta

Marina i\Iariñelarena
Con el objeto de seguir sus eslu·

dius de música en un Conservatorio
de los Estados Unio'os, partiÓ el pa·

l'roCesoras rn la UPR
Con el propósito de obtener su

grado de Bachiller en Educación se
han matrículado este año en la Fa
cultad de Peaagogia las siguientes
mae.tras de instrucción pública:

Consuelo Garcia Rigau (Yauco):
Dorcas Urdaz (Camuy); Rosa C,
Soltero (Hato Rey): Tomasa Mas
(Guaynabo); Cartnín Campos (Are·
cibol; Aida Pietri (Yauco); Isabel

Clase de Derecho 1 Levl Anglade (Arecibo): Domitila

El pasado vier~es se reunió la: i:~~:r:~r~~~~oe,°.); y Lydia Santis·
clase de primer ano de la Facultad
dI! Derecho y seleccionó la siguien.
te direcUva: -

Presidente, Marcelino Flores; vi·
cepresidente, Práxede. Alvarez; te
~orera, Priscilla Iriarte Valdés; al"
crelaria, Sarah Torres Peralta: vo
cales, Mildred Freyre. Jaime Gar I

cía, Blanco, Miguel Angel Veláz·
Quez. Es consejero el licenciado
Toledo Alamo.

Baby Bunker
El pasac'o viernes partió hacia 103

Eslados Unidos donde ha de prose·
guir sus estudios universitarios la
señorita Baby Bunker. Mientras
fué estudiante en la UPR, Baby se
capló la simpatia de numei'osos
cOlllpañeros.

Ton la última iniciación de la fra·
t,rni~ad AICa Beta Chi. celebraaa
har:e dos semanas, lueron admiti·
dlll los siguientes jóvenes:
E<1uardo Flores. Cary Marlinez de
Alldino, Enrique Vela, Francisco
Gl.lUzález Ginorio, Guillermo Vil:a
falle, Eddie Smith. José A. Díaz
Cabián, Wilrredo Rosado, Isaac Bo·
rrh y AIConso Gorbea.

Fi Delia Gama
)luranle esta ,.~mana la fratel'lli.

411\ Fi Delta Gama, capitulo Beta
t:.I Rio Piedras. está llevando a ca
~" :tu cuarta iniciación ordinaria ae

~~~~i~~~e~i~~~~'s;~~.t~~h~~t;v~
~"':he se celebrará en la Glorietat.., Música un programa vari2do d¿
Illl'r,ica, canto y declamación, en el
qlie lo. iniciados harán gala de sus
lt~bil¡dades artísticas.

ti domingo pasado se celebró un
"!tnoker" en la Casa Capitular para
recibir a los candidatos a frater
IIOS.

l,a señorita Gladys Segarra, quien
fu~ Reina de la Universidad ·duran·
te el año académico 1941·42, obtuvo
r~rienlemente su bachillerato en Al'
teJ con especialidad en Sociología
ó',l "Radford College", de Radford.
Virginia. Gladys estudió los dos pri
meros años del bachillerato en la
U PR y luego se trasladó a los Es
t"dos Unidos a continuar sus estu
dies,

:J:n el hogar oe los esposos Ma
ml!1 Toro Aquiles y Frances H. de
Ttlto, se celebra el nacimiento de
au hijila elaribel, '3currido el 1~

d8 agosto. El señor Toro Aquiles'
es graduado de la Facultad de Co·
mlli'cio, clase del 1937. La senora
Toro rué tesorera del Consejo de
:t:~ludiantes durante el curso 01'
1944 45. cuando estudiaba su último
a.!O de Secretaria,

Georl{etti Núm. 53 - Tel. 334
Río Piedras.

Se complace en ofrecer sus servi
cios bajo la dirección de la experta 
"Beautician1

:, Nelly Fuentes Garabís..

Cha7-mantE
VEA a:

MARTES 17

rrAWALK IN THE SUH"
con Dona Altdrews y

(Richard Cante

SABADO "MIDNITE"

10:30 P.M.

DOMINGO "VERMOUTH"
10:30 A. M.

'PASIONES TORMENTOSAS
con Maria Antonieto Pons,
Cfax Alyaraila, Kika Mendive

LUNES 16 \

"TOOc!?~~~ I~sl~e~OW.r " ~l
Robert Hulton

JUEVES 12 a DOMINGO 15

MAÑANA ES VIVIR ,.:
- CI --!,can audette Cólbert Orson '

Welles y George Brent --

J. JENKINS & CO.

de la casa.

(Agentes Exclusivos en 11\ Universidad)

Aceptamos órdenes de sortijas de ClM'lquier Año

Ordene su Sortija de 'Graduación Hoy ,Mismo.

ltoberto 'Carrasquillo
Manuel E. Moreno

Sor,tijas de
Graduación

Bernardo 'Rodríguez Jr.
(Representante en Puerto Rico)
Apal·tado 4946, San Juan. P. R.

clase de Per
Pelo, Trata
de Aceite y

Especialidad en toda
manentes, Tintes de
mientos de Pelo Rizo,
Peinados~


