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El problema de admisiones ¡) la
Universidad de Puerto Rico qua h:l
sido en los últimos años uno de ije'

rias proporciones, habril de se(
grandemente aliviado al ponerse e'l
práctica en el próximo año aCJIdé·
mico 1946-47, una serie de medidas
generales de admisiones; la cr~a··

.'

Se Reparten lo. )\luchacbo.

la cooperación de la señorita lIerta
Cabanillas, la s"ñora Carmen de La·
racu('nle y el señor Ramón A. Sán
chez, de la Juma de Servicios al I
Estudiante, expuso el problema a
los estudiantes pres<,ntes y pidió a I
éstos su cooperación para solucio
narlo.

Varios de los estudiantes habian
trabajado ya en la Cafetería y ma
nifestaron no tener ningún incon
venien~c para volver a realizar la
misma clase de trabajo. El estu
diante José Luis González mani.
testó Que, aunque él está trabajan.
do en,LA TORRF. desde que ingre
só a la Universidad, estaba, dispUeS
to a trabajar en uno de los come
dores da las residencias universita
rias sin devengal' 'ningún .salario.

Un Problema 'en t,;> Junta

La Junta de Servicios al Estu·
diante de la UPR inició ('1 I\li,es
una campaña práctica para hacer
comprender a tojos los estudiantes
que la realización de trabajos ma·
nuales 'lo constituye ninguna acción
denigrante. Para eslo, la Junta cuen
la con la cooperación de ocho es
tudiantes qul' eslán trabajando en
los comedores del Carlota lilalienzo,
del P~nsbllado Universllarlo y en
la Cafeteria.

Autoridades Toman Medid s
Resolver Problema Adn'lisio81 les
Para El Próximo Curso e'gllar
.luida Servicios Inició Campaña Para
Terminar Prejuicios Trabajo Manual;·
8 Estudiantes Trabajan En Comedores
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ÍVlarina SvetIova, primera bailarina del Metropolitan, quien
será presentada en la Universidad por Actividades Sociales
el 28 de junio, , Con ella serán presentados Alexis Dolinoff,
pl'imer bailarín del Metropolitan, Elena Imaz, bailarina de
.danzas españolas y el pianista Theodor Raig,

Marina Sve~lova y Su Compañía
Aparecen El Viernes En Teatro UPR

Had·' l:empo que la señora Rive
ra da Al varado secretaria de la
Junta ele Servicios al Estudiante,
\'enia confrontando el problema de
que m'Jchos de los estudiantes que
solici~"ban trabajo en la Junta, se
negaban a hacer ciertos trabajos
por considerarlos ·'denigrantes". Al.
gunos de eslos trabajos consistían El sálHlci) por la mañana volvia
en corlar grama. servir en los co- ron a r~t1nirse los ocho estudiantes
medores (:e las residencias univer- ctln la señf}ra Rivera da Alvarado
sitarias, en la Cafetería, etc. y la señorita Cabanillas. En esta re- cíói, de secciones con cabida para

y el miércoles pasado, la scñora unión, llevada a cabo en el Pansio· aproximadamente 35 o 40 estudian
Ilivera dp Alvarado citó para una nado, se c'ecidió que Ana Delia ,Oca- tes; el estableéimiento de un curse»
reunión {1 su oficina a un grupo sio, naf,lel lIan eto, Juan Ortiz Ji- especial de Administración COlller
de ocho ~sludiantes; William Stod- ménez y José Orl¡llldo Grau traba- cial conducente a un certificade>,
dard, Anrtrés Rivera, Juan Santia- jarian en el comedor del Pensiona- curso éste creado únicamente para
go Aticea, Ana Delia Ocasio, llafael do. William Stoddard. Andrés Ri, veteranos; cambios fundamenbles
Barreto, Juan Ortiz Jiménez, José vera, Juan Santiago Alicea y José en el horario universitario.
Orlando Grau, Elinol' Soliván, Ser· Luis GOl'zález en el Carlota 'Ma- Esto ha sido motivado por la ¡¡ral\
gio Iriza'TY, y José Luis González, tienzo. Y Elinor Soliván y Sergio alluencia de veleranos, la' crecida
eslo úllimo redaetor de LA TO- Irizan'Y en la Cafetería. matrícula de graduandos de escue-
RRE. La secretaria de la Junta, con (Pasa a la Pág. 8) las superiores y las escasas facili-

Un variado programa compueslo. Opera Asociation, en la noche del dades fisicas con que se confronta
de 18 números, h"brá de ser pre- 2B de junio, a ¡as 8:45, en el Teatro BenJ-am'ln Rodr'lguez Estud-Iante De actualmeiüe la Universidad.
senlado por la compañia d~ ballel de la Universidad. Colaboran con , Consecuente con su política d~
que encabeza la primera bailarina Marllla Svetlova los bailarllles Ale-D. .., <tal' el mayor esfuerzo posible eft
Marina S\etlova, del j\1etropolitan XI? DollllOff, Elena Imaz, y el pla· erecho Dicta Curso De Crlmlnologl3 la ~oluc.ión de estos problemas. la

nlsta Theodore Halg.' Unl\'ersldad ~reu un Comité de Ad-

Numerosos Profesores El plogfama se desanolla,á de la! Por J'lan 1\1arl Bras :1>a ésto, nos dijo: "En el campo de misión que en la ~ct~alidad está
sigulenle manNa:- . De la Redacción de LA TORRE 11a administración de la justicia crl, I compuestQ por los Sl'.l.ulentes m"~Jl\Abandonan .Facultades l·r~paraeló., \Iodos los arhslM. . minal Puerto Rico está a la za'al bros: Dr. A. Cebollelo, decano d",
de Saint Saens: II-llllueto (Svel1ova' La dirección del curso de Socio- de la' mayoría de las jUriSdiccion~slla F¡lcullad d~ .Pedagogia. y presi-

lUayagu"ez Pro'll'mo An-o y Dolinoff, de ,Haydn; S~relt;lla 10'.110 107 (Criminología) fué en· estaduales. Et gran error en Puer- deelnte dl~l comlle y los ~enOl.·.es An-
~ (Elena IlIlaz) de !\talats. comendada por la Junta Universi. g Qu ntero. decano lIltellno 'je

