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Adolfo

nard e'; un recital de sonatas; ha
biéndose pI'esentado en el Teatro
Colón de Buenos Aires como solis·

(Pasa a la' P<Íf. 3)

Entre r Ilbios. arreglos. gesljone:;.
quejas y filas interminables se rea
lizó la semana pasada la matrícula
para el presente curso de verano
de la Universidad de Puerto Rico.

Hasla ayer martes 'el lolal de es·
ludtanl's matriculados ascendia a
5,34~. Para el tercer día oficial de
matricula hab'sn l1esfilado ante la
ventanilla del Oficial Receptor
3, 535 estudiantes, entre ellos inu
rabies ·;aras v¡eJas, conocidos, jó.
venes, adultos, setentones; vetera·
nos. ciego", maestros, empleados pú
blicos. ministros y hasta varias mon
jas que :mpri~en cierto carileter
distintivo al ambiente estudiantil
de este curso~

El procedimienlo de matricular a
los miles de educandos fué relati
vamen'e' satisfactorio. tanto en el
teatro como en el salón-cafeteria
ell don.:e ,e pagaba. En el paranin-
fo del teatro estaban dispuestas en
orden riguroso, con inscripciones,".
todas las mesas a la. cuales el es
tudianle hab~la de acudir para So··
licilar sus respectivos permisos de
clase. Varias personas asignadas por
la Oficina dei señor. Pedro A. Ce·
bollero, director de la Escuela de
Verano. asi como el propio señor
Cebollero, tuvieron a su cargo CC)
tejar y aprobar los programas d"
clase, procedimiento que se Tealizo>
con eficiencia y rapidez, según pu
dimos .comprobar.

De acuerdo con los cálculos he-
chos por I's auloridades universi
tarias. se estimaba que la matrícula
ascenc'ería a más de cinco tnil es
tudiant '8, razón por la cual se de:-..
cidió ¡ lojar, para mayor comodidad,
a todos los estudiantes de los cur
sos de Nor{Tlal en un ala del edificio
de la Escue'la Superior Central en
Santurce. Hay alli 126 secciones de
los distintos cursos que cubren des··

Los profesores Enrique A. La·" "Desde que en~ré en la ~niversi- de siete y media de la mañana has-
guerre y Cesáreo Rosa Nieves. am- dad como estudIante Y mas tarde ta las cuatro ~ treinla de la tarde.
bos del Departamento de Estudios como maestro, he notado la falla Varias personas encargadas"de la
Hispánicos, han expresado su en· que nos hace un "sistema de ho- matricula. enlre ellas el señor 1.
doso al plan del Consejo de Estu- nor" igual al que trala de po!"er W. Jacobs, consíderan que el pro.
dlantes de Mayaguez para estable- en práctica, con muy buen sentido, cedimiento empleado resultó mucho
cer un "Sistema de Honor" enlre el Colegio de· Mayagl¿ez.. más ordenado que,. el. del semestre
los estudiantes de aquellas Facul. "Mis estudiantes,me han. oldo ha- pasado o del verano anterior. No
tades. . bla'r en multitud de ocasiones so- se registraron dificultades algunas;

Dice en IUS declaraciones el se- bi'e el asnnto. Es más, 10 he puesto nC) habla tampoco filas tan largas
ñor Laguerre: en práctica con algún grupo, con como las usuales.

muy buenos resultadOS. Es desagra En los dos primeros días de ¡na·
dable en extremo que haya "vigi- tdeula, el martes y miércoles pa
lantes" en una lala de examen. sado, no se registró la matricula es

"Duele que esto tenga que suce- perada. Et primer dia se matdcu
de,. en el ambiente universitario. laron solamente 1029 estudianles; el
En alguna ocasión. LA TORRE ha segundo, el total anterior ascendió
denunciado ciertos déscuidos de hi- a 2412. El siguiente registro ¡¡ubi&
giene y de moral. y urge que se in- a 3535. Al cerrarse la matricula el
quiete también por erradicar la fal viernes úllimo, habían 41~ matri·.
ta de higiene mental. curados. ~n la mañana del sábad(,

"Queremos mentes llmpias, abier 958 est:-,dla?tes pasaron ante la~ roa
tas a los aires puros.' Buen prlnci-' sas de regIstro, al~anzando aS1 ~m
pio lie ciudadanía es' acostumbrar. to!a~ de 5!43 matnculados en dias
se a no robar -sin eufemismos, oflclal.es de matri~ula. •
eSe es el verbo- el principio men... . Antier lunes, pnmer ~'ha con -pa··
tal de otros. Entrar a una profesi6n gos de recargo, se m~tr¡cularo~1 al·
tras una se~uela.de ''hold.ups'' In· ~~~i~i~~e~:l\l~~se~~~~I~~1:iei~~~~~
telectuales lnvahda el l?gro. Pro- dos. Esta martlcula se prolongará
feslonales de mo!al .indlgente son hasta hoy miércoles por la t:H·de.'
un constante perJUiCIO para la so- En igúal forma se prolongará el pe
ciedad. riodo para realizar cambios en 1011

"Aplaudo. sin reservas la levanta- programas de clase.
da gestión de los muchachos de Ma- Como se esperaba, un gran OÚ"
yaguez. As! es corno el concepto de mero de veteranos se ha matrlc\l··
Patria va tomando contornos efec- lado para la presenle sesión de ve~

tivos:' . . rano. Hastl el sábado úlli¡no hablnn
Habla aosa '1'{Ieves 215/ Varios más pagaron sus Impor-

Por su parte. el docto\" Cesáreo tes de matricula el lunes y ayer
Rosa' Nieves declaró, 10 Ilguiente: martes.
"Yo creo que ha llegado el momen ----.,.---------
to de madurez en .nuestro estudian éxito. No' dudo que cn lrl UniVl"fl;i.
tado para d:¡rle paso franco al dad de Puerto Rico '(Faculta:lcs da
"Sistema de Honor" que funciona May:¡guc'Z y dc R(o Piedras) ten·
en otras universidades con buen drb un gran éxito."

El "Sistema De Honoru

Funcionárá En El Verano
En Facultades Mayagüez

Dos Profesores De Las Faculta~es
De' Río 'Piedras Endosan "Sistema
De Honor" Del Consejo De ~ayagüez

El violoncelista argentino Adolf(]"divulgar la, más famosus obras de
Odn.OPOSOfe será presentado 'en el'IIOS grandes maestros. También ha
Teatro de la Universidad mañana acluado con la pianista Rosita Re-
jueves 13. bajo los auspicios de Ac- ..
tividades Sociales. Adolfo Odnopo· -
soff es hermano del violinista Ri
cardo Odnoposoff. quien ha tocado
lambién en la UPR.

Et violoncelisla Otlnoposoff vie
ne precedIdo de una brlllanle ca·
rrera musical. A la edad de cinco
años empezó $US estudios musica
les siendo con,;iderado como niño
prodigio. Fué llevado a Berlin a
los once años donde esludió con
Emanuel Feüermann y Paul Gum·
mero pasando luego a Pari, a per
feccionarse en lá escuela del gran
Pablo Casals con Diran Alexanlan.

Su fama de gran concertista co
menzó a los dieciocho años, dando
una serie de recilales en las prin
cipaJes ciudades de Eüropa, alter
nando con el cargo de primel' vio·
loncelista en orquestas sinfónicas.

La critica Il'lás severa de Europa
lo ha catalogado como "un exce
lente violoncelisla que posee. a pe
sar de su juventud, una técnica
brillante, y vigorosa"."

Ha cullivado también la música
de cámara habiendo formado par
te del Cuarlelo Chile que se dió a

La Matrícula Ascendia- Ayer
A 5,310; Seguirá Aumentado

El Vio.loncelista Adolfo 'Odnoposoff .
Tocará Mañana En Teatro De L,a UPA.

Retorn.as

Una serie de imporlantisirnas re·
formas habrá u de hacel05e en las
residencias Carlota Matienzo y
Pensionado y.en la Cafeteria, a fin
de ofrecer en la mejor medida po·
sible, un servicio esmerado a loa
estudiantes. según informó la ~e

ñorita Berta Cabanillas, directora
del Servicio de Residencias Y Ca·
feteria.

"Todos los servicios de las resi
dencias y Cafeterla de la Universi
dad, según se Informó, estarán co
ordinados bajo 1.:1 dirección de una
directora de Servicios de Residen
cias y Cafeteria. Cada directora de
residencia será responsable del as
pecto so'cial y educativo de las in
ternas, con ciertos deberes admi
nistrativos, en los cuales será se
cundada por una ayudante. Habrá
además una dietista la cual estará
a cargo exclusivamente de la ali·
menlación."

La se~orlta Berta Cabanillas. in·
formó que Se han recomendado las
siguienles reformas: El establecI
miento de una lavandería central.
para realizar t<>t1\) el trabajo de
esa naturaleza, en las Instituciones
Pensionado. y Carlota Matlenzo.
Una reposterla para· proveer ato. MAVAGUEZ (Por teléfono a LA
dos los estudIantes de la Unlversl- TORRE). - Las autoridades de es
dad con bizcochos, panecillor-, las FacuHades dieron el visto bue·
etc.. Una comisaría central, 'Para no a la Implantación del "Sistema

. todas las inStituciones, que será es. d.e Honor'" para los estudiantes de

tableclda en el campus, y que,fun• ::~~e~o~~~d~u~1 c~r:;::~z~ic~~l vJ;
clonará comprando dlrectamte a¡las Matemáti~as.
casas productoras. " loPs eshdlantes tomarán sus exá.

También se"han Introducido me- menes sh la vigilancia de profe.
Joras en las residencias como la lores o monitores. Los profesores
creación de salas de l'eereo, biblia- distribuirán los exámenes y luego
tecas, música y de recibo•. Además ¡e retirarán a sus oficinas regre.
de un "kltchen hall" ~ara que los sando al salón al prescribir ~l tiem.
estudiantes puedan desarrollar el po señalado para el examen.
arte culinario. El Consejo de Estudiantes y la

En torno a las reformas de la Cone de Honor serán los organls.
Cafeteria, la señorita Cabanlllas. mos encargados de velar por el
nos explicó que "es indispensable buen funcionamiento del sistema.
la adquisición de un equipo ¡¡de- Si algún estudiante. viola el "Sis
cuado para establecer un verdadéro tema de Honor" y se copla en 101
servicio de cafetcria". "En la ac· exámenes, será enjuiciado ante la
tualldad. declara, el equipo con que Corte de Honor, la cual podrá 1m.
cuenta la Cafeteria es muy pobre y ponerle un castigo. previa la apro
deficiente. Es necesa.rio equiparla badón final de las autoridadcs ca-

, (PI'Sll ".Ia Pá:. 8) leglales..

f. Franco Oppenheimer
Preside Interinamente
El Consejo De Estudianles

, FetiJc Franco Oppenheimer, estu
diante que acaba de terminar su
tercer año en la Facultad de Hu
manidades. ocupa la presidencia In
terina del Consejo de Estudiantes
de las Facultades dc Río Piedras.
Franco Oppenheimer era el primer
vice-presidente del Consejo.

De acuerdo con el Reglamento
del Consejo. al terminar el año y
graduarse et presidente, el primer
vice-presidente pasa a ocupar la
vacante hasta que se elija al pre
sidentc en propiedad.

Nueve profesores visilantes dic. logró captar personalmente algu
tarán cátedras durante la presente nos de los aspectos del mercado
sesl{w\ de v~rano. Al~unos de ellos negro y de la función de la Ofici
ya nos han visitado anteriormente. na de Administración de' Precios.

El Doctor Robert Morse Lovett, Su experiencia en este asunto hizo
profesor Eméritus de Literatura, posible la publicación de un en.
de la Universidad de Chicago, tie· sayo critico en la revista de eco
ne a su cargo unos cursos sobre nomía norteamericana "Survey
inglés. Es el distinguido intelectual Graphic", en su edición de abril
lina figura de relieve continental de 1946. y que apareciera con el
en la cátedra, el periodismo y la titulo de "The Long Shadow of
polílica. Mr. Bowles",

Del profesor Lovelt se ha ocu- El Reverendo Joseph A. Mar.Do.
pado recientemente toda la Prensa nald, educador canadiense que el
norteamericana al obtener un fa- verano pasado estableció un ple
110 favorable ante el Tribunal de cedente comó el primer sacerdote.
Reclamaciones de Washington con a partir del cambio de soberanla,
motivo dc haber quedado fuera del en ocupar una cátedra oficial, será
presupuesto, como vicegobernador profesor visitante de la Unlversl
de Islas Virgenes, mediante dC' dad de Puerto Rico durante la pr",·
ción del Congreso de Estados Uni- sente sesión de verano. Tiene el
dos considerada por el extinto ;:¡re- Reverendo MacDonald a su cargo
sidente Roosevelt, por el secretario un curso sobre la organización de
Ickes, y por la Prensa liberal del cooperativas. _
pais como arbitraria e injusta. La El Docto,' Fabra Ribas. a quién
decisión del Tribunal de Reclama- se espera a mediados de junio. PS
ciones confirmó en todas sus [·ar· miembro de la Facultad de Leyes
tes el criterio indicado. y Ciencias Sociales de la Univer-

La Doctora Caroline Ware tiene sidad de Cauca, uno de los cen
a su cargo algunos cursos de Eco· tras de enseñanza más anU6ll0s Y
nomia_ En s uúltima visila hechal prestigiosos del Nuevo Mundo.
a uuestra isla, la aoclora Warc (Pasa a la Páf. 8)

Nueve Profesores Visitantes Dictan
Cátedra Qurante La Sesión De Verano

Félix Frlllleo Oppellhelnaec

Entre las labores que tiene Que
, realizar .el presld.ente Interino figu

ran las de orgaDlzar las elecciones
para selece'tonar el nuevo Conse
jo y representar al estudiantado en
laS reunlones de la Junta Universl·
tarla y en la Junta de Servicios al
etltudlantes, organismos adminlstra
tlvoa cn los cuales el estudiantado
tiene Wl representante.