MA YAGUEZ.-Numcrosos profe- taria durante la presente sesión del la F.a~ullad de Estudios Generale"
sore3 de estas Facultades no preso Interllladlo Romántico verano al estudiante Benjamin Ro- ~. Fellx .Fran;o Oppenheimer, pre-
tar;!n servicios durante el próximo 'd.' . R ó . Sldente lIlterlllO del Consejo de
añIl acádemico. Muchos de ellos Varlacloneo de la Prlllceaa Auro- ~,guez am n. qUIen cursa eslu- E:sludiantes. El comité aludido ha
ban pedido licencia para continuar ra (Marina Svetlo\'n) de Tachai- dIOS en .la Facultad de Derech.o de hecho una serie de recomend~:i[)-
estudios superiores. y olros se de- kov~ky; Varl~tion BrIUJule (Alexts esla Ul1lver~ldaa Su nombramIento nes a la Junta Universitaria, len-
dicarán 111 ejercicio de la profesión. Dolllloft) de S.trauss; • Dan." del fué recomendado P?r el DI'. San. dientes a resolver en parte, est~

Durante t'l verano han estado DII.end~ (Mapna Svetlo~a)" de tos. P. Amadco debIdo ~ que éstel o~oblema, .esperándose que las me-
prestando sus servicios como ins- Grleg; I,a Donc~lIa y el Rulse.ior, no pudo, por Iqlla de hempo, ha· dldas aprobadas ampllen en formil
tructores varios estudiantes recién de ~'Goyescas" y F..ludlo (Tbeodore cerse cargo. «le t;sa clase. sustancial las facilidades de' adllli-
graduados durante la ú~tima cola- Halg) de Granados y Scrlabine Benjamín Rodrlguez..,se ha d('sta· sión para el próximo año aeadémi.
eión de ¡:rados. Pero la mayorla de respeetivahente; l\1t'!Iilaclón de cado mucho como estudiante, Su co que comienza en agoslo prád-
1'1103 aba,ndonarán la cátedra para "Thais" (Svetlova y Dollnortl da Indice es uno de los mejores pro- mo.'
dedicarse a la profesíón. Massenel; Tanro FI"menco (Elena medios en la Facultad. de Derecho,

Entre los' profesores que ya han lmaz) d'l Mlrat: Va!1 Vienés ('>vet. El afio anterior obtuvo el pre~io
partido o están prólC¡mo:; a al¡ando- lava -)" DollnoCf) 'de Strauss. Esto de Derecho Constitucional consis·
nar el Co!eglo, se encuentran: Ame ¡¡cto es un "romance da un debu. tente en un "Icclonarlo ju;ídico de

. lía M. de Martlnez,.Osvalpo porra•.tante en SI.: primer baHe", " alack. ·~ué nombrado director de El 'Sr. Rafaei Riv'era O\('ro, cal~-
ta Doria, José 1,. Garda de Que. IlIlerm~dl.. 'a Revista Jurldiea, ~rgo que ejer. rlnitico de Pedagogía, en un iut(J" f

vedo y los rroleaores vilóllantes Gran4 Pal dJl Dea.. Cla",lqp. ccriÍ 111 pf&x1mo año con la coope. "esallte inlorme que prepara Bllbrtt
Rober[ A. Thornton, Dr. Hewatt y (Svetlova -L DollllO!f) de Llszt; ración de los demás estudiantes de '1 problema de la rnatrlcub ¡''Ira
Ken A. Manfred. Cuevas Gitanas (Elena Imaz, Com. ter~er aljo de Derllcho como sub. '1 próximo semestre escolar. seii:lt5
Adem~s de estos abandonaran el posició.n ésta conocida como "Dan- direetor~ y los de scgúndo año . R d • . 111gunas de las medidas QUll a -ill

Colegio, según ·se ha informado, za tlplea espafiola de Innuencía como redactores. BenJalllín o rr;ueoz mejor juicio velldrlan a aliviar (ll
ocho prolesores más. Casi lodos los moriscaj" de Melodlas Populares; . Esté mur intcresado, especial· to Rico es Que se trtltil de. rj!for- grave probl('ma de las admisiOJlffl
Ilrolesores que abandonan estas Fa RecUal en ... Escuela de Baile me"te. en el .'studio de la Justicia mar en masa, cuando lo' q~e 'se' _ y Que luen)n aprob\1(\n. después (ltl