(l'lIoU a la ri:, 8)

Hay Planes Para Reformar Servicios
.De Cafetería -y Residencias De La UPR

If
k
r'

t~
i !

j'



2 lAilORRE Miéccoles 12 de Junio de 1946.

.¡
l'
¡
:

1

.¡ I
I 1r

U.,
!!

MéJnfecaJos

Asignaturas 'De Normal YEstudios
Generales Se -Ofrecen En La Central

Alrededor de 125 secciones de' el hecho de que. por hallarse ma. I

(']Mes ue la Universidad están fun- terialmente desligados de la Uni- j
c1onand'o en la' Escuela Superior versidad. no podrán tener parlici.
Centra! debido a'que en d campl.\s pación en las actividades .estu,dian_ I
no hay suficientes salones para too liIes. Sin embargo, se alegraron muo
das l~s t'1as'es' que se f,fán ofre- cho cllando se les informó que LA
~jentl(ren la presente Sesión' de Ve- TORRE funcionará dllranle t'1 v~'

rano, El1lre las "signaturas que se rano, Además todas las publ;c·;;.
están dando en cl edificio de la Es· ciones oficiales serán expueslM en
cuela Superior Central están . las aquellos edifiCios.
Educaciones. Música. Gimnasia y Preguntado un joven velerar;~.,
los Cursos Básicos de Español. sobre sus impresiones en la nuev~

El lunes -pasado un' redactor nues· Escuela, nos dijo: "Está uno como
tro estuvo hablando con varios uni- cuando se muda de pueblo con S\~
versilarios el'. la Escuela Superior familia. No s~ nos hace dificil acoso
Central. Algunos de ellos -por lo tumbrarnos porque, estando ·.coo_
general maestros- lamentan el que nuestrOJ compañeros, nos.. palee -
tengan que ir allá a tomar sus cla- que eslamos en el campus. 1
ses porque estári hospedados en Rio Una maestra. del barrio Que~rada
Piedras y se les hace muy pesado GrandL de Mayaguez, que salla de' .
ir diariamente a Santurce. Otros una clase de Gimnasia, nos dijo-que
nos preguntaron si se les'permitiria le agradata más f"Studiár allá 'por' .
a ellos usar los servicios de cafe- el ambiE'nte que era "más famil~r".
teria de la' Escuela. Entre las di· En general, las clases están ~Iln.
ficultades señaladas por los estu- cionando con regularidad y el ..m.
diantes contra el funcionamiento Ibiente es tan universitario como el
universitario fuera del campus está de Río Piedras. . .

.' '1

VICTO.RY
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON
LOS PREFERIDOS

l-Mayor l?~r ciento de crema.' -'

'~. '1 .";', 2-:-?!iau~~'1;:stosidad qíle significa un!' 'c~,idadosa
~,~i( . se éC~lO :'en los componentes cIel mlsmo.
" ~-Más pe~ : por galón. C' il' t~{;h ". ,

"L~ ~u-gerjmo~ "una visita a nuestra planta situada
frente a la Unjversidad de Puer~o Rico para que así
pueda apreciar corno' se elaboran nuestros manteca
dos a través de. un procedimiento estrjctamente cien-
tífico e higié

t
[.'0. . ., . '.' .

... 1 ~'.1,.\ {; l·.... 1" i ¡.
;~ t. ·.!l,lIKI, \7~. , : A SUS ORDE,NES.·¡ , l' '.

l. 66 - Rio Piedras, Puerto Rico.
:.:/t. \

Numerosos Estudiantes Se
Han Matriculado En Los
(ursas Educación Física

" Invilan "Prepas" De
Mayagüez AParticipai'.
En Programas

MA y AGl'EZ - El Consejc de
Estudian e de estas Facultades ha
invita<lo a todus los estudiantes de
prilner ¡¡ño ~ cola~orár en los pro
grama~ rrdiales que se transmitpn
todos los martes a las nuev" de la
noche. •

De .cuerdo con una información
dada a la publicidad por <:1 Consejo.
lodos .os ··prepas" interesados' en
participar en estos programa~ puc..
den dirigirse a Héctor Huyke, pre
sidente del Cor.sejo o a Félix Luis
Ortiz. corresponsal de LA TORRE
en Mayaguez,

Los .,/ogramas radiales que aus
picia el Consejo de Estudiantes to
dos los martes tienen por objeto
divulgar información sobre el Co
legio r'e AgrLultura y Artes Me
cánicas y servir de orientación a
los estudiantes.

La Tienda preferida por las

Univer~itarias

tir:1~~¡f~.:u¡:··':·::(4)2' t~t~;lll1!~H!;1j¡FJ{;!it:~
(J.'!1lunO!~n;lvera.· -lb(i ~dr:Is ....

la UPR Envia El ¡ eatro Al Pueblo

~ ':
.:
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1'01' Ang~lM, Rollrígu~~ Jia y de la cullura. Allí 8521 perió-

A la Vllelta rie los anuncios P:l_j' dicos ('on u';'a circulaci6n de 36 mi-
. t;;ldos, cn¡piela a cobrar r<:alidad llone.s de t'Jemplares,. 1.17 mIllones

nuestro tcatro )'l)danle Es un te"'ro de eJe.mplares de libIOS anualmen
de función dinám;c,"uel1le social te en IdlO~as dlStlllto al ruso: Sha
Una conjunción. creadÜnl y recrea:. kes~eare. V1VO ,en l.a conCIenCIa po
(lora, entre la Universidad~' ]"s pular,. ~Ien mIl clrculos. ~e auto·

. potencialid<ldes de l~ m"Sd. La' equi e"prt'sIQJl y grupos. dramatlcos, qU,e
valencia de esta relación de honda ·con ,más de d~s mIllones de matn-
tihnpaií<l hum~rl'H lwbia sido únic~~ cul~ ru~al, eVIdenCIan la· verdade-
mente labor de artiMas, de escrilu- . ra mqmetud" .,
les. Hoy dia, es. labor de gremios la El T~~st de Pe]¡culas 'Fec~lcas de
('omo la UniverSIdad. Es imposible Unlon prod~ce pellculas p31 a
~eñalar a la Universidad de nueSlro cursos de estt~dlOs, que agotan to
siglo, la paternidad d""esle cOQpe- das las ma!e~las, desde el ."C,urso
J1Itivismo creacional con las masas. CmematograÍlco ,d~ Automovll' 
La Universidad en si, no ha deja- propIO .!!ara mecanlca, seguridad l'
do de responder desde la academia educaclOn del chofer- hasta pell.
platónica, el li~eo aristotélico, las cnlas escolare~, históricas, g.e.ográ.
"Studia generalia" y demás escue- flcas y .educaclOnales para mnos.
Jas. monacales. laicas o catedrali- . .Los .pmtores como Alekaev y Shu
cias; al ideal del tipo de hombre bm, llenen su arte al servicio de
que pide su poca ¡laS masas, produciendo dibujos ani-

La Edad Media 'nos regala su ti- mados. Este es, diríamos, el gran
po de hombre de fe. S~ predica y teatro rodante de la Unión .Soviéli
Se practica una vuelta al cristia- ca. que paso a paso, dlanamente,
nismo primitivo. ¡Sorprendenle P?r. las escuelas: los campos, las
movimiento de masas sO color de fabncas. van .haclendo buena la pa
religión! El' Renacimiento dá la fór labra d~ Lemn de que el teatro es
mula del "homi universal e", Del necesar:o para que los obre~os pu~
Renacimiento parte precisamente dan de_cansar de sus trabajOS cot!-
e! tipo de hombre cienlifico, que ~ dlanos. ..
través del siglo de la ilustración TM es la encrUCIjada en que se Numerosos estudiantes se han
pasa hasta nuestros días. Tal es ei halla el. Teatro Rodante de nuestra matriculado en las clases de Edu·
destin(l popular de la Universidad ,Ul1Iversldad. al procurar llevar a cación Fisica que empezaron du-

_Ella dá gracia y' vórtice a los pue~ nuestro pueblo, primero y luego, rante este verano y que formarán
blos. Pero, y sobre todo. la Univer- teatro,. no como ociosidad, sino co- parte del programa para otorgar el El Consejo de la Unión de Estu-·. tudiantes, de acuerdo con la matrl-
sidad naufraga doloros~mente. s.; mo aCicate de cultura. Para como Bachillerato en Educación Fisica. diantes de las Facultades de Ma- cula de su Facultad.
no tiene vivencia de su tiempo, si p:~nder la magllltu? de .}a obra. Entre los matriculados hay ins- .. bl" l' , ,

plense<e no ya con mtenc on t tructores atléticos. estudiantes que yagu_"z pu ICO e primer nume.ro Explica' el Man¡;at que cada. fa:~
no recoge las proyecciones ideoló- . ~. . . ] par ~- curs,'n dl'ch's aSI'gnatur'~s con mI' _ d~ su, manual Tarzán, pa.ra ser dls- cultad cuenta con una sociedad r("- .

. ··.gicas que forman la estructura fun d~sta. sm~ C?~ la honradez pedago- "a " 1 b d t I t d t d
.;<Jamenlal de un pueblo. glca e h.stonca. de Jomentar una ras a obtener el· bachillerato en 1'1. UI o ~n re o~ es u lan e~ e conocida referente a su profesión.. V·

Insulannente, nuestra Universi- cultura pu~rtornquena; el7' nuestro Educacion Fisica y maestros intere. fr~,,!e; dan~q~'e ~~jlfl'esen al urso Además hay en el campus sí"té!"· ....
dad apenas si ha salido de su re-I folklore ~Isp~rs? y at.omllado, en sados en el conocimiento de asigo I1ICJa e a em cas este verano. fraternidades y una sororidad. 1

.ei.nto arquitectónico. Nunca habia nuest~a hlstOrl: Irrecoglda. er nues- naturas sobré deportes. 'Tarzán conti~ne la información Las principales actividádes en
VIStO esa realidad viva y apremian- I tras I elaclUnes de pLeblo a p~eblo. La matricula en las diferentes que sobre el Colegio de Agricultura Mayagüez son: El Coro del Colegio.
te de nueslro campesinado. de nues en nuestra .geografla desconOCida al clases es como sigue: Y Artes Mecánicas debe saber todo dirigido por el estudiante Pedro
1.1'0 obrero. \'inculal'se en la editi- estudl3l11e, "n nuestr.o campeSIl1O,. Higiene personal. a cargo de Luz estudiante que ingrese al mismo. C. Escabi; la Clase de Cuarto Añc. 1,'
IOlIción histórica de la Patria. Esta e~' nuestro obrero; e Iremos corpo- Franco. 18; R:creación Comu~al, a Exhorta al ostudlantado a velar que publica el anuario Aristotdia; _1\
vertiente popular hace puente Con nlando ul~a sene de temas para cargo de Jose Seda. 25; ~rlmera por el buen éxito ¿el Sistema de la edicion radial de La Voz del Co
la Unión Soviética y más alln. con la educaclOn pop,ular: Porque en Ayuda y MedIdas de. Segund.ad, a. Honor, que se implantará en el Co- legio, actividad del Consejo d'; la
España. Pero con la España de ese realIdad, la funclOn VItal de~ teatro cargo de Maria E. Sem, .2~; Pista y legio por primera vez en este ve- UniÓn de estudiantes, oue se trans
iostante en que Federico Garcia rodanle ha de ser la educacIón po- Campo. a ca~go de FellclO Torre~ rano. Se basa el Sistema de Honor mile por la estación WPRA todos
Lorca pone el teatro al servicio del pular, grosa, 13; B.elsbol. a cargo de J?~e en que ningún estudiante deberá los martes; y las actividades de-
Jlueblo. El aliento más plll'o de la Es teatro ~.':e rueda de camp,o a S~~a, 20; HIstOria de la Educa~l?n copiarse ni aceptar ayuda de sus portivas.
voluntad popular española. de la c~mpo encaJl,:,ando gentes. ASI. lo F231~, ICp"r'l'nacl'pcl:aOrsgOde dEedUCcoascml'o,en BFI~s'ltclaa,' ,compañeros en los exámenes. Tiene el manual una sección dCon.
peremne revelación revolucionaria hIZO ~o:ca. ASl se hace en ~l Soviet.
española. llámese ésta. conlra-re- I En MexI~o. Y en Puerto RICO pues- a cargo de Felicio Torregrosa, 28. . Las inCracciones al Sistema de de explica el funcionamiento de la
forma. realeza popular de Goya,l

l
t"s a andar, actores. escntores y d,- Honor las juzgará la Corte de Ho- Junta de Servicios at Estudiante di·

Lope, Cervantes, tiene su vincula- rectores, no se ha de hacer menos. La Sociedad De Veteranos nor Estudiantil, cuerpo creado el rigida en Mayagüez por la Sra.
ción universal en este momento de Contra_ la prIsa brutal, contra ,la año pasado. que consta de 9 estu- Laura Honoré de Cuebas; y el "Irá.
Lo ca S· d d 19 . t" montana adusta, contra el burgues, ( I b R ., M - diantes, entre ellos un Juez Presi- mile para obtener excusas por au·
en"es~ i~~anre,am~s ~~~fU~ed:~ne~~ contra la ignorancia, debe ir nues- eera eUnlon anana dente y un Fiscal. ·sencias en la oficina de la Junta.
te. más pueblo, el destino histórico tro Teatro Rodante. no cQmo un La Sociedad de Veteranos Uni- Se ofrece en el Manual informa- También se describe el salón de lC"

del proletariado. Ya Lenin genial- orna,,!ento. ma., una ,parafernalia versitarios celebrará mañana jue- ción sobre el Consejo de la Unión j~:od:te~~~ic~~tu~~a~~~~~.en ~os ba
mente había dicho que para "que colomal, ,S1':Ó como una volu~tad ves una uuniOn en el salón 1 del de Estudiantes, cuerpo en el cual
~I arte pu~da acercarse a.1 pueblo~' ~ep~~I:rnt;: ~~f~:~~~~~dq~~ ~:~~~~ edificio de Estudios Generales. tienen representación todos los es- Termma el manual Tar...á.n con la ':' ,
este a aquel debemos rrme o I De acuerdo con una notv dada a let~ del..Himno del Colegio, y eorrC
'~ar el nivel' de la cuit~ra e: ~e::: del pueblo. la publicidad, en dicha reunión se1--------------/ una secclOn L!, Que Los Pnpa~.De-
ral~, ------------- procederá a elegir la nueva direc· Guerra Mundial. ben Saber. donde Se informa ~obre

Esta afirmación lenilista no cons- Ofrecerán Homenaje A tiva de la organización y a n!lmbrar También se discutirá el funciona" los oficiales administrativos y es-
tituye una 'proclama para un arte los delegados para la Convención miento de la Oficina de Veteranos tudiantiles de las Facultades de Ma-
.le propaganda. Juan Antonio (orreljer I_n_su_l_ar_de_V_et_e_ra_n_o_s_d_e_la_~~u¡'da de Universidad, yaguez.

La propaganda tiene su virtud tem Vari'os estudiantes l1niversitar.ios - ----- - ---
poral y para Lenin. el escritor de- solicitaron ayer permiso de la Jun-
bía tener una fe,' un Partido. Lo ta .de Teatro para celebrar un acto
que' equivale a la universalidad de en· homenaje al lider 'independen
la idea. Lenin mismo no estaba de tista JUan Antonio Corretjer, El se
..cuerdo con Bogdono\', en que "la ñor Corretjer regresó l'ecientemen
c:ultura proletaria pue.le conseruir- te de La flaba,1a, donde había es
~e únlcamentl! Por elementos del tado resiáien~o después de haber
(.,opio proletariado,''' No. Para Le- terminado su reclusión .en la· pri
nin, la cultura proletaria era la -01'- sión federal de Atlanta, donde se
ganización comunista de los cono- 'hallaba cumpliendo sentencia.
cimientos elaborados bajo la socie- En la próxima edición de LA TO
dad feudal, bajo la sociedad buro- RRE se an ..nciará la fecha en que
"rática. . este acto se llevará a cabó. Están

El desarrollo de esta idea es la haciendo lás gestiones para su ce
Nstoria fisica y espiritual de .Hu- lebración los jóvenes Jorge Luis
s;a desde 1918 hasta nuestros dias. Landing. José Orlando Grau, Angel
Ur.a historia que no es sino la pre- M. Rodríguez Losada y. Juan. Mari
cisión. de este concepto de la histo- Brás.

l .
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"En esta forma", .dijo, quedará
ante la consideraci6n, del público
el ·intento nuestro de llevar el
teatro al pueblo puertorriqueño. Ya
vemos-que por fin esa idea ha de
jado de ser tan sólo idea: ya es. unll
realidad. Posiblemente con esta ac
tividad se revivirán formas para
instruir a- nuestro pueblo medio a
través' de estas 'representaciones,
canciones e instruciones 'para cam
batir el analfabetismo y lograr un
lrlejor nivel cultural."

El señor Lavandero espera - qu~
con la apal'1ción anunciada para
hoy se sugieJ;'an ideas y se haglll'
crítica constructiva con el propó~

sito de mejorar las actividades d.el
Teatro Roda'otll,

Funcion <le esla larde

De acuel'do con información au
torizada por el señor Santiago La
vandero, después del recorrido por
San Juan y Rio Piedras, el Teatro
Rodante dal'á un vuelta por el cam
pus universitario, deteniéndose en
el predio de terreno frente a la to
rre. Allí se instalará el escenario '7
se presenta.::ín las dos obras cor
tas.

·Actividad

José H. Rodriguez, haciendo el papel de "Et Mancebo~, aparec¡o
junto a Ubaldo Anglada (Sancho Panza). en una escena de "Sanch"

Panza en la Insula Barataria". Esta es una de lis obra. que
montará el Tealro Rodanle.

representaciones. Acompañarán a. rosa"~ Luego se ensayó el cambio
los desfilan tes, personal del Te;ilro' de utileria, decorativa, se presen
Rodante Universitario, actores y t6 la segunda obra: "Sancho ':Jan
varios invitados de la prensa illsu- z",".
1;,'1(.

Et Equipo

El Teatrn Rodante Universilario
ha· sido realizado a un coste apro
ximadamente de $24,000. El equipo
total .consta de los tres vehículos
mencionados, un proyector cinema·
tográfico, y un variado equipo de
utileria para las representaciones.
Originalmente se había pensado
utilizar los servicios de una' orques
ta para que interpretara números
musicales . en los entreactos. La
música, sin embargo, habrá de lle
gar al público por 'medio de discos,
según ha sido notificado por el se"
!lar Leopoldó Sa'!tiago Lavandero,
Director del Rodant".

El caml6n sobre el cual habrán
de efec,tuarse 'as repl'esejltaciones
presenta un amplio espaCio para
colocar la deCoraci6n y realizar la
actua'~ión. En la' parte de atrás del
bastidor ce)ltral, se encuentran va·
rios apartados para colocar la utl
leria liviana. Los actQres no ten·
arán que maquillarse en los vebí·
culos ya que saldrán maquillados
del teatro de la-Universidad cuando
vayan a hacer su aparici6n ante el
público. .

En eU$:tyos ~ealiz~dos el '1ofllingo
--~-------

• Hoy a las dos de' la tarde ~J<; último, tln redactor nuestrn estuvo
Teatro Rodante Universitario hará presente pudiendn cnmprobar la
su primera aparición pública, ini- rapidez con ue Se instalaba la .pla··
ciando con un recorrido a través taforma y se le colocaba la decora
de las principale. avenidas de San ci6n. Se ensayaron dos obras cor
Juan, Santurc,," Villa Palmeras y tas de un acto en término de un"
Rio Piedras. El recorrido se elec- hora. Los actores comenzaron
tuará con todo el équipo rodante anunciand~ a viva voz el espec~á
que incluye un autobús, un cami6n culo que Iba a. ofrecer.e. lnmedla
liviano de carga y' un cami6n des- tamente (jespues se pre.ent6 la
montable donde se efectuarán las comedia corta "Declaraci6n Amo-

T O R R ELA
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MAYAGUEZ - La malricula pa
ra la presente Sesión de Verano
un esta. Facultades alcanzó a un
tntal de 600 estudiantes durante el
pasad" sábado y lunes, dias de re
gistro..

odante Universitario
Hoy Primera

-----------

Mafrícula En Mayagüez.
Asciende A600; Es Menor
Que la Del (urso Regular

Comienzan ARecibirse
las Notas; Están Usando
Nuevo Modelo de.Tarjetas

El lune.- último fueron deposita
dos en el correo todos .los sobres
que contienen .las calificaciones de
los·estudiantes del semestre pasaqo
y, q!!e comenzar,;n a recibirse hoy
miércoles. según notificó el señor
l. W. Jacobs. El informe de estas
calificaciones ha sido registrado en
un nue,·o sistema de planillas ta
buladas en el Centro de Máquinas.

Según manifestQ el señor Jacobs,
los estudiantes no recibieron con
a'nterioridad sus calificáciones de
bido a que un gran número de pro.
fesores 110 ri¡,dieron sus informes' a
tiempo a la oficina del Registrador,

Las nu!'vas hojas tienen el nom
bre del estudiante, la Facultad a
que ésl ~ pertenece, las asignaturas
que cu,'só, las notas y el número
que le corresponde en las listas de
registt'o. En el reverso de la hoja,
la cual es becha en duplicado. se
explica el siste.ma de calificación.
Et esludiante recibe los originales
y las oficinas del Centro de Má
quinas guardan la copia restante.

Estas hojas no se usan en las Fa
cultajes de' Mayaguez. El sistema,
considerado muy conveniente y CÓ~

modo. se ha usado muy poco en las
universidades de Estados Unidos.
Mayormente se ha utilizado en co
legios de Sur América. El señor
Jacobs afirmó que hará lo posibte
por adaptar el sistema para las Fa
cultades de Mayaguez, ya que ade
más de ser muy sencillo, aligera
sobremanera el trabajo de 'tabula
ción.

-, ENTRE~ PAU'Sl HELÉC~', ~E'\~SP~B~MOS
~ ,.~ ',.~ .. .. .' ~,t ,·0. J ti.n. , ~

SIROCCO COFFEE
PO-T

ELÉ~AITE+DISTlI.'~",.ÉSlUDIAlJlL
1)'.1

Servid.. de C3r,:l~rl...

Miembro. de la Corle

. Depllrlam'enlo l\lédicl)

Otro servicio que funcionar:!. re
gulal'mente será et que ofrece el
Departamento Médico de la Univer
sidad, que está atendido por el
Dr. Roberto Francisco y la Dra.
Edilh Rodriguez.

Et servicio d ~ Cafeteria seguirá
funcionando. ofreciendo almuerzos,
pero estos 'no serán gratis. Todo
estudiante que' vaya almorzar a la
Cafeteria. tendrá 'que pagar por lo
que gaste.

fiscal en!l'egará personalmente una
carta especificando los cargos al
acusado que vaya a ser juzgado por
la Corte. La carta tiene que ser
enlregada con 10 dias de antelación
a la fecha en que se verá la formu
lación de los cargos. En la carta
se especificarán las violaciones al
reglamento de que se acusa al estu-
diante. -

Los veredictos serán, de acuerdo
con el reglamento. pOl' dos terce·
ras partes de los jueces presentes.
El juez presidente no votará a me
nos que su voto no Sea necesario.

La Corte podrá imponer castigos
con la aprobación del vicerrector.

Impresos Finos

lovitac,iones de Bodasl

Efeétos. de Oficina

Tarjetas de Bautizo w. ,-,', H

Sellos de-Goma

Servicios q!!e n... funcionan

CASA BALDRICHINc.

Junta Universitaria De Maya~üez .
Aprobó Reglamento Corte De Honor

Cada una de las distintas Facul
tades .que integran el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas es-
tará representada en la Corte. So· Un tolal de 37~ esludiantes de
lamente son elegibles como iniem-

Acusaciones ante' la Corte bros estudianteS que estén por lo primer año cómenzó el Curso lni
mella. en segundo año '7 que perteo cial de Mátemálicás. Este curso se

¡ i' Según dispone el reglamento, el (Pasa a 1". Pár: 8) inició el pasádo ~erano y tiene co-
I I-;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~iImo meta ,el corregir deficiencias en

matEWáticas a los estudiantes que
entran al Colegio d. Agri'culturn
y Artes Mecánicas de ·Ia. escuelas
superiores.

Entre los matriculados hay nume·
roso•. veteranos, maestros d~ los
cursos vocacional.es que se ofl'ece!)
ell estas Facultades y estudiantés
regubres que vienen a completar
créditQi.

. Hasta. la fel:ha la matrícula' eS de
]00· .menos 'que en el c"urso regular.

· ':Lo. estudiantes de verano ten-. no. de acuerdo con el Reglamento
dr~n d~"~cho a s~rvicio de hospi- d~ Becas. no fU'lciona ningún, ser
tahzaclOn , declaro la Sra. Carmen vicio í:le ayuda, ni de becas". Ade
R,v:era de Alvarado, Secretaria Eje- larytÓ lá S,·a. Alvarado. ''1ue Can mo

· cUtlV~ de la Junta de Servicio al tIvó de haber tenido' "un pequeño
· ¡studlan.t,:, al preguntársele sobre remanente del año acadérnic:> 'lile
· ~~iv:~~~H~I~S que es~ dependencia tern.lin~ ~n mr~o. es qU~ hemos

. tarta prestal'la a los estu- podido dar trabajO a un "úmero de
· dtantes de 1.. Sesión de Verano. 60 estudiantes aproximadamente.

Durante el periodo de ·verano. o ate~diéndose aquel~os casos ,'.ás nI'
"ea hasla el 12 de agosto de 1946 cesl\ados. Conslderandose la pr6rro
e~ Servicio de Hospitalizaci6n fun~ ga como una ayuda ec~n6mica" ,

~ ClOnará en la Cllnica Dr. Maldona- q?~ no se. le .ha extendIdo ese ser·
do "en cualesquiera de las otra VICIO a mngun estudiante en éste

· . clinicas que al efecto contrata e~ verano. ~~ñala además, que "todos
· .Dr. Maldonado para atender emer. lo sser~lclos de ayuda se presta!,

·gencias 'clinieas o quirúrgicas ex- a ~s.tudlantes r~gulares de. la Un¡
c1usivamente que puedan' ocurrIr vel",dad que be~en ,;ursando no

'estando el estudiante fuera de la menos de 12 créditos.
1 .20na metropolitana".

Entre las clínicas seleccionadas
para prestar éstos servicios están:
Clinica Dr. Cardona, de Aguadilla;
Clínic." Dr. Susoni, de Arecibo; San
tCl ASIlo de D:tmas, de Ponce: Hos
pital Larayelte, de Arroyo; CUntca
Perea, de Mayaguez; y la CHnica
Font Martelo de Humacao, .

MAYAGUEZ - (Por teléfono a
LA TORR~ La Junta Universita·
ria de estas Facultades aprobó el
re<:lamento de la Corte de Honor
en su última reuni6n. El reglamen
to le 'lué sometido por el Consejo
de Estudiantes.

Según el reglamento, la Carie de
Honor tendrá jurisdicción sobre
los estudian tes de estas Facultades
cuando ellos violen et reglamento
de la Universidad de Puerto Rico;
comelan faltas contra la propiedad
de la instituci6n y actos lesivos
Ct)ntra sus compañeros o autori
dades universitarias o miembros
del Claustro.

.' Puede también Ser procesado por
,. la Corte cualquier estudiante que

, cnmete acciones alentorias contra
.... (T •• et buen nombre del Colegio de.

• :Agricultura '7 Artes Mecánicas; o
, -que usando el nombre del Colegio

• cometa actos fr:wdulentos.

r: ,Miércole5 12 de Junio de 1946.

Estli~ia~tes,!~ran~ Te~drán;~~~,~~ho "Teatro
H:ospltahzaclon Hasta El, 12 ,D~ A'gosto

/_ .....
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Miercoles 12 de Junio de 1946.