,cultlldes son maestros de experlen· (SveUova y DolinoCf) de Mendels. criminal. Intenla ser un relorma- comlenda por la erimlnnlogla re dos reuniones consecutiva~, por la
da y que hacen verdadera lalla sobn. Elte ~ccital cs una "jmllaci6n dor en este campo, del sistema derl\1\ es la ( Ind'lv'tduu¡::'cJón ,md~-I Junla Universitaria. Las COnCIUIÜ(\A
d lid tll credent número d m de dos t t 11 á " ~ • nes C1nal('s a que arrib¡¡ra la JII,\I ..e) o e e a- asptran es ti .es re. as, ro s puectorrlquel\o .que a, su Julcio no trJt.:1rolento. No obstante 63to, se n'suecto ti las medid:ls nroIH1Clit.l"
t(lculJj, (Pasa 11 111 Pllg. III , ~t~ mu.\' adelllnWlQ. JRefiriéndoso (PllSll a . la. Pág,. 6) .1 . . (Pasa \1. la Pig. ~)
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• para Jlegnr al pueblo, para que {>Sle.
nos comprenda, no hay nada mtJs
fraternal que la carcajada espontá_
ne~. El pueblo no quiere, -no fIl
tiende la tiesura de los parlamen_
los largos y cansados! ,

Hubo quien tachó de chabacanas
ciertas expresiones de los ~ctOIE'~

especialmente en la obra "Declara
ción Amorosa', Y con cuánta do
ble intención se enfatizó que di·
chas expresiones no aparecJéln f'Q

In obra original. .
MuY bien en cuanlo a este úJ1l

mo, pero no se puede ne~ar que
la adaptación de la obra rusa a
nuestro ambiente, tiene más valor
para .el público que la escucba. Po
demos asegurar que la adaptación
no alteró en nada la creación de
Anton Cekhov, y la expresión de
apariencia chabacana que Se ha c.ri
ticado, está en la obra aunqtle en
diferente tono. Hay que reconecer
que una traducción no se pU~'de

hacer literalmente Y además, una
expresión de un idioma tiene casi
siempre su equivalente en eotre.
y en el nuestro no hay otra que
captt' mejor el sentido de malicia
que el autor ruso quiere expre~élr..

Apro\-echamos la ocasión para
simplificar lo que significa repT~

sentar pnra el pueblo, en nueslra
calidad de universitaríos. Queremos
llevar la Universidad al pueblo,
pueblo nuestro. chico, con ansia~ de
remontarse. Si es nuestro d{'sec
ensancharlo vertícalmenle, no hay
otro medio que la cultura; ésta .é
consigue a través de la instru('
ción. Y todo buen pedagogo "Ibe.
sienle que el tfansmitir cultura, ..n
vuelve un procpso lento. evolutivo
en el cua l se filtra got~ "gota
el conocimiento_ Pues bien, si que
remos instruir al pueblo. seamos
pedagogos del teatro. ¡ Y en qué fot:
ma podremos lograrlo?

No se puede pretender instruirle
de primera intención. con perora
ciones largas y filoséficas. Empié
CE'se por el pri'lcipio, auscú Iteo:e el
corazón de ese pueblo con mano
diestra. Procllrese identificarse en

(Pasa II III Pár. 5)

Hay dos clases de critIcas: la
conc:tJ uctIva ~' la des1rudlva. La
una e:-difica, alienta da esperanza.
En otras PillabJ as. enfoca los pun
tos maJos. los analiza y luego los
des\'ia hacia lo, buenos. destacando
est'. últimos sobre los otros. Pero
la critica destructiva. aplasta el es
plritu. entumece Jos ¡¡nhelos del
que se levanta porque' no es otra
cos" que el despecho, disfrazado de
pal¡lbrns hueCílS. y por ser es~.]a
naturaleza de esta clase de cntl~a,
por ser su desUno sólo el agravIO.
hace huellas en' el que la reclbe;
indudablemente destruye el espiritu
creador.

La primera rerresentación de
nuestro Teatro Rodante, llevada a
efecto el miér,,-oles doce, suscitó
vétrios comentarios. Elogios ál es·
fuerzo de su director. elogios a
los artistas noveles que lo 'compo
nen. Sugerencias de buena voluntad
para mejorar lo ya emprendido.
Más no es sobre las ala bantas que
deseamos hablar en este artículo
sino, sobre los comentarios destruc
tivos que hemos escuchado. Comen·
UUlOS que nlerecen ser comenta·
dos. . 1 :

Comentarios 1nJe~ como. "Vamos
a ver los payasos hacer el rídicu
lo". Quisiéramos saber que se en
tiende en este caso por Jo que es
el ridiculo. Buscamos el significa
do de esta palabra y siendo "10 que
por extravagante mueve a risa", no
halJamos propio su uso esta vez.
Fué la intención herir y sin em
bargo las dos obras que se pre
sentaron movieron a risa, pero no
en sentido de 'burla. Una risa sana,
ingenua brotó del pueblo. Y con
siderando lo de "payasos" tampoco
halla eco esta ·]l.alabra, pues un pa
yaso es "un titiritero que hace de
gracioso", En rarte, el Teatro. Ro
dante le hizo' gracia al pueblo en
su primera aparición.

Nos pregunt~mosl ¿no. es precisa
mente por medio de la risa que se
s~lvan distancias? 1'\0 dudamos qúe

Miércoles 26 de Junio de 194€.

ror "ICTORIA ESPINOSA

"A Propósifo De Críticas Al Roda'ote'

Según declaró GwendalinaRodrl
guez, presidente del Centro. "el
~sunto a tratarse es de fundamen
tal importancia tar.to para los maes
tros romo para los miembros de la
orJi!anización"

LC's veteranos que €stl,,:ÜITl
uctu¿tlmente pn la Se-sifj, dé
Verano acogidos a J(l~ t·f'.le·
licio' de las Leyes 16 Y 346.
deperán entrevistarse con el
>eñor Samuel B. C,¡]peper.
su¡:crvisor dc estlldi(j~. El 5e·
ñor ClIlpeper eslará en su ofi
CIna ou:ante todo el di(-l y es
pera que todfJS los vetenmos
v si en ~u oficina a ln mayor
~revedad posible para que
C'llmplan con ciertos reqlli~i

tus necesarios para )a conti
nuación .:e sus estudjo~.