Después de un mes de silencio, vuelve 01

publicarse LA TOR.R~ y nosotr?s volvemos
de nuevo a seguir pidIendo permiso o todo el
mundo poro desde este rinconcito, decir lo
que cr~emos que se deba saber. Pero s.lem.
pre comedidos, no queremos tomarnos IIber.
tades y por eso pedimos siempre la más hu.
milde outorización. y después de este bre.
ve exordio domos principio o lo que sigue mós
adelante:

Nuestro edición de hoy tiene varios in. -.
formaciones en lo que se alude 01 "Sistema~
de Honor" que, con lo oprobocJ6n de los au
toridades universitarios de Mayagüez, va Q

implantar el Consejo de Estudiantes de aqueo
1105 Facultades. Dos dE nuestros profesores. ¡

Enrique A. Laguerre Y Cesáreo Roso Nieves, .
.se han expresado en forma elogioso por el
esfuerzo que estón haciendo los ,!,uchachos
del Con!ejo de Mayogüez por mejorar el cli-
ma moral éle sus compañeros.

El decidido empeño de los consejores de
Moyagüez en crear conciencio de responsa.
bilidad y moralidad entre el es~udiantado co
regial merece el respaldo de todos. Sobemos
que hoy escepticismo, aún entre miembros
del Claustro de Mayagüez y la lucho seró
largo y órdua contra lo incomprensión. Pero ,
la.. causa bien vale uno batalla. Su entusías- llj¡
nía y su optimismo es grande yesos son dos
ingredientes importantes paro triunfar. Uno
cosa admirable en esto 'es que lo iniciativo
poro lo implantación del "Sistema de Ho~

nor" hoyo partido de los estudiantes y no
de los profesores o de lo administración. Ello
es significativo de sentido de responsabilidad
y de interés en lo elevación del. niVel moral y.
cultural de que están dando pruebas los com~

pañeros de Mayagüez.

El "Sistema de Honor" funciono en muo
chísimas universidades y 'colegios del extran.
jera. El profesor reporte los exómenes, da los
explicaciones necesarios y luego abandona el

.soI6n, si lo cree conveniente. El estudiante.
se ha juramentado por su honor o no cop¡ar~.

se ni o pedir.ayuda a sus compañeros. En ca~

so de faltar o su juramento estó sujeto ó cas
tigos severísimos que puede conllevar lo ex-
pulsión de lo institución en donde estudio. ,

Recordamos uno vez cuando el Lcdo.
Manuel 1. Valecillc, anterior controlar de -" '
lo Universidad, ero profesor en 10 Facultad de
Comercio, d¡ó varios exómenes boja el "Sis
temo de Honor." Ignoramos cuól fué el' re~
sultado de su experimento...•..•.. , ..•

Nos contaba un compañero que estudió
en un colegio de Estados Unidos en don'de
funcionaba el "Sistema de Honor" que era
tal el sentido de lo responsabilidad que sI!
había desarrollado entre los estudiantes que
los profesores le permitian en-tiempo de exó
menes finales o los estudiantes que 01 me~
diodía !"O habían terminado, que se llevasen
los examenes poro sus respectivos cosos y.
que regresaron por lo tarde o terminarlos.
"Ni a puertas cerrados nos atrevíamos o ca·

. piornos.," nos dijo.

TORRE

1ades. Pero que no se traduzca la
enseñanza en un monótono trans
currir de frios datos y de extrañas
metodologias. La preparación del
maestro. ha de estar presidida por
el Interés de que el pensamiento
surja y la actitud se insinúe. Por·
que ha de convenirse en que el
maestro puertorriqueño, gula de la
población escolar que según las es
tadlsticas casi totalmevte queda en
el balbuceo d~ las primeras letras,
viene obligado 8 imp<;,rtir a sus dis
clpulos una tónica especial. algo
que les habilite para enfrentarse a
la vida con un equipo estimable. El
hecho conocido es que, dadas las
circunstancias adversas en Que el
maestro se produce. fruto él mIs
mo de un sistema deficiente. resul
ta de un provecho muy relativo el
contacto de la fugaz población es
colar de tamp"s y arrabales con
las aulas. De ahl que al abandonar·
las muestre las durezas del barro.
las opacidades de-un elemento pri
mitivo. Sus maestros no tuvieron.
tamP9CO. en la forma requerida.
una enseñanza donde pragmatismo
y humanismo te aglutinaran en ar·
monloso concilio. •

Menesteroso como está Puerto
Rico de maestros que enseñen, ade
más de leer y a escribir, a pensar,
la Universidad ha de orientar, a
su ma~a de futuros pedagogos, por
senderos abler\os a la serena re
flexión, al sentido creador, . -

El magisterio cuando es sólo es
cape a la dign~ artesanla, al tra
jln del honrado comercio del ca·
mino real, al sobresalto de la bohe
mia tranhumante, o a la simple y
llana vagancia tan del trópico. -no
concreta su obra. Y su balance es
espantoso. Hélo aqul: maestros con
un humor de mil demonIos. ardidos
por un .complejo de frustración y

(~asa a la Pág. 6) .

- ...~. . . .
A.. pesar de esta{ gozanáo de unos mere~ ~

cidísimas v~caciones, ~I pcisado domingo por
lo moñona nos encontramos por el campus a
don Federico Mauro, el que por veinte y pico
de años ha sido registrador de las Facultades

.~ 1 d~ Río Piedras. Había venido a arreglar el

:&
corillón debido o que lo noche ante~

'. rior había tocado su concierto de los diez, or r e las tres de lo mañana. AI_ suspenderse la
. ' energía eléctrico por agunas horas y volver

CUERro D. REDACCION por lo madrugada, se.cambiÓ lo hora del con-
.1'0" A. u tad.. Dlreoio. cierto. Y don Federico, quien siempre se ha
::i~ar:"IoO'rlf:.~.m;,;.~:~r :: ~.d::;:'~~ ocupado personamente del carillón, vino, a
~o,,-:erL.'::,::f:.:~z .~:.:: ~~~~~:~ LI~~~~~~~ arreglarlo. Veinte años de Registrador han
REDACTORES' Fill•. V....c. Opp....hel-. •
:~M.RI~~~..t.' '.erea.., .l'u." M.rl·Br.... Impreso veinte años de cariño o los cosos de

DEP"RTAlI!lINr~ COMERCIAL I lo Ulliversidad en don Federico y no puede
Bobe~h'cmú...m.' ~" .. " ... " G.....r. desligarse de ello. Y en lo Universídad, pro-

DEPARTAMENTO GRAFI~O 'fesores, administradores y estudiantes, (1oy
L1IIa ,'e eu....v.· ...;.....:..... Fel6pafe. -también un 'gran cariño y respeto poro él.

, • 'o

··'·La

DE lA VIDA U IVERSITARIA

·é~~

-¿Qué buscos, olguno estrello?
-No. Quiero saber si hay hospedaje en lo luno.

1'0': WILFREDO BRASCIII

Reflexiones De Verano
DE LA ESCUELA ALA_ESCUELA
J~contenible es la avalancha hu

mana Que discurre-en pintoresca
caravana-por las auTas universi·
tarias. El propósito de adquirir un
titulo, de equilibrarsE' COn el amo
biente, va generalizándose. El in
dicio es halag~dor, porque revela
enlre los puertorriqueños la plau·
sible intención de aprender. de
ajustarse a las crecientes neceslda·
des del mundo moderno, Aunque
no basta la oombra de la escuela
para el afinamiento, para iluminar
por dentro al invididuo, el pasO
por la casa.docente constituye un
positivo estímulo.

Este Verano. como todos los Ve·
rtmos•. la Universidad de Puerto Ri
co acoge una multitud de intere·
sante pergeño en su seno. Predo
mina entre el estudiantado de Ve
rano el tipo hecho a la ventisca
del magisterio insular. VIene can·
sad<r-a veces con una fatiga que
se le asoma en la somnolencia de
los ojos y se l~ advierte en la
lentitud de los gestos-y su pala
bra está cargando de lamentos: no
en balde suele venir de la monta·
ña. de la trágica ruralia del pals.

Al maestro que emplea las vaca·
ciones en estudiar con grandes sao
erllicios debe proporcionarseh mu
cho más que al estudiante prome
diO. Es un servidor 'Publico cuya
función. no importa la modestia
de sU alcance. es indispensable a
la 'lntegración de nuestro pueblo.
Delicado mInisterio el del maestro,
:saludable' es que lo ejerza a ple
nitud. consciente de su trayectoria,
en Inspirada parábola de accIón
Posible como es que la pura voca·
ción-nacida al conjuro de las gra
cias naturales-sea su~clente a esos
efectos, precisa, no obstante, el to
que de la pedagogla, de 'la nomen
clatura educatf'(~ de .las universi-
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Hoce unos semanas falleció en -lo ciu·
dad de Buenos Aires, Argentino, en cuyo
U!1iversidad dictaba cátedra. el doctor Pedro
HenríquezUreña, notable intelectual domi
nicano cuya obro literario y pedagógico le
ganó sólido prestigio continental.

Si el infausto hecho ha posado desaper
cibido poro lo prenso puertorriqueño, LA
TORRE, -voz legítima' del estudiantado puer
torriqueño, no puede dejar de unirse 01 gran
mundo americano en luto por lo pérdida de
uno de ~us mós preclaros hijos.

Un Problema Que Se Repite
Codo vez que lo Universidad de Puerto

Rico celebro matrícula, yo seo poro el curso
re.~ulor O poro lo Sesión de Verano, se planteo
el eterne problema de lo escasez de aloja
mientos poro los estudiantes. Duro'1te lo óc
1uol Sesión de Verano, cuando lo matrícula
ha roto todos los récords existentes, 'el proble
ma ha. sido mós agudo.

Los cosos de pupilos 'de Rio Piedras es-
.ión completamente abarrotadas de personas
que han venido o estudiar o los Facultades de
Río Piedras. Es coso corriente que se acomo
den cuatro o mós personas en una misma ha
bitación. Esto con el consiguiente perjuicio
para la salud de los estudiantes.

Pero la escasez de acomodo es tal que
esta ha sido la única solución posible póra
los que tienen genuinos deseos y necesidad
de estudiar durante .el veraneo

Personas poco escrupulosas han especu·
lado con la necesidad de los estudiantes y
han elevado los precios de las habitaciones
desconsideradamente

Las facjlid~des 'de alojamiento de los
dormitorios de señoritos que posee la Univer
sidad fu~ro nagotadas inmediatamente y se
hizo lo posible por acomodar algunos camas
extras para aumentar .10 copocidod.

Las autoridades universitarias hace
tiempo que ti~nen planes para- lo' construc
ción de domitórlos' adicionales a los ya exis
tentes. Entre ellos Norias para varones, tan
to en los Facultades de Río Piedras como en
Jos de Mayogüez.

LA 'l'ORR'R le publica fodos 101 'btlh..

La continua repetici6n del problema de ~:l~.~:~~.l:.e\:·:;:IV~~~ )"d:·;::~:

alojamiento debe hacer que las autoridades r:::. 0P':.C:.:e1.BJ:lc::l~~,.:~.mor. 13 del
aceleren lo mós posible la construcción de .lí:rl:""'::"::. ~~n·dT~R-:E 1; ::~~~
estos dormitorios. El problema surgi6 ahora 'P':::::m{¡~::...t:. r:rtl~~o~":i~~::: .~~

. .. , d ' '! -'"1 ........ crtte".. flae 110 t..... .11. "In-
en el verano, comO' hab.la surgl o en.af\o~ ~n~. ',~I~U:C"'~~I~::,!r:~~~,.¡••Ita _.

teriores. El problema volveró o aparecer .é.n :r.••v~~~:~"~:::a~ ..T'rr11ori'.I. Dft

lo matrícula del año académico" ve~ide.r2·: l\f; ~, _·w,;......:-:r::: .:'\1J1"~~,rll'Ñ.r.~·:' ::I.r:;
~e buscarle so!ución.,. .'":''' .' ::".c:?~":Ia''':a:.~::~p,...e'1:'IIo'R.I",

Siguiendo lo próctica que se comenzó
en lo pasada Sesión de Verano, LA TORRE,
e! periódico del e¡;tudiantodo universitario,
vuelve o circular por el campu~

. Q-ueremos extenderle nuestro mós_cor
dial saludo o nuestros lectores del curso re
gular que han vuelto o los aulas, o aquellos
personas que fueron nuestros lectores duran.
te el curso de verano posado y a los numero~

sos veteranos que ingresaron ohoro o las
()lilas después de una largo ousencia~ A to
dos ellos queremos decirle que este peri6dico
está 01 servicio de las universitarios. Su' mi.
sión es informarlos y servirles de vehículo de
expresión. Nuestros 'columnas estón abier.
tos o lo discusión de todos los temas de ge
nuino interés para todos aquellos que estu
dian en lo Universidad de Puerto Rico.

Los que llegan por primero vez tienen
muchos cosos que decir o los. que ya estón
aquí. Los que estón aqul pueden ayudar. Q

orientar Q los que llegan. ,LA TORRE es el
medio mós apropiado poro esto labor.

Los invitamos o coloboror en LA TORRE
Y o dejar sentir su~ ideas y opiniones.

Nuestro Pésame A· Las Américas

Vuelve LA TORRE En El Verano

:,
l.
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FREIRIA

La Universldlld de Puerlo RJcQ
puede hacet grandes cosls' en el
sentido de hacer de la culluré! IIQ'

patrimonio de las masas 'y no ,m
privilegio de .grupitol_~es~QlI9~~'
o negocio de capitalistas sin otro
Interés que la ganancia. La labor
de la Junta Editora, amén de que
no' está haciendo, por las -razones
que sean, todo lo que debieta, es
una labor limitada a la publica
ción. Además de pubficar obras 
y hacerlas llegar a la gente, qu~
parece l,ma ,perogrullada pero no
10 es- ',además de eso, hay q-ue·
vender obras a precios moderados.
y para aquellos que se sLqueñ el
grito de qUe con eso se perjudica•.
rá ,la empresa -privada, para eso~--,-

una sola pregunta: "¿Qué es pre
ferible: que se sacrifique un poco
la ganancia de media docena de
negociantes, probablemente E'nrl
quecidos 'ya, o que se sacritiqué11

(,Pa~ & la Pá«. 7) l.