J...rl.er-"lás desea el sf'ñor Cul·
pep", notificarle a los \"1'11'

remos estudiando, que todos!
aquellos que solicil:lron li
bros puedell pas<il' por Hl ofi
cin:l a recogerlos.

-:.A lORRE

Samuel B: (ulpe:pu
Desea Ver Veteranos

El (entro (atólico (ita

AMaestros (ató,licos A

Una Reunión Martes
El Centro Uni\"ersitario Católico

ha invitado a todos los' maestros
de la Isla que eslán estudi~ndo en
la Sesión de V~rano y que son ca
tólicos, a una reuniór que tendrá

lugar el martes a las ocho de
la noche en el sajón del edificio
de Biologia.

Jtor J6st A. Lit'f'aga r:ido comercial y con anlplíos recur-
sos le lorlaron la delantera al resto

Durante los dias 8, 9, la, 11, 12, del mllnCo en la i'Jdustria cinemá
13. , J4 de julio, Act"'idades 50'1 lka y se constituyeron monarcas
I"jalp~ habrá de presenta r en el Te~- de su reino sin 1r~nt~ras realizando
iro "Paradise" dos películas: una los desarrollos mas Importanles en
Afi,entina, "Allá en el Selenta y' el nuevo arte.

2

~'Aná En El Setenta YTantos" Se Dará·
Para Estudianles En Julio 8, 9 Y10

Aparece aquí Silvan" Roth, protagonista de la película ~AJJá en
el Setenta Y Tantos", que exhibe Acth'idades Sociales en el Teatro
rARADAISE, de Rio riedras, los dia 8, 9 Y 10 de Julio próximo.

~'antos" )- la otra americana," ..can.] 1;a prirn.:.ra pellcuta en español
ción Inolvidable'. Se ofrecerán cua. fue prOthlClda en Hollywood y lIe·
iTO tandas diarias, a saber: de 2:00, v.aba el tituló de Sombras d~ Glo-
4:00, 7:30 9:00 TIa, c~n J 'Idre Stone de ~lrector

u • y. ., y Jose Bohr como actor prIncipal.
A~la en el Setenta y Tanto , q. A ese ensayo siguieron otros entre

~abra de estrenarse durante los los q'.Ie cabe mencionar Así es la
dias 8. 9. Y 10; es la primera pro· Vida, Ilollywood. Ciudad de Ensue
riucción de la Casa Sllr. siendo in· ño. y El Galante Bandolero, en la
térprete estelar de la misma: Sil\'a- que debuló Maria Loy, conocida
[la Roth. hoy día como Myrna Loy.

"Canción Inolvidable", que será La fiebre cinemática se infiltró
presentada del 11 al 14, es in ter- en las ver as suramericanas y tanto
pretada por los actores: Cornell Méjico "om~ Argentina comell7.aron
Wilde. en el papel del gran músi-I la .producclOn pellculera: Esto n.o

co polaco. Federico Chopin; Paul ~:;e~~ ~~~~~e¡~I;~~d~~~iÓI~~?;e~a~:
:Munt. Y. la actriz, Merle übel.on. tica pues la tenian, pero su difusión

Los primeros balbuceos de la 1Il' no traspasaba las fronteras nacio
dll~tria cinemática no fueron tales nales.
ya eJue el cin~ en sus comienzos Méjíco importo técnicos y artis
.'ra sllLnt~. Alla para e~ 1927 nacIó tas de su hermana república y co
"1 cine hablado Y con el VllJO una memó W industria con un expe
era que no tiene trazas de llegar a rimento que llevó el titulo de Más
1.In término cercano pues el cllJe· Fuerte que el Deber y cuyo recuero
malógrafe. hoy día es la forma fa· do no fS ni fácil ni agradable. Pero
voríla de entretenimiento, la primera píedra habia sido colo-

Los ,ortcamericanos de más allá cada y al edificio que comenzaba
<Id Rio Grande con su hondo sen- (Pasa a la Pág.. 8)

..... ~ __ _ _ •• ~__ __ .. _ _ • ~ __ _ _ , .._ 4 ..-.

_ •••• , " ,.( t ,,:.t .. ? .-or" -.,. , ., ~ .

Le invitamos a pasar,un, r;ato agradable'
. ., " I j

en .nuestro ~t!'~:n1'.f.41'ambiente'
ESTVDIA'NTIL. ,
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V CTOR
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

CUALES LOS MANTE9ADOS VICTORY SON
LOS PREFERIDOS

l-Mayorpor ciento de crem.a.
2-iJtJayor pcistosidad qlle slgnifica llna cll;(ladosa

selección en los componentes del mismo.
3-Más peso por galón.

Le sugerimQs una visita a nuestra planta situada
frent~ 'a la UnIv.ersidad de ruerto Rico para que así
pueda apreciar como se elaboran nuestros manteca
dos á trav.és de un procedimiento' estrictamente cien-
tífiCo e hjgi~nico. "

FREIRIA

"QUICK LUNCH'~ REFRESCOS
CaCTElES '- CE~VEZA

COLlEGf ROOM
l...
I
I



.,u actuación fué realmente hala.
gador.

Luego de discurrir la hora de al,
muerzo en la instituci6n, los tres
vehiculos continuaron su marcha.
Los muchachos que componen la
banda de alll. siguieron con Jo~

artistas hasta Toa Baja, preslando
su cooperación musical durante e/.
recorrido,

Funciones de la Tarde
Aunque poco numeroso, el públl··

ca que se arremolinó en el barriCJ
"Pájaro", situado en las inmedia
ciones de Toa Baja, gozó a pleni
tud con el programa ofrecido. Tam.
bién en esta representaci6n se e-K
plícó el funcionamiento del Teatra
Rodante. Al concluir la obra SilO"
ello Panza. Anacleto Ortiz, presi
dente de una cooperativa de áquel
lugar. subió a la tarima del Rodan.
te expresándose en términos alta
mente elogiosos. Al comenzar 8\'
peroración dijo: "Ya vemoS que la
Uuiversidad llega al pueblo, y el
pueblo llega a I~ Universidad. Es.
lamos ansiosos de conocer las co-·
sas buenas de la Universidad 11

donde muchos de nosotros no p()..
demos ir o no hemos ido.'''

"El barrio de Mucarabones está
plenamente agradecido por h .. 
ber sido escogido como el prim~)~
sitio para presentar este espectáca..
lo. Yo soy un jibaro. pero estoy an
sioso de ver la próxima presentl1"
ción"_ Ortíz dió las gracias a IOff

'estudiantes "por tan bello gest() y
esperamos que se repita. Ojalá qUlJ
esta no sea la última vez·'.

Candelario Miláli, jibaro de edad
avanzada. declaró cerca de nosotros:
"Esto vale Un millón. Son cosaSl
compai, _que nos hacen valer muchl
simo, tener la- vida dístinta; Es la
vida cambiada de nosotros los in
felices. "¡Vale un millón!".

Entre este público notamos qUft
todas las personas gozaron lall
obras. Rieron oportunamente. aplau
dieron con júbilo. Ninguna de ellall
expresó desaliento alguno:' por el
contrario, estuvieron ~tL!siaso)a

das.•
Cerca de las cuatro de la tarde,

la caravana desplegó sus colotes en
la plaza del pueblo de Toa Baja.
!\1uchas de 15 personas que hablan.
visto la función en "Pájaros" abor.·
daron distintos vehículos y concu
rrieron al pueblo para ver de nuev()
el espectáculo, El público era más
numeroso que el anterior. Esta ve"
presenciaban el programa desde los
balcones de las casas o sobre al
guna verja que permitiera Una me·
jor observació". .

El desfile de las obras fué agra..
dable. Cuando se terminó la tUll.•
ción ·el señor Félix Mald~nado, je
fe de la Policía de Toa Baja, musi~

tó: "Hace falta esto. Es la forma el~

que los pueblos se instruyan", Más
adelante. recogimos otros testiIlH)"
nios. Los señores Antonio Dávilll

(Pasa " la Pá~. 7)-----

puede' pagar
Siempre tene·

Por Manuel E. MORENO
De 1" Redacción de LA 'I'ORRE

un estudio del movimiento coope
rativo en Puerto Rico.

Este Instituto de Cooperativas
-ué ol'"lanizado por un comité, '1ue
por iniciativa del Sr. Clarence Se·
nlor, director del Centro de [m'es
ligaciones Sociales de la UPR, se
organizó bajo la' presidencia ::lel
Sr. Luis A. Nazario, del Servido
de Extensión Agricola, División de
Cooperativas. Está compuesto el lO,
mité. además, por las siguientes
personas: Srta. Ana Maria O;~cil
Clara Lugo de. Se·ndra, . AUilusto
Bird, Félis: Mejias, Clarence Se
nior,. decano Antonio J. Colorado,

(PaSd a la· Pág 6)

IN~ITACION•. ALOS MAESTROS
AMIGOS MIOS: Me agradaría que antes de

irse. para sus hogares, pasaran por la

'J OYERI A LA \T RO" IeA(
De Diego Núm. 35 k

< !J t

a seleccionar su prenda, la cual
a;l.contado o a plazos cómodos,
mos algo que les gustará.

Atentamente,

El Amigo de los Maestros,

.T'O~'R',R ES.
, " ;" ~ r

LA TORRE

Celebrar una entrevista personal
con el director del Departamento
y un miembl'O del Comité de Ad
misión. Cumplir con las otras re·
glas y disposiciones que gobiernan
a los esludiantes que se matriculan
en la Universidad.

Poseer Un grado de bachiller de
un colegio o universidad acredi
tada. Someter copia certificada de
los créditos y presentar un certifi
cado de salud exédido por una
Unidad de Salud Pública.

Seg¿n- ha anunciado el Departa·
mento. los requisitos reglamenta·
rios vigentes que deben llenar los
candidato. son los siguienfes:

•hp~Wia lB 30 Plazo Pan ,. El Teatro Rodal~rle Entusiasmó En Sma
Raditaw Solicifud,es En, Aparición En Toa Bajia YGuaynaho;
De~~o. De Trabajo Social u b .. F -'·1 1 El D ·

El30 de junio es el último dia se- na ra unelOI O:CI urna omlngo
ñ3bdo (lor el Departamento de
Tmbajo Social para la radicación
de solicitudes de todas las personas
interesadas en estudiar trabajo so
cial durante el primer semestre del
año académico 1946-47. Los impre
sos de solicitud deberán adquirirse
en dicho Departamento.