Viernes, 14 de J:'nlo
Los graduados de Farmacia dE' )a
Universidad de Puerto Rico que n~

tengan trabajo en la actualidad de
berán comunicarse cuanto ante.
con el licenciado Luis Torres Dlaz,
decano de dicha Facultad.
Los alumnos regulares de la Unl·
versidad , que hayan cubierto la~
cuotas de servicios médicos, ten
drán derecho a servicio de hospl.
talh:ación durante el verano <hasta
el 12 de agosto): hospitalización en
las salas semipriva&!s en la ClInl
ea del Dr. Ma,1donado o en cualquieI
ra de las cHnlcas que contrate el
Dr. Maldonado para atender emet.
genclas clinicas o quirúrgiclIs ex;
clusivamente. que puedan ocurrl,
mientras el alumno, esté fuera de a
zona metropolitana. En Aguadllla
l~ CHnica del Dr. Cardona; en Arel

'clbo, la del Dr. Susonl' en Poncl!
el Asilo de Damas; en' Atroyo, ti
Hospital Lafayette; en MayagUe~

la ClInlca del Dr. Petea, y en Hu
macao, la del Dr. Font Martelo, Sl
el alumno solicita hospitallzac10~
en sala' privada; deberfl satlaiacet
la dlferenc1¡¡ entre cincO dólares t.
el coste de ésta. '

JIOY .'cibo), de nueve a. diez
Inauguración del Teatro Rodante che.

con dos obras en un acto: "Dedara
clón amorosa," comedia rural rusa
de Anton Checov, adaptada por
Leopoldo Santiago Lavandero, y
"Sancho Panza en la lnsula Bara
taria," de Alejandro Casona. -Pla
zuela al -oeste del Edilicio de Bal
dorintv. 3:30 o. m,. y en el Caserio
de López Sicardó, al este d e los
terrenos de la Universidad, 5:30 p.
m. Entrada Libre.

Jueves, J3 de Junio
Conferencia del doctor J. Oliver
González. -Escuela de Medicina
Tropical '<San Juan), 8:30 p. m.
Concierto 'del violoncelista Adolfo
Odnosposoft.- Teatro de la Univer
sidad, 8:30 p. m.
Transcripción eléctrica del radio·
foro de "La Voz" sobre la obra de
los Intelectuales republicanos es
pafioles en América. Participan los
profesores Francisco Giral Pedro
Salinas, J. M. 0(8 Capdequ'l y VI.
cente Lloréns Castillo. y el artis
ta Cristóbal Ruiz. Mantenedor'
licenciado J. M. Toro Nazario. di:
rector de inform,aclón de la Uni
versidad '. -;Emisora WKVM <Are-

CARTELERA UNIVERSITARIA

,.
", 1

~ . .

LA T'ORRE

M,léndez fe en la juventud por·
que de ella ha de ser el porvenir.

Por e'se 'esplritu de responsa'Jl1l
dad y esa esperanza 'por 10p'ar
que vela en la juventud, cuando.
alguno que otro estudiante lbamo.
a medios preparar la, lección asig
nada. la profesora, buena y cariño·
sa, se llenaba de trÜlteza. Ese era

. (P&S& & la Pár, 6)

Bibliotecario J. SiJárez Venta Reciente De Libros En La UPR
Se Especializó En Labor D ~t Q El P' bl- 'L e'
Fofo Fílmica En Syracuse emue~ ra ~e U I.CO os ~mpra
la D~~f~::si:aed ~~r~;ra~~t~t~~n~~C:uando No Tienen Precios ExcesiVOs
se recibiera de Bachiller en CIen· ' '
cias Bibliotecarias, regresó a esta Por José Luis González. ,y salla disp~rado hacia la libre-
Universidad, el Sr. Juan Suárez. rla, por lo general sin acordarse
Además se especializó en la labor La venta de libros a preció$ .ex, de dar las gracias por la intor-
foto.fIlmica, con miras a la crtJ..• traordinariamente bajos que ha ve- macl6n.

Ición de una sección micro-fIlmi~a nido llevando a cabo en ~stO! úl. El que esto escribe" quien ave-
en nuestra bibliote<:a general parll t1mOll dlas la lIbrerla de 'la Un!· riguó la cosa por un compañero
la conservación, en rollos de 111 versidad, ha hecho vn que una de redacción, llegó a tiempo para

,milímetros., infinidades de revistas gran parte de la poblacl6n de Puer llevárse el tomo de B'urke. una ca·
1y periódicos que por diversas raza· ,to Rico gusta de los libres ••. y lecci6n de los cuentos laureado"
I nes 'no han podido ser encuaderna· los compra cuando, como en esta con el Premio O. Henry de 1937,

dos aún. ocasl6n, los halla al alcaJlCf de sus 'foIoliy Dlet, y la obra completa deI Durante su estadla en Wáshing. medio~. Garcilaso en un volumen. Y la
ton visitó los laboratorios, tllmicos Las mes:ts atestadas de volúme· cuenta apenas pasó del dólar.
-en -el Departamento de Agricultura nes que se colocaron a la puerta Pero lo que tOdo esto 'no ense
Federal. as! como el "Army Medical de nuestra libreri!! no se vieron tia es lo que apuntamos al' princl-

-Library," la ,Bibloteca del Congre. abandonadas un solo momento por pio: que muchos puertorriquelio5
'so y los Archivos NaC"lDales. los compradores. Obros de los te· gustan de los lIbr()s y lo! comprán

Llama la atencIón el Sr. 'Suarez, mas mils variados- desde un tex· 'cuando no tienen que pagar pre
de que "no hay espacio suficiente t!l' de Fisica hasta I\loby Dlck. la eios excesivos. Aun cuando los 11
para implantar los talleres micro. famosa novela dI! los balleneros - bros se ~ndleran a precios mb
fUmicos, necesitándose un local con enconh:;aban nuevo dueño a cada altos que los que ha puesto nues
aire acondicionado en donde se instante. Los precios especiales -1 tra libreria en esta venta especial.
pueda controlar la temperatura". desde 'quince centavos lo. más ba~ hallarlan gran acogida. Hac.e poco.
'Señaló .in embargo, que ,"podrá ratos hasta medio dólar los más por ejemplo. la misma librerJa de
haber parte del proyecto COmo la caros- parecían ejercer sobre pro. lá Universidad tI'ajo unós cuantos
adquisl=i6n de uh aparat, de leer tesores y estudiante~ la misma ex· libros del Fondo de Cultura EcOnó
los rollos". trllfía fascinación que un buen pu-I mica de México para venderlOS

'Este proyecto micro.fflmlco, ü.,l i'ia<lo de caramelos sobre un chico ,prácticamente al costo, ~'Omo puede
cual hablaremos en otra edición de ,glotón. Un estudiante de Geogratla hacerlo quien tiene más interés de
este periódico se IIllva a cabo en 'Que topó eon un Atlas excelenh!, servicio que de ganancia, y prole-
diversos centros de enseñanza en marcado en quince 'centavos, no sons y 'f'studiantes les cayeron en-
los Estados Unidos. pudo reprimir un "¡Ave Maria!" cima como a pan caliente.

triunfal que se repella unos pasos
más alJá en labios de un disclpulo
de ,Muñoz Amato ante un tOl1l'to
con los discursos de Edmund Burke
sobre la rebelión de las trece ::v
10llias norteamericanas.

Como estábamos en días de ma·
tricula, los maestros de la isla que
se disponen a tomar el curso de
verano eran de los más asiduos
compradores, Uno que vimos, se
llevó cuanto texto sobre teorlas de
educación había alll, y eran más
de diez los que contamos.

La venta funcionó de una ma
nera muy curiosa y muy humana.
Un individuo se encontraba en
cualquier parte de la Universidad
con Un amigo y, después de sao
ludarse y Cllmbiar unas palabras,
le decia, enseñándole su adquisiclón
como si fuera un trofeo: .. ¡Mira.
chico. qué barbaridad! ¡Estos libros
a quince "chavos" y éste por una
peseta!" Y el otro, al verlos y al
to~arlos, ponía los ojos como platos

puede pagar /
Siempre tene-

a l~s. nobles ideales, un sentido
eqUIlibrado de la vida." No le in
teresa la cultura fria. detallista
libresca, que' ímbeciliza. Cuand~
el dato era necesario lo hacia
ag~adable con la repetición y J.ll
anecdota, por lo que siempre su
cátedra estaba iluminada de an
siedad de sapiencia.

Nunca la vimos ceñir~e a eS3S
duras norma! académicas, mecáll>
cas, de museo de arqueología. 'i
es que en la Dra. Concha Melen·
dez no hay falsa superioridad ni
pose, sino obrar misericordíos~ oe
hermosura como deseaba Rodó.
Para ella enseñar es misión apos·
tólica. '

Porque guarda un gran respeto
y admiración por la personalidad
en gestación del estudiante. no
coarta ni humilla a sus disclpulcs
con su saber humanlstíco, antes
bien, alienta y encauza con esa su
bondad 'caracterf:;tica.

Cree con Rodó que la juvent,lld
-voluntad, ansiedad de supera
ción- tiene IJlUY altas' encomlen·
das que realizar, y que de ella ha
de esperarse todo, porque tiene' el
entusiasmo como virtud ilumina
dora. Y como ,Rodó tiene la Dra.

INV,ITACION A LOS MAESTROS
AMIGOS MIOS:, Me agradaría que antes ,de
. irSe para sus' hogares, pasaran, p~r la

JO,y ERI A LA TR.O Pfe ¡, L
De Diégb ',Núm. 35

: l", '
á seleccionar su p!:enda, la cual
al contado o a plazos cómodos.
mos algo que les gustará.

A~~ntamente,

',~'n¡~igÓ'~e 1~~~~M~est~os;:
.·l"\",~ ~ ""0 R':R,:E7$.

r'.. --. I ." ~ \'T', !.. ~ .1 '

,,> J

Por VIOLETA LOPEZ SURJA

,En los girasoles
De la depurada
arena plaYera ' .
Otra Alhambra. c'n ruinas ••.
Embebe las aguas
De la mar salina,
y allá en los festones
de la lejanía, I

Una caravan~ "
De jueya! marinas

,se acerca, se acerca • ••

01(13 revoltosas
como castañuelas
Entre los sargCl.2os
Con ebullición
Esfuman las b~rlas
en la muselina
de BU traje anch().
Lle~an picardía!
Sutil malagueña •

, y nos enamoran
COn aire español!

, \

En los girasoles
De 'la depurada
ilrena playera,
El "iento aterriza
con sus, borradores!
y desaparece
}a taquigrafía
de los caracoles.
Las conchas gorjean!
Una caravana
De jueyas marinas
se acerca, se acerca .••

PLAYER

Por Félix Franco Oppenrelmer

Mié,co1es ~ iie Junio de 1946.

La primera condición notable de
la doctora Concha Meléndez es su

_ devoto amor a la cultura ,de qui·
'lates humanlsticos. Y es que en

ella la cultura no es algo fuera
. del Individuo, sino algo que 10 in·
~egra en su gozosa ralz viva; vida
y cultura para ella son la misma

'cosa. '

Su cátedra tiene vital emoción
de profunda comprensión huma·
na. Diríamos ella humaniza la' cul
tura con su fervoroso aliento de
mentora. Ella trasmite ese amor

1 a sus discípulos y_ puedo confesar
que cuando ella empieza su cIa·
se se establece una atmósfera tan
completa que parece que estamos
como inmersos en una aura de
Karma búdico. y en esa relación
de alta vivencia -humana. cultu'
:ral, espiritual- vivlamos en nues
tro mundo interior los altos valo·
res de la cultura.

Como nos dice el profesor Enri
<¡ue ,A. Lagguerre, "sus clases son
inspiradoras, van más allá ,de los
textos, trasmite a los estudiantes
el ansia de mejoramiento, el amor

Reunieron El Lunes ALos
Estudiantes Primer Año
Facultades De Mayaqüez

MAy AGUEZ- <Por teléfono a
LA TORRE) Antes de ayer lunes

---------------------~------Ise celebró una reunión de los es-

L el O L
- tudiantes de primer afio que co--. 'as ases e a Doctora Mele'ndez menzaron sus estudios durante lapresente sesión de verano. La re

unión fué auspiciada por el Con·
sejo de Estudiantes.

Los nuevos estudiantes recibie
ron instrucciones sobre el "Sistema
de Honor" que comenzará a fun·
cionar en sus clases de Matemáti
cas. Además se les explicó como
trabaja la Oficina de Servicios al
Estudiante: el procedimiento de
matricula; de obtención de excu
sas por ausencias; y ]os servicios
médicos.

Cada uno de los estudiantes re
cibió una copia del "Tarzán," ma
nu:,1 para lo~ "p"repas" colegiales
edliado por el Consejo de Estudian
tes y en el cual se les instruye y se
les informa del funcionamiento de
las diversas agencias del Colegio,
y sobre la Corte de Honor el Con
sejo de Estudiantes y el '''Sistema
de Honor."

..'

.!

l'
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Dick Hoym~1I

Rondolph Scott

Luru!I 17 Y Martell 1a

la Selva De Fueg~
Dolores. del Río y

ArturO De CórdoyCl

Ido Lupi~o, Oli"ia d"
. Hovilónd, Poul Henreid

Juenl 13 a Domingo 1S

.'Iormentas De Pasi6n

. \," '1
;Só,·bodo 1$ MIDNI'TIE II'!

.. tO:30 P. M. I
·'1 U

Domingó 16 VERMOU'TH I¡
. 10:30 A. M. :

-Mujeres YDiamantes:1

PARADISE

Jetty Groble,

H o·y

la Calle De Los (onflidos

COBIAN'S

eahalleros yNiños"
I

I
~ .

:.. t;#Hlh:f. ~~. J

EL. ENCANTO,
¡
"

Especialidad en Trajes para,Damas

~ El Violoncelis'!a ...