~ "

IDlpre$os Finos

Invitaciones de Bodas

·Tarjelas de Baujizo

Sellos de Goma

Efectos de Oficina··
c .'

CASA BALDRICH INC:

JI/\iér~~le,s,~? ~~ Junio de 1946.

Alrededor de 1,500 personas pre·
senciaron el domingo último las re
presentaciones del Teatro Rodante
Universitario efectuadas en el Ho
gar Insular de Niños de Guaynabo,
en la Segunda Unídad de ~'Pajaros"

y en el pueblo de Toa Baja. Las
personas que se congregaron en los
mencionados sitios expresaron su
aceptación y su endoso unánime.
una vez las funciones se termina
ron.

En este recorrido nos hemos en·
contrado con genle de diversos ti·
pos sociales: gen le del pueblo. hu
milde. modesta: campesinos, obre
ros, niños, ancianos, soldados: fun
cionarios' públicos, profesores Y
personas particulares de Rio Pie
dras que acudieron a ver el espec
táculo de nuestro Teatro Rodante.
Todos ellos, rierori, gozaron Y
aplaudieron- COn júbilo a la cara·
vana de universi~arios.

I.a Primera Jornada
Temprano en la mañana del do

mingo las tres unidades que inte
gran el Teatro Rodante partieron
de la. Universidad. La guagua que
conducla a los actores iba repleta
de entusiasmos, y emprendia su
primera jornada hacia el campo.Inst.-tut D e t- E·' La primera representación se

11 . O e oopera .vas mDleza celebr6 a las diez de la mañana en
el Hogar Insular de Niños. A la

rl lO.De Jul."o. Ba~lo La D.-reccl-o'" De .entrada de la institución la banda11:.1 del Hogar les dió la bie.1Venida al
grupo Can música marcial. Luego

Fabra R.-bas YEl Rev MacO Id de instalar el carromato donde se
El Consejo de Estudiante. de la • . ODa representan las obras, el señor San-