JOYERIA IíONASTRE

Por José Ferrer

.De Diego 8, Rro Piedras

. al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA.DE coNFiANzA·EN, LA CIUDAÍ>..-;
~J:l'ARI4. donde el' ESTUDIANTADO,. "
puede comprar a .ba~< ~ó&l, ~,f;I;' :~:'¡''':'~~' :i~~:

N<:-ta: ~n.'~~~a~~ ~ueattóí tr~~4I:~é' ~I<ij'ér.if~·~: .; .' ! "

'1 platerlA.", 1" . _J.";..o'" . "'V,;" l" .• ,':' '." .llíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
. l." 'i·. ."'.... ', (,,~,~,. '.\ ' I !..__....~~_ ......!"'._~I_.;_._ ..~_~:.__':-~_~-:-~~~_~.c~..__ ., ¡ •. ---;:-;c !

,~ 'Yo ~ ::.. ~' ';'~:- ..-..,.•.•.•~.;..••: ,'.• ,.•.• _.~••.~,._.•_~_•._._.•~.__'-_ '. J

1':n nn folleto mitlleotralla·
/lo litulado -noslds Huma·
no"', su autor Jo_sé .·errer. e~l·

tullla'ilte'becarlo de la Unlve~

.lilad dO; Puerto' Rico, hace
tsta 1I0la Inicial que .reco~~

tnos más: abajo por cr~t'rla

de ~ran valor e Inlerés. La
Redacción.

la$ Clases De.

.. 36 Cate:~Jrálicos Rio Piedras 'Tendrán
ta en(~:~n~un~~e/t~' ~i~,~im~~~') Ade· 'L·' :.. E E~ ran'o YPro'x·lmo Ano.. Ii!l

mienlras se siente guiado !por la más, el violoncelista Ad"lfo üdno. : IC"enC~I; n ~ e. , U
e,lrella de la libertad de su pa· poso fe ha grabad" la, df'cO S~nalas

t"ia. ("He aqui la vida del tudo de Beethoven, para cello y piano. Treint~. y ,eis miemhros de las~ Cressey de Márquez y Eleanor Lal'T
ideaL que me habia trazado: hacel' en.a RCA.Victor. Facul1adoo de Ríu Piedras han ób. ton de Corbea. del Dep~~lamenl()
la independencia de mi patria," di· ~. 1 I 1 G t d
ce eil el Diario. Tumo JI, p. 143), J'rograma tenido Jicencia, unos durante el ve· de Inglés;. e sa 'e u lerrez ()
Hostos, comentó el pensador Carlos A continuacion, el programa para rano y los otros para et próximo Arroyo, qUIen se encuentr~ ~u;sa~.-

mañana, jueve, 13 de junio a las año académico con et propósito. do esludios avanzados en e o eg l ()

;;ltu:·ZnJ~;~~:·. es el sentido ético 8:30 p. m, en su m·ayoría.' de mejora,' su pre. de Méjico. .
Primera parte, Sonata en sol roll. paración académica en la materia . Los profesores ~e Pedagogla Ra~

Terminamos aquella charla con que ~nseñan. Entre ellos se encuen- món Mellado, qUIen cursará es~u.
palabras como éstas: Aqut en esle yor de Sammartini, (Allegro. t1'a el decano de la Facultad de Le- dios hacia el doctora~o; Malvm't
colegio universitario, creado para Grave. Viva~e,; Concier.o op. ·129 I Rod . M f ldt y Josefina Fabregas ten,.

en lá menor, '(h, Schumann. (AlIe· yes, Licenciado Manue CJgu~z ~ne ~. . dé.
El 22 de octubre de 1945 tuvimos la mujer de América, reco,'dando !!ro moderado. Andante. 'Allegro Ramos. quien abandonará la Um- dr.an lIcenCia para el aflo aca .

el honor de hablar anle el·Centro que Hostos fué el primer america· - versidad por un año para hacer es- mIco 46',47.. •
Español de Hunter College en la no' en esforzarse en el continente vivo); Jntroducdón AlIegro y Gra· tudios y gestiones en los Estados La senont.. Ana Mana O'Neil!.
ciudad de Nueva York sobre el por la admisión de la mujer a todas ve. de Cassadó. Unidos en l'elación con la facultad
tema "Hostos Humano." las Fa'cultades dl: la Universidad, Setu~da parle, ArIa, de Roger; que dirige.. ..

Revelamos en aquella tarde nues· decimos, Gavota. de Valenlini~ Alletro, de El Licenciado Pedro Muñoz Ama.
tro sentimiento de' gratitud hacia Padre nuestro, Eugenio Maria. Locatell: Jnte"IUezzo, de Gra(!a~os; to decari'o auxiliar de Ciencias So-

'10 qu'e nos han permitido enti'ar en R.equiebros; .~e.·:-assadó. ci~ies terrninará en' Harvard el
b atmósfera de este cotegio. en Santificado sea tu nombre en A-- próxiri.o semestr!! su' doctorado en
.,.te "aire Iinguistico español" q~e mériea. Venga a'nos tu reino de li- De La Escuela Ciencias Politicas. De)a misma fa-
· diría el po'eta Pedro Salinas, y bertad.· Sea hecha tu voluntad de'. • '.' cultad se ha coilcedido licencia 'a
· anunciamos que deseabamos evocar bIen asi en la luz de hoy como en (Vie'n'e 'de' la Pág: 4) los profesore~ Angel M, Quintero
la presencia de un hispanoamerica- la aurora de mañana. No nos deje con un dís.cipuládo qué. con~urre a Ramos catedrático auxiliar de Eco
no, escultor de pueblos y espiritus caer en la tentación de olvidar tus la escúel3.. por Un corto espacio de nomia: quien tambi~n hará.estudios·

· libres. eternas esencias. muy ,bumanas. tiempo, p,ira Juego deletraer los hacia el doctorado durante el pró.
Hay en la historia del pensamien· Pel'dói,anos nuestra deuda at 'no periódicos .....y la vida. ximo "ño acad.émico; Julia R: .de·

t" y la acción de Hispanoamérica, haber creado el hombi'e' que tu Ante la ola, humana. de ma.es· .Yincenty, iristl"llctora 'de SoCiologia;
vinimos, a decir. nombres ilustres y amaras. tros que estudian en los Veranos y y Monserrale Palés de Santana,
de valor muy desigual; cuando se' Después de navegar nosotros lar: traen a la Unl"ersidad Ora sus sUe' quien curs~rá estudio.' 'erl la. Es·
haga la liquidación y vatoración gamente en la historia, llegaste tú ños de superación: ora su sempiter· cuela de Trabajo Social de Nueva
cefinitiva han de fulgir. entre con todos tus valores, Haznos dig- no' descontento. ha de' recordarse York.' .
otros, los nombres de Bolivar, 1\1ar- nos, voces de clara' y digna voz. -con agridulce emoción-la misión De la Facultad de Humanidades
ti y Hostos. Porque te lo pedimos en esta casa de Puerto Rico y de los puertorri· se ausenta en licC'icia e>etraordina-

Bolivar es la conciencia épica de la cultura, junto·a la pa'z y mi- queños, del mundo y de la huma' ria por un año el profesor español
1 ... f d' ' lagro de la mUJ·el'. nida·d.· Pedro Salinas. Durante ese año.dona asplraCJon a un Ir nuestros Pedl'O Salinas dictará cátedras en
L>uebl"s en una verdadera armonía,I':'::::'=--==-:'::::"'=::::':~---------L---V~-------el Colegio Middlebury y en la Uni- Decano' Rodrigu'u Ram'o"

r.¡.~t;0~~ieI1ci~0~:I!t~~... g~~e~~n~; Un.·ón Total De Todos os· .eteranos Iversidad de John Hopkins. También director: del Departamento de Es~
. tienen lict.ncia Domitila Domenech pañol Comercial de la Facultad de!

nuestras nacionalidades. EII de Belaval, I'nstructol'a del Depar· -"'", . . Rd d ' E B 'oo. p Comercio, dedicará et próximo ano
: dO~War~~le;~~.pe~a~~t:~dO:I dJil~~:acu~; I e un ana n ene lelos. ara .. OS tamenlo de Inglés; José A: MOl'ellO. á reescd;'ir. simplificandolo, el li~

. cated"átiro auxiliar de arte; .Joseph bro Tite Intangible FronUer y tra-"civilización o barbarie" es la tre- 1 d' d t bl n t de inter~s m y C. Thomas. catedrático auxiliar de - t D .
menda fuerza humana.'por et bien da:al~~n~óa~s~ss ;u:t:~gU;:;i~an~en~;·~~~~n~a¡-~"~n~eres~~ los ban~uer?s. arte qce estudiará los métodos de tauc~r,l:d at\e~~P~~c~~ciaep:~: ~'~~'¡~
y por la cultura argentina. hemos visto como los veteranos Et banco no va a conceder un pres- enseñanza de arte en diferentes co- mer semesh'e del año próximo la

Marti, el que nos enseñó a los aunque lentamente marchan en esa tamo con garantía parciat at c.ua- legios y 1 liversidades de América instructora Alice Mabel Gonzále7_
antillanos a que hiciésemos "por dirección. tro por ciento cuando hay mltes det Norte; Monsel'l'ate Deliz, ca.te. De la facultad de Ciencias Na-

qsOU~reploar melarfoandsaongdree Ylaamt;aarriñhoaclOe Ninguna organización ell P. R. cuyas,solicitudes gozan de una ga- drática aux¡¡¡al~ de música, qUien turates van a estudiar cursos post
seria tan poderosa como una unión rantia total además de pagar et para dirigir y supervisar la impre- graduados Raúl Quirós Méndez, ca~

la cordillera de fuego andino;' total de veteranos. nueve por ciento. sión de su obra Cancionero de tedrático asociado: Juan Daniel Cn-
quien deja la sintesis de verdad y Ante la inutilidad de ciertas te. Es infantil esperar sentimientos Puerlo Rico irá a Estados Unidos rel: Néstor M. Rodríguez; OIga Bo-
~t (ijar que ",~odo el que lleva 1~7. yes incluidas en la ·'Cal·ta de De. patrióticos de un banquero con 'una durante et verano; Graciela J. ·Igui- canegra: Leticia del Rosario; Ina
~e ¡¡ueda solo es el amor de Ame· b . d' . na, c'atedrática auxiliar de historia; Molt de Fox. La señora Carmen
rica .J"'~pure~a lo angélico rechos" es nuestro Ide el' J~me la¡ caja registradora por corazon, Arturo F. Santana, instructor subs- Amorós de Rodríguez obtuvo licen.

H' t' t .' t .• .' to unirnos para dar e un va 01' rea Nos detendremos un momento a tituto de historia; Jorge Luis p.o'
..iad~~. o~ ~a :;'~e:tr~o~~J?;~~~ ,f~~: a esas leyes formal~s ~ !n~tites. examinar como funciona.n los ban. rras. dl'l Departament" de EstudIOS cia de un año para ocupar el cargo
bores pedagógicas en Santo D~min- _Las leyes burguesas ca~l ,SIempre cos pues es esto nece.sano. para tu- Hispánicos: Josefina Freyría de Ca· ~:t~:I'~~~r~i~~t~~g~~iag?v?s~ó~ie~~
gf). Chile. Venezuela, Puerto Rico henden haCia la formalIdad.. Una chal' por la naciona!lzaclOn de e~- brera; Francisco Manrique Cabreo ;jienestar Púbtico det Departamen

' persona goza del derecho de aban- tos como único medIO de conseguIr ra, catedrático de español; Esther to de Sanidad.
donar su t,:abajo cuando más Jo et 'préstamo a la vez de devolver El señor P.odolfo Escabi cursará
cree conventente. ¿Puede realmen- al puebto una institución que por

~~S;~~:'I;/a~~~~~I~:c~~veom~~e~~~~; derecho le pertenece. as~:;d=~i:r~n~~~~;··que una gran 1~~~~~::~~aa;~~~:~!~~~:$:c~!~;;Z~
hijos pasarán hambre. Formalmen. Existe~l en los bancos I~s. cu.en- parte del dinero que tienen los ban blica Arturo Estrella irá a estudiar.
te goza de la libertad de hacerto. tas cornentes y de ahorlos Cada ueros pertenecen al pueblo pero
Realmente, no goza de ese derecho. depositante deja en su cuent.a una ~l banquero hace uso de ét' cuan_l __cu~r~s~o~s~e~n~e~sa~m~a~te~r~ia~.~~~~~

Los veteranos gozan de un dere· cantiqad que nunca ,:sa, datlLlole do lo cree conveniente. l'
cno format que los autoriza a so· al ban~uero la oportu.nldad de usar En esa forma, COn los balances

,licitar un préstamo con una garan- este dmero como me~or le plazca de los depositantes un banco com
tia de un cincuenta por ciento por en el mun~o m.ercanht. Una per~o- .pra el ferrocarril por ejemplo, y
parte del gobierno, siempre que n.a con mIl. dolares e.n depósito aunque el dinero sale directamen
no exceda este 'de ~uatro mil d6· siempre rehene un .balance a SU te 'det bolsillo de los clientes del
lares. . favor como de. dOSCientos dólares banco, estos pagarán al usár dicho

'Como expliqué la buena inten- que nun:a saca. Hay personas que tren ... y los beneficios irá" ama••
ción de parte del gobierno et con- nunCa clen'an' sus cuentas. por Jo nos del banquero.
ceder esta ayuda al' véterano, el tanto siempre dejan un balance en Pero •. ,. dirá usted. cualquier
error cometido se debe a una pl'ác- manos del banquero. . cliente puede sacar sus depósitos
tica burguesa y no a un engaño Esto le dará austed una idea so- cuando mejor le parezca, y en al
premeditado disfrazado de Jorma· breo las enormes cantidades de di· gunos casl?s con un aviso de reti.
lismo burgués. . nero (subsistencia acumUlada· o ca- ro, pero puede sacarlos.· Esto E's

Si nos unimos y en nombre de pita}) que caen en manos de· los cierto. Cuando pocas personas re
un comité central fuerte y repre· banqueros cuando los balances de tiran totalmente sus fondos; el ban
sentativo de todos los comités lo- todos los de.positantes son sumados: (Pasa a la Pág. 8l •
cales de la isla pedimos reconocl-I.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~I Ann D"orok
miento real del derecho al présta-
mo, es muy probable que ló consi-
gamos.

Primero hay que. organizar un
comité local 'en cada pueblo para
~uego elegir el comité central re
presentativo. Una vez hecho esto
es que podemos empezar a recla
mar el reconocimiento de nuestros
derechos. l . • - ,.

Veamos. ahora porque no conse~

guimos el, pr~stamo y como podrial
mos lograrlo. 1
. ,El gobierno garantiza .la· .mita~ • _
del préstamo, ¿quién garaQhza la.

.otra ¡riltaq?; el por ciento Q~n¡Jue~

.. Hostos YOtros Hombr1es De Amé~¡c;a

(Viene de la Pág. 5)
un dia torturador y de desaz in,
pues para e!la, cada discípulo ~ra

una persona resPl?nsable. incapaz
de falta r a sus deberes.

A veces cuando nos preguntaba
y nuestra contestaci.ón no era ~a

tisfactorja', nunca nos reprendia,
antes bien, nos la completaba y
nos hacia claros los'conceptos que
ten\amos oscuros. Más que nnes
tra maestra, fué nuestra .amiea
bondadosa,

Constante andariega, la Doctora
. Concha Meléndez ha cO)locido 103
más altos valores de la América
Hispana: Enrique José Varona.
Juan Marinellci. Jorge Mañach, Al.
fonsina Storni, Arturo Capdevila,
Ibarguren, Arévalo Mai'tinez, Pe
dro Prado, Alfonso Reyes y Ga
lJriela Mistral. Al hablarnos de sus
.relaciones con ellos nos inculca
avidez de horizontes inéditos e
ornos por esas' rutas vírgenes de
Hispanoamérica.

y hablándonos. de sus viajes niU
hacia aún más interesante sus cIa.
¡¡es siempre rebosantes de contenl.

.dl,~U~~~.o·Concha Meléndez ha
dejado en mi un serlo y pro~unao
>lmor respetuoso' por ·la cultura y
sUJJ aUos valores. Al rescoldo de

¡lU voz .maristral se. nOI han desper.
- .;' , ·_~taüaÍluevas inquIetudes," además

. de haber vIvido momentos plácl.
dos, inolvidables••• , '
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Tres Profesores' UPR Representaran APuerto Rico En
~egundo Congreso Panamericano De Ed Jcadón Física ~

José Seda

Los sf'ñores Felicio Torr('gros{l, _ Educélción Físi(';:l; 3·De Ol/.i:ln;z:i
director del Dep¡irtarr,ento Atlético, ción de 1,. Educación' Fisk,,: 4-Dt
Rafael Pont Flores, eatedriltiec. au- Politica ~' Sociología EcJuealiv;>; 5
xiliar en uso de licencia y 'actual- De T.'eniea Deportiva .v Tf'm,.•s Li-
mente redaetor deporti\'o de "El bres 6-0e Resoluciones. '
l\!undo", y José Seda, instruclor at- Temario ,Iel (;ollg .....
lelleo, de la UPR fueron ~ombra~os El temario que discutir~ el e,)n-
delegados de Puerlo RICO al Se- greso "ol'llprende 32 Iilulos. V",io~

gundo .<?ongl:eso PanameJ'lcano d~ de ellos tienen gran actu"Jidad y
Edllcaclon Flslca que se celebrara se estan debatiendo conslant('men
de!.l al 15 de oetubre en CIUdad de te. El número, 30: "Estudio y dis
MeJlco. criminación del aticionislllo, ff:'mi-

La designación tué hecha por el profesional ismo y, protesion"Jisrno.
señor Julio E. Monagas, presidente "rr"ncó el siguienle comf'ntMir.

del señor José Seaa el1 un "rflculo
publicado en "El Mundo" dd do
mingo 26 de mayo: .. :'ninguna o·
portunidad como la del Segundo
Congreso para Que Puerto Rico
(lporte la valiosa y necesari41 (')al i
ficación del a(icionismo, 1an -en
áescrédilo en la porción hi!':pilnít'a
de las An1éricCls."

"Pucrto Rico po<1I'il ]JreH'ntM ~us

Plll1tos de visla esla vez anff' f'f'C
sonas entendid~s. dot"dM df) la
clara comprensión y la inleJigente
actilud que da" el bagaje lé<'Jlico
y profesional. No habrá en el Se
gundo Congreso los prejuicio~ <Iue

Es Probable UPRy San Juan Inauguren
Serie Final Torneo Libre' Baloncssto

Te). 397 ~

.;

Frente a la Plaza de Recreo

•~itd.I¡1 estudiant: ~~ede' ~Imorzar
1

,*~r UD :'ptecj'ó ~~1¡nómicoi- fO~~ 'f.: { ,

Muñoz Rivera Núm. 83

. t', .. '

;11 J

Asoc, Atlética Planea Invitan Baloncelistas UPR AVisitar
'Esfablecer Residencia El' Ecuador 'En Julio; Seria Después de la Comisión de Recreo y Depor

Para Atletas De La Isla tes de Puerto Rico, el pasado 27

La Asociación Atlética tiene pla. De Terminada l..a Serie Con Panamá Ide~¿:~gl'eso celebrará nueve se-
llPS p"ra habilitar una casa donde Una invitación ha sido hecha al.> Debido al programa q;ue para I siones; d~s s~lemnes, ~a del apertu
alojar los alletas de la Isla. según equipo de. baloncesto de la UPR este año tiene el equipo de balon- ~,~¡aY p:ra ein~:~:~~.r~~ ~:s~ e;i~~:t~
i;~;ció su presidente, José N. Mo- p~lfa Que vlslle ~cuador :n e~ pr~. cesto de la UPR, será imposible Iy las comisiones y otra para discu.

xlmo mes de Jullo, El senor • amas realizar el viaje ya Que hay pen- t' 1 d' di'
-Üp~~r:~o~:~It~'~e~l~~tl:rAl~~Ci;o~~~ Ca~~os More~o, \'ic~-presidente.de diente la visita' a Panamá, 1'1'0- I s:~n a~:e~~'~I~:~:~~~~n~ d:Si=n~~mi;

la FederacI.?n NaCIOnal 1?eporUva bablemehte la del Ecuador y JU~-I spde del Tercer Congreseo' y 5 se
Fuficieme para poder amueblar una del Ecua_dar. esc.nbl? reclenteme!1 gas con Valparalso en .las NavI- siones gellera.~" para la 'resenta-
residencia en donde puedan residir te al senor Fellclo 10rregrosa. dl- dades en la cancha ul1lversltarla .. t d' d . P

~::~~d~~\~~"aai;:~~~ d~o~i:~~~ao: a~~ rector del Departa.mento A~lético y Sim em~Jargo se h~r~ 10 p_osibl~ ~~~7rln e~~~ '~em:rfoon;~1c~~S e~~f~c~~
tividades tajes como los bailes de e?trena~~r del qumteto u.I1l.~ers'ta- por reahzarlo el proxlmo ano. do~ p
Jas cuatro clases. :10, haclendole la ?roposlcJOn que ~eclaró .el señor Torregrosa qu.e Seis comisiones tuncionarán du-

Según dijo el presidente de la mcluye tr~nsportacJOn aérea y gas e~ta muy u~teresa~o en la proposl- rante el Congreso. siendo ellas: l •
.Asociación Atlética, la casa del at.- tos de aloJamIento.. . clón ..del senor HIdalgo ya que da De Pedagogia J' Metodologia de la dict.an las conveniencias d( sacnr
Jeta ayudad" a resolver, no tan so- Como los baloncehst.a~ ul1lversl- ocaslOn de h.acer verdadera ..labor Educación Fisica: 2·De Biolo 'la, ventaja para determinado grupo•

. Jo el nroblema del hospedaje para ~~N~S Salten para. Panama
l

del 25 al de acercamIento Panamenca~?, Medicina y Ciencias aplicadas ag.¡á (Pasa a la Pág. S)
Jos a1Jetas. sino que ayudaria gran- e es e mes para ce ebrar una "cosa que el Departamento A1JeU- ~ --'- ~ _
demente en los ~studios. )'a que los serie de partidos co.n equipos de. ca de la Universidad viene hacien
h<lspedados allí serian' supervisados dicha república. el señor Torregro- do a través de correspondencia con
por tunciollHlos de la Junta de Ser- sa estudiará el itinerario a jugar- las figuras de más relieve en el eam
vicios oue se ocupadan de hacer se con los panameños para ver si po de los deportes en Sur Amé-
los estudiar. ~~u~~~~~le seguir luego para el rica".

'o:~~t~:a.~~~~~oo~~e dI: 1~;u~OS~~ Otra proposición también le fué . El "iaje a Panami
11 que se daria atenCión en la casa, hecha al señor Torregrosa desd'e el Los universitarios jugai-án en Pa
Jla que se pediria la cooperación Ecuador por el seña\"" julio C. Ri- namá siet.e juegos 'c!'l'\ .equipos per
de alguna de las djetistas del De- dalgo J .. lider del movimiento de· tenecientes a la "Federación Nacio·
partamento de Economia Doméstica portívo de esa ]'epúbliea, para que na] de Basket. Ball," presidido por el
para qu"e conft'ccionara menús bao el quinteto de la PPR realice una doct.or Agus(/n Sosa. quien realizó
lanceados para los residentes. jira 'deportiva por toda la Amé· las gestiones para llevar a.aquel

La casa operaria sin fines de lu- rica del Sur y para que el señor pais a los universitarios boricuas.
.,r<l. Apuntó Moreno que a medida Torregrosa de una serie de corite- El eQui¡1o de la UPR constará
Que los gastos iniciales de muebles rencias sobre baloncesto. de 11 jugadores bajo la dirección

. JI ('(juipo se fuese reduciendo, el Según los planes del señor Hi· del señor Torregrosa. Un catedrá-
C<lnon que se cobraria a cada uno aalgo, la jira seria por Cuba. Pa- tico,' que todavla ho ha sido selec·
de los allelas residentes se iria ba- namá Colombia.' Ecuador, Chile, cionado. acompañará a la delega
jandn. Argentina. Uruguay y Brasil, "los ción para establecer relaciones con

Dentro de varios dias Moreno ce· paises en donde más se cultiva los centro. culturales de Panamá.
lebrará una entrevista con las au- este deporte (el baloncesto) en La selección final de los Integran
toridades universilarias para discu- Sur América". El señor Hidalgo tes del equipo no 'ha sido hecha
tir el plan .para la casa' del atleta haria la~ conecciones necesarias en alÍn, pero se espera que esté. ter
JI rec"bar ayuda para su cris!liza-! estos pajse~ para Que se realizase: minada en el curso de esta sema·
ción. ~ el vinje. . . n~.

Es muy probable que la univer-r Universidad y el San Juan, c;>m
sidad y el San Juan inauguren la peón ,de la Liga Puertor.fJQuef..ol.

'serie final del torneo libre de 6a- . será a beneficio de la Asociación
loncesto, en el cual se escogerá la r Atlética de .las Facultades d .. Rf()
selección' que representará a Puer Piedras. El señor Julio E. Mor...
to Rico en las Olimpiadas Centro .gas, presidente de la Comisión de
Americanas y del Caribe a cele- Recreo y Deportes. dió 1" nt-:ceSll
brarse en Colombia. ria autorización a José N. Moreno

En esta serie participarán: UPR, presidente de la Asociúión AtJé~
San Juan, Rio Piedras, San Gel'- tica.
mán- y Santurce y tres equipos ---------.----
seleccionados de la ronda que se Ell'ml'natorl'as 01" ,
está jugando actualmente y en la . ImplCalS
~~~~ participan los siguientes eqUi-. El Sábado En La UPR

Barandilla de San Juan, Club
Deportivo- de Arecibo, Caciques Las eliminatorias ollmpicas ele
de Loiza, Leones de Ponce, 20 Guys los distritos de San Juan, Arecibo
de' Santurce, Ferreteria Ubiñas de y Humacao tendrán lugar el pró
Rio Piedras y Yauco. ximo .sábado en el campo atlético

La serie final del torneo libre es universitario de Río Piedras. Va-
muy probable que dé comienzo la rios atletas. universitarios tommfm
: l:óxiina semana: ~r\f.l. ;(,";V·"· I parte en las- mismas.
P 'El equipa '\liiitviit~il¡"rib "rvi~ne 'Los' ganadores de los tres prime-

, siendo sometido a c6'n~\di\\es ··pi'<lq. 'rosfpbJestos ipartiéiparán lUf'go ·en

,'¡: ti.éa,s i?ajo. la <!¡¡~éCCrÓií~.. ~;~ren·i~.en~- un·as eliminatdrias oirente a los ¡:a-
dot FellcJO TOrre~1'9~¡\.·'Dle,JOehp 'nadores, ·del,la's JI/stas' celebradas t'.n

. "júga'do'res'esláil'so'metiábs"a'lá ¡,rác los distritos del SUr·Y'queh"D (~rn
~ti"a y óbserva-doriéS ;dei .Señor' To- prendido' a ~ Ponce, Maya¡:ul'z: •.,.

I rregrosa. De este número Torre- Guayama. . .¡
'grosa hará una' selecdon ffnal de Se '~P"JlPf~lril. 'en todos los f'';f'h-
15 jugadores. tos de pIsta )' de campo en los JUbo

Los candidatos al varsily Que se gas Que !e ct'lebrarán el pLoxi!Tlo
encuentran, practicando son los ~ábado. .
si~rujent.es: Francis Rami"ez, Fran-Iv-~.~----,-------""
ejs Biaggi, Magllelo Martínez, Co- enta Reciente.
e6 Vicéns, Luis Mariano Diaz, Luis '

ji
Fe.Ji"e .. ~á,rel~i t¡VentLl.ra , Es1eves, iYiefle ,de la Pág. 5)
Rat,\f'J. iV~If'~t.\.(~q~,o~ R'llJ1fr6]i., 'las l'~teficflJliaRd(hi'Cultllr:.!es q~

- R~ben 'Fell~!ano, Jorge P~'egr),r¡!,/ 'l!n~.,gr~,n'lIl"r~e:f'~J1}1Iestr,,\ pollh,-
W,Ilo GalJndez, Maguelo' \tillar, ci6'n'!'" I l

'{' i~n1;v,~e¡1{1-~, (J?t(afbL-'r..i8fr~ l?!'pJ!?-·, 1\I¡.a:i,l1n,i.~.tr.~Íf\ªq.) ('80;,51, ~f' Vll;1\

.:

:, - re y rl'Jsco~'tlernállde~. exponer a que la, l1a.1'] en ('omunl!c-
, B~neflcio Sociedad Atlrtiu ta. Pero desalo' Si'a'tlrlg,~n(l<i; pruba-

1, •• , '1'.",;:' '. ~ .....". , , .. El J~Jlo'gO d", -inauguración de 1" blemente of'sde ante~, f'So Yll nl' ,t'S

~~~~-----~~~.-~~~-~.~,-~-~~~~~,~l~_.~.=.--~~'~··~··:~:··~:~-~~~~~·_k~~,~&q.~~~~~=~MM~M~~~d··

.;.:.::.:~.:.:.:.:~~.:.:.;;..:,,:.:.:.:...." .."."