. Universidad, a través de su presi· tiago Lavandero se dirigi6 a los
dente interino Félix Franco Open. Empezando el dia 1 de julio se cát~dras y discusiones duranle to- espectadores explicando el funcio.
I.eimer, y en uni6n y consulta con celebrará en -esta Universidad un da la mañana y visitas a las dis- namieilto del Teatro y la firme
la Junta de Servicios al Estudian- Instituto de Cooperativas a cargo tintas cooperativás de la isla por pauta de "llevarlo al pueblo". In
te. organizará una nueVa !ratemi- del Profesor Antortio Fabra Ribas, ls tardes. Se han matriculado en él mediatamente después desfiló la
dad universitaria. Dicha organiza· director del Instituto de Estudios . arios estudiantes regulares de la primera obra del programa. Minu-
~~~n e:~i~~a:ea~~rc~'~~~~'a::~drá fi· Cooperativos de Popoyán. Colom- Universidad, a quienes les contará tos después, la se?un~a.

Los fines primordiales que perse- bia. este estudio como una asignatura' Algo .extraord1l1arJo que _desea·
guirá la agnJpación incluyen el le- ·Et Instituto, que -se pl'Olongará de dos créditos, Además asistirán a mos mal11!e~tar es el becho de que
vantar el nivel cultural estudiantil. por dos semanas, será a base de las clases algunas personas de 'fue- p~.ra esla segunda o~ra, J)~elar...
Eslo tratará de lograrse con la ce- minar el divisíonismo existente en- ra, entre eUos varios lideres I1pl Cl.on Amorosa, la actrIz Maria .Tu
lebraci6n de certámenes. actos cul- tre los estudialltes de nuestra Uni- movimiento obrero. . dllh Franco substltuia a Maria Iné~
turales, actividades artistícas en ge versidad. Me parece que todas esas El profesor Fabra Ribaf'es miem- Forastleri, quipn no pudo asistir, en
neral. . inquietudes artisticas y. de crea- bro de la Facultad de Leyes y Cien. el papel de .Natalia. La señorita

Se persigue, según ha testimonia ción deben propender a creal' una cias Sociales de la Universida1 dp Franco. aprendió su papel tres dia.
do el presidente interino del Con. conciencia universitaria, para labo- Cauca. En su patria, España desem- antes de la función. El resultado de

..sejo. qu~' la fraternidad tenga una rar por un Puerto Rico mejor. Por peñó cargos ·de gran imp~·tancia
_to\.iU.-«ánci6n administrativa. Para eso se admitirán todos los estu. c?mo diplomático, educador, y le

pertenecer a eUa se requerira un diant..s que reunan los requisitos glslador. Con el derrocamiento de
indice académico no menor de 3, expresados'. la república española -pasó a Amé
(a base del sistema A igual a 4), Según terminó diciendo Franco, rica Latina, donde fundó el [n5ti
Tampoco se implantarán trabas de "el Consejo y la Junta de Servicios tuto de Estudios Cooperativos ole
índole racial, social o económica. se encargarán de la realización de Popoyán. Colombia.

"Esta organización", manifestó esta fraternidad dándole asi san. Cooperará con el ·Sr. Fabras Ri-
Franco. "se h~ planeado para -ell. ci6n olicial". bas en la dirección de este [nsll-

i
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;',I t,uto el reverendo J oseph A. McDo·

'nald, de la Universidad de San
Francisco Javier de Nueva Esco~;a,

Canadá, quien se encuentra !'n la
actualidad dictando una cátedra en
la UPR. Acompañará también a Fa
bras ,Ribas el Dr. Jorge Guevara.
s~~erlCltendcnte nacional de CO()P~

~~olombia, quien hará

El jueves de la semana pasadar En una 1'\01:1. de Reconocimicnto
'&ali6 a la luz el lihro Condiciones insert3da en las primeras (laginas
de Vida de las Clases Jornaleras de del libeo. el autor testimonia su
"uerto Rico, del profesor Félix agradecimienlo a varias personas
Mejias. miembro dlel Oepartamento que cooperaron, en un sentido u
de. Econ~m¡a de la UPR. La obra otro. a' la publicación de la obra.
tue publJcada por Ir. Junta Editora Los profesores Emanuel Stein "y
de la Universidad. Lois MacConald, del Departamen-

. La obra, de doscientas quince pá- to de Economia de la U. de Nue
gll1as.. esta dividida en dos partes. va York, hicieron al autor "suges
La ~rImera parte se titula Fondo tiones y criticas muy atinadas y
Hlslorleo y de~'rrolla los siguien- beneficiosas al original en inglés".
tes temas: Fon"o histiócro parcial Et Sr. I W. Jacobs, director del
de 1... hechos: De.arrollo J' c!<truc. proyecto W.P.A. número 165-1-36
!'"'' de la economia puertorrlque- 45, Y actualmente director del Cen
na: I.a oferta de la mano dE' obra; tr" de Esladística de la UPR
El Inrreso social y su distribución; obsequió al autor con una co
La. or~anlzacione¡ del trabajo. lección de tablas de un estudio
Cada !.lno de estos temas generales heooo sobre los Ingresos y gastos
~?t~ dlvidldp ampliamente en sub- de 4,999 familias jornaleras de
tOp1C05. Puerlo Rico. La Sra. Josefina Frei

-. La segunda parte se tilula Los ria de Cabrera y su esposo, E'l Dr.
Hechos y sus tema~ generales son F. Manrique Cabrera, del Departa
Jornaola. Jornales: lnrreso semanal; mento de Estudios Hispanicos de la
El Consnmo de alimentos; I;a vi. UPR, cooperaron er la labor de
vi~"'la: La saluil: El abrlo;o: El 1'a- revisar la forma literaria de lo
tr,mDllIo; Educación; J)iversiones; y obra. El Dr. Antonio J. Colorado,
~flrando al "orvenlr. decano de la Facultad de Ciencias

Fi libro está Hns\ra<lo además Sociales. de la UPR, recomendó la
~on cuarenta y una tablas y siete tra~~cclón de la obra y su publi
anexos explicativos. Tiene un pr6. caCJon por la Junta Editora. Las Según añade el anuncio flor la
lago en el cual el aulor explica señoras .Julia C. de Ortega y Ai- naturaleZa de la profesión de tra.
que la obra tué escrita original- da P. de Riv~ra hicIeron el tra· bajador social os candidatos serán
mente en inglés para cumplir con bajo de mecanografia. seieccionados a base de un record
uno d'e los requisitos del grado de La obra esta dedicada por el au. meritorio en sus estudios de colegio
Maestro en Artes de la" Universidadde Nueva York tor a .su espos~, la Sra. Ramonita Iy de car.acterísticas deseables de

ParadlS. de Mellas. personalidad,

(onseio De Estudianlps
c ,Ausoiciará Creación De

Frrafernidad Culfural

L¡~ro :P~ ¡Félix Mejias E.$ Publicado
-. Por La Junla Editora e La U.PJt
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x x x

(ON SU PERMISO

Todavía se encuentra en nuestra goveto
lo carterito encontrado en lo caseta del te.