El va.rsity de baloncesto de la Universidad, 1945-46., que tomara parte en el torneo de selecciim ohm pica I
I Y q~e ~ealizará próximamente una jira por Panamá y posiblemente por el Ecuador. N.. forman parte ya del
.,onJunto J."lika Ramírez, el sexto de la primera tila de izquierda a derecha ni Nando Fábregas, seglllld .. de la
tiel:unda fila. No aparec~n ~n esta. toto numerosos otros prospe~tos que ,'Ienen practicando actualmente )'
'\'a.rlos de lo. cualts serin seleccionados para el equipo. . .
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Rer1amenlo Modelo

(Viene de la Pár. Ira.)
mejor y hacer una mejor dislribu.
ci6n del espacio, además de la com.
pleta reorgan_lzaci6n del personal."

Félix Franco. . . -.,':

CapacIdad de acomodo Sobrepasad"

Un total de 22& solicitudes de
alojamiento se han radicado para
las residencias Carlota Matienz()
y Pensionado, durante la presente
sesión de verano. Según Informó
la Directora de Residencias, la se
ñorita Berta Cabanillas. "solamente
hay ac6modo para 42 estudianles,
distribuyéndose en la siguientes
forma: Carlota Matienzo- 18, Pen
sionado- 24." Nos indicó la seño
rita Cabanillas, que "la selección de
los estudiantes se lleva a cabo por
orden cronológico, dándosele pre··
ferencia a los estudiantes de Curo
sos Básicos y Normal." ,.'

1
Un reglamento modelo eslá en j~

preparación para el funcíonamien.
to del Pensionado y Carlota Ma~

tienzo, declaró la señorita Cabaní.
11as. En el mismo se han recogid()
las sugestione.s hechas por los es·
tudiantes. De acuerdo a lo que ex.
presara la señorita Cabanlllas, "sB .
estlmulará la vida social en estas '1 j

instltucíones. Habrá programas dI! /~
actos sociales, recreativos todos los
meses. Se dedicarán conferencias.
se ofrecerán conciertos y se lleva-
rán a cabo reuniones sociales:'

Hay Planes Para .••

(Viene de b Pá:.- Ira.) .•
Según un acuerdo tomado en la

última reunión del Consejo de Es
ludiantes, celebrada el viernes 11)
de mayo del presenle año, el pre
sídente saliente, en ese caso Héc
tor Orlandi. nombrará una comi·.
sl6n que se encar~araá de organi-
~:jo}as elecciones del nue~o.con~.

Según es la costumbre, el presi.'
dente Interino dlrigirá los trabajo•._
de .esta comisión de elecciones.
Franco Oppenheimer representará
al Consejo en las reuniones de la
Junta Universitaria que se cele-'
bren durante el tiempo anterior a
la elección del nuevo presidente. '";
Estas reuniones de la Junta está,-,
ahora dedieadadas a la aprobacióll;
del presupuesto de la Universidad',.:.i
para el próximo año fisc;¡1. ...

El Primer Congreso fué celebra.
do en Rio de Janeiro e·l el 1943.
Esta es la primera vez que Puerto
Rico eslará representado en esle
Congi·eso.

Algunos de les otros asunlos que
aparecen en el terrario son los si·
guientes: "Compelencias deporti·
vas inter·paises en el nheel uni.
versitario;" "Legislación y or'lani.
zación del deporte nacional e in
ternacional;" "Convenlencia de
crear Un Instituto Consultivo Pana
mericano de Educaci6n Fisica y
Recreaci6n;" "La formación del
profesorado d'e' Educación Flsica y
la fundaci6n social de las escuelas
de Educaci6n Fisica:- -

cipio si lan sOlo nos unimos.

Los que se beneficiaran del sol·
dado; ¡cuanlos no regresaron!

Nadie va a interesarse por nos·
otros a menos que no obtenga un
beneficio; tenemos que enfrentar·
nos :i la situación y luchar. Lucha
larga tal vez y penosa. pero triun
faremos.

La organización del Segundo
Congreso Panamericano de Educa·
ci6n Física eslá a cargo de 'a Se·
cretari" de la Defensa Nacional de
Méjico. cuya División de Educa
ci6n Fisica y Enseñan7" Preliminar
viene colaborando eslrechamente
cún la Secretaria Pí'rmanente del
Segundo Congreso en los trá,niles
de la preparaci6n d~ la reuni6n.

"La Integración del Segundo Con.
greso nos hace acariciar esperanzas
que no tuvimos antes, cuando Puer
'to Rico clam6 en Panamá y en Ve·
nezuela por la pureza del aficionis.
mo. El Segundo Congreso es, pues,
el sitio adecuado para el plantea
mienlo del problema del aficionis·
mo, que desde hace_años n:tá cla
mando por una definición formal
que entiendan y respeten los pue·
blos de la América Latina."

'Tres Profesores __ , .

teranos. La creación .de un perió.
dico general aaemas de una u otra
forma de instrucci6n politico-eco.
nómica por pade de las juntas ~

el peri6dieo es suficiente para crear
en término de un año una fuerza
polltica capaz de inclinar la balan·
za a nueslro lado.

(Viene de la PáJ. Ira.) . ,
De nacionalidad española. \ ha (Viene .de la Pago ~~.

servido a su país como diplomJli. porq~e en Ciudad de MeJlco no
co, educador diputado a Cortes ~~ habrta grupos ,eparados para asun·
la Repúblíca y en a1l0s cargos ad. 'los como este y si un solo grupo
minlstrativos en los campos de ce. ·'el ,~a?america,l.o, y .un solo gran
laciones del trabajo, seguridad ~o. proposlto: la ~rtent~clón correcla
cial y organIzación de cooperati. de la Educac~on ~Islca dent~o.de
vas. El Doctor Fabra Ribas ti~!le las normas clentiflcas Y 'practicas
a su cargo un curso sobre la oro aceptadas en dicha dlsci:..hna, me·
ganización de cooperallvas. El Dr. diante el esfuerzo mancomunado
Ribas es fundador y dIrector dcl de los técnicos en la materta.
Instituto éle Estudios Cooperallvos
de Popayán. Colombia. .

El Doctor Paul :>, Lomax, pr.,fe·
sor y director de Educación Co·
mercial en la Universidad de Nup.·
va York, dictará cursos sobre Eco·
nomía Comercial.

El Profesor José M. Ols Carode·
qul, catedrátlco de lal! Universllh·
des de Valencia, España ~ San
José, Bogotá, estará a cargo de un
curso sobre Historia.

El Doctor Mariano Picón Salas,
distinguido profesor visitan! e,
quien en la última colaci6n de
grados fuera el orador del lía
dará un curso sobre Arle. Era el
Doctor Salas, director de la Direc·
ci6n de Cultura, Minislerio de
Educación, Venezuela, agregado
cultural en la Embajada Vene...o
lana en Washington, Fué Envladu
especial de Venezuela a Cbe~oJo

vaquia. Ha sido profesor visitante
de la Universidad de Columbia y
del Colegio de Middlebury.

El Profesor Anthony Relner,
profesor asistente y asoclado del
Colegio Grinell. Iowa, y de la únl·
versidad de Oklahoma, geógra!o
regional a cargo del trabajo Euro·
peo, Departamento de lo Interior
de E. U.• está a cargo de un curse
sobre geografía.

La Doctora Lydia Roberts, ofre·
cerá un curso sobre Economía Do·
méstica. La Doctora Roberts, per
leneció al claustro de la Univer~l'

dad de Chicago y actualmente di·
rige el Departamento de Econtlmia
Doméstica de la Universidad.

'Nueve ~rofesores_

Grupos origen más humilde
El poder político debe ser la me· han dominado grandes paises; nos·

ta final de la unl6n insular d~ ve· olTl)s seremo.s fuertes desde el prin

El gerente les dirá q¡,¡e tan prono
to el banco realice sus inversiones
tratará de pagarle a todos.

Esto sucede a veces cuando se
'lriginá algún rumor que talo cual
banco está en quiebra, todos sabe
mos de casos similares ocurridos
en P. R. Las personas deberian sa
ber que los bancos con sus edifi
cios costosos; ¡¡us empleados corte
ses y bien vestidos, con sus múlti·
pies servicios casi regalados, sólo
pueden exislir a condición de que
los depositantes nunca rctiren to
dos sus fondos a la misma vez. Aún
con la inlroducci6n de los bancos
de reserva el principio siempre se.
rá el mismo.

Sabilmdo eslas cosas seria fácil
para una unión poderosa de vete
ranos exigir al go1;lierno la crea.
ción de un banco naelonal o socia·
lizado, cosa que además de ayudar
a mantener la estabilidad econ6mi·
ca, beneficiaria grandemente al
pals.

'Es ésa la única solución al pro·
blema de préstamos: -

En la misma forma podríamos
conseguir una cadena de comisa
rias para toda la isla al servicio
exclusivo de los veteranos y sus
familias. Si explicamos lo que que
remos y señalamos la solución- el
beneficio seria indescriptible.

Más aún, en últfmo caso podria
mos organizar un grupo polltico
compuesto de veteranos y sus fa.
milias que sobre pasaria de lres
cientos mil electores; ¿qué no po.
dríamos hacer entonces?

(Viene de la Pág. 6)
co les paga con los balances de los
otros clientes. Ahora si todos los
depositantes retiran sus fondos com
pletos. a la misma vez, sucedería
más o menos lo siguiente: a las po·
cas horas de haber comenzado el
retiro de fondos, el banco subiria
el tipo de interés al quince o al
veinte por ciento; a las ocho horas
en estado alarmante se reuniria la
junta y aumentarla el iflterés a
cuarenta por ciento a la VC1: que
bájarla el valor de las acciones en
la bolsa; a los pocos dias cuando
se hayan agotado los balances no
habría dinero para pagar todos los
que estarán haciendo filas para sao
cal' su dinero.

(Viene de la Pá~. 3)
nezcan al Consejo de Estudianles.

Hay una disposici6n en el regla.
mento que especifica que los mlem.
bros de la Corte tienen que tener
un Indice académico de 1.00 o más.
En caso de que el Indice de algunos
de los jueces de la Corte baje a
menos del req..terido, dicho miem.
bro será sustltuido.

La Corte tendrá un juez presi.
dente y un fiscal. El juez preslden.
te es LibertarIo Avilés y el fiscal
Héctor Huyke, actual presidente
del Consejo de E.ludíant."..

Junla Universitaria: ..

Durante el verano circulará un
nuevo número de la Revista Depor
tes, publlcaci6n del Departamento
Atlético de las Facultades de Rio
Piedras. Según ha sido anunciado,
hay planes para hacer de la revis
ta una publlcaci6n mensual.

Hasla la techa han aparecido dos
números. La primera edición apa·
reció a fines del primer ·semestre
de cla9Cs y la segunda vió la luz al
finalizar el año académico regular.
Este número trajo los siguientes
artículos:

"Otra Jira 'l'riunfal del Balonces·
lo Universitario", por Eugenio Gue·
rra. director de la revista; "Informa
el Departament.> Atlético de l'l
UPR Ull Año de Intensa Labor y de
Servicios"; "Beisbol Preolimpiadas
de Colombia", por José Seda, ins·
tructor de Educación Fisica; "La
Atención a los Atlelas de la Uni.
versidad de Puerto Rico," por el
Dr. E. D. Maldonado, director de
la Clínica Maldonado; "Los Depor.
tes en la Escuela Superior de la
Universidad"; "Intramulrlrismo,"
por José N. Moreno, presidente de
la Asociación Atlética; "Una Nueva
Funci6n Social del .Deporte Uni.
versitario."

Además 60S editoriales, uno ti·
tulado "Recuenlo Deportivo de
otro Curso Escolal' y el otro "Dos
Proyeclos de Urgente Aprobaci6n".
En -la sección gráfica se Incluyeron
folos de la~ últimas competencias
intercolegiales de pista y campo;
fotos de los equipos ganadores de
Jos dlslintostorneos por invitaclón
celebrados bajos los auspicios del
Departamento Atlético; y algunas
lotos de atletas destacados.

(irculará Duranle Verano Unión Tolal.
Un Número De La Revisla
Universilaria "Deporles"

, ,

EMPIEZA lA SESION DE VERANO...
Para muchos de los que están 'cursando estudios durante la Sesión de Verano ésta

será su última estadía en la Universidad~' Terminan su carrera y comenzarán a ejercer
su profesión. Comienza u~a nueva vida. Pero termina la de estudiante universitario~
¡Yeso signfica mucho!

Para otros esta Sesión de Verano es la vuelta a las aulas" Ser discípulo después
'de' haber sido maestro. Vivir en un ambien te de dedicación al estudio pero éon todo el
optimismo -de la mocedad. .

Ambos sentirán la añoranza de la vida universitaria cuando termine la Sesión de
Verano. Pero hay un medio para seguir de cerca la vida universitaria, aún cuando se
esté lejos del campus: Subscríbase a

Subscripción: Un dólar ($1.00)'
Oficinas: Tercer Piso del Edificio Jane!'

La rre
(J
,.;