léfono público por Arturo Guerrero. Vamcs o
co~servarlo otro semana mós y de no ape.
recer el dueño o lo dueño, la enviaremos e
lo Junto de Servicios al Estudiante. los ve.
1I0nes que hay en ello, aunque no San mu_
chos, puede.n servir paro .pagarle lo guagua
a algún estudiante neceSitado.

x x x

:_:1
1'----- Por José A. Hernónde:r. - __..::..

x x' x

Hemos sido informados de que hay des·
contento entre los guardias de la Universl.
dad 'debido o que los autoridades universi.
torios dieron órdenes de que se les retiraron
los armas que ellas portaban. Esto orden fué
dado a raíz del desgraciado incidente del que
fueron protagonistas dos de los celadores y
en el cual uno hirió a otro con varios di5po.
ros de revólver. .

Alegan los guardias que ellos necesiton ..
protección debida '} que durante el desem·
peño de, sús funciones tienen que vérselos
muchos yeCes con elementos maleantes y que
varios de ellos (de los guardias) han sido
amenazados . y hasta agredidos. Antes del
'~de~orn:e'.'. Jos guardias partobón revólveres
dUtor¡te .195 ,serviCios nocturnos. Ellos habran
pedido que se les permitiera usor los armas
durante las ,horas del dio, pero las autorida
des no habían concedido el permiso.

~ X Jl

Durante el período entre el tinal del pa.
sado curso regular y el comienzo de lo se·
sión de verano, el doctor Anthony Reiner,
profe~or visitante de Geografía, realizó un
est~dlo en la isla de Mona en compañía del
geologa P. G. Huzarski, de las Facultades de
Mayagüez. Colaboró con ellos el señor Bue·
naventura Quiñones, jefe de la-Div'isión de
Cazo y Pesca del Departamento de Agricul••
turo y Comercio.

x x x

El año Jiscal 1945-46 estó terminando.
y por supuesto hay que prepor~r un nuevO I

p~esupu_esto. poro lo Universidad para el pró.
xlmo ano fIscal. Es decir, ya está ~preporado

y. la Junta '!n!versitario y el Consejo Sup~·
nor de Ensenon:ta lo discutirén -si todavlQ
no lo han hecho- y lo aprobarán. EstomaS
pues en lo época de amenazas de renuncias,
de quejos y de alegrías de los que consiguie
ra.". e,~ aUll1entito que estabonesperando.

El nueva presupuesta traerá sorpresas,
cambios, reorganizaciones y nuevos nombres
y nuevos títulos. La consigno poro el nueVO
presupue!>to ero "economizar" pero tenemos '"
'enténdido que no se ho seguido ni por J<¡s
que tenían'que dor 'el, ejemplo. •

Las computaciones del promedio tfe 10$

aspirantes a ingresar en los Facultades de
Río piedras, estón siendo hechas en la ofi.
cina del señor 1. W. Jocobs, hasta aheira
llamada Centro de Móquinas Tabuladoras,'
pero que cambiará de nombre cuando se
apruebe el nuevO presupuesto. Los computa.
ciones son hechos en las máquinas' con uno
minuciosidad y uno exactitud asombroso. De
ahora en· adelante 01 que le digan que no
puede ingresar en la UPR porque el prome.
dio no es el requerido, puede estor seguro de'

, que no hay equivocación. Jacobs no se equi.
vaCo.

Aquí tenemos mola suerte con los fuen.
tes de aguo fría. No sobemos par qué 'razón

I siempre están dañados. La único Que se mono
I tiene siempre dando servicios es lo del edi.

ficio Joner. Pero hasta los nuevos que ins.
talaron en el edificio Baldorioty están des.
compuestos hace tiempo. Y con los calor~s

que ~stón haciendo la sed aumento. Las filos
quer se forman en el vestibulo del Janer son
larguisimos. Vamos a ver qué se les ocurre
o los dirigentes de Planta Fisica. Hocen fol.
ta mós fuentes rindiendo servicios en el cam·
pus.

CUERPO DR REDACCION

DEPABTAatllJlltO COMERCIAL

Reberle C.nu lll :, Ger.Jile
OllUBT'AIRItTO GIIArr~O ':.

LaJa •• C...., ...'.... ~ ••:.u:: ro¡'l'1'ate

La

DE LA VIDA UNIVERSITARIA
Increíble, pero cierto, es el hecho de que

10 JunIo de Servicios 01 Estudiante tengo que
iniciar uno compaña poro enseñar a los €s
1udiantes que el trabajar en lo Cafetería o
en las residencias poro señoritos de lo Uni
versidad, no es un ocIo denigrante.

Los lortuosidodes psicológicas del puer
torriqueño han creado uno especie de siste·
mo de cosl-os en cuanto a los ocupaciones de
los individuos se refiere. El nacer en cierto
nivel e moverse en determinada esfera cla
sifica 01 individuo. Y ésle no puede .trabajor
en ciertos ocupaciones so pena, de perder su
clignidad. Así tenemos que el esludionte uni.
versitorio, por el enorme prestigio de que go
zo, no puede trabajar si no es en labores in
telectuales

Lo Junto de Servicios brindo oportuni.
clodes de trabajo o to'dos aquellos estudian
tes que califican por carecer de recursOs po.
..o estudiar. Los estudiantes acogidos o este
plan son enviados a las distintos oficinas. y
deparlomentos de la Universidad a desem.
peñar diversos labores c1aricales. Pero ha si·
do imposible que trabajen en la Cafeteria, el
Pensionado o el Carlota Matienzo:

El. lRABAJO HONRADO ES DIGNO

La secretaria ejecutiva de la Junto de
Servicios al Estudiante, doña Carmen Rivera
de Alvarado, y algunos de los funcionarios
de dicha agencio universitaria, se reunieron
con un grupo de estudiantes, ocho en total"
poro comenzar una demostración próctica de
lo ilógico de la aversión 01 trabajo manual
entre los estudiantes. Entre estos universita
,ios que se han prestado gustosamente para -,------
el comienzo de esta campaña se encuentran LOS KU ,KLUX KlANES:
estudiantes de ambos sexos. Algunos de ellos
devengarón paga, ya Que son estudiantes ne- ASE.SI OS DE PUNT R rN BlANC,O
cesitados. Otros, como nuestro compañero de ft\ ~
Redacción, José Luis Gonzólez, toman parte . ror WlICrrdo BR ..\SCItl rUnido~ l"s actividade~ del Ku KIli>:
en este expi=timento-campoña, gratuitamen· Klan. y -especialmente en Genr_
te. El grupo todo estÓ empeñado en demos- Un tema truculento vuelve a la gia. donde sus funciones espantan

- actualidad norteamericana después por 10 generalizadas y crueles -
1rar con su ejemplo que es posible la reoli· de un largo período de anonimia: se conocen pormenores horrorosos
z.ación de cualquier trabajo honrado sin pero el Ku Klu>: Klan. Desde los dlas de estos encubiertos asesinos de
der O dignidad ni la estimación de los com" en que rué nombrado Rugo Black punta <'11 blanco.

magistrado del Tribunal Supremo Cosa rara: hasta algunos de los
pañeros, dE los Estados Unidos-a quien se, n::i<'mbros del Congreso investidos

Estamos seguros de que nadiE duda de acUsÓ de p<,rtenecer al IUan-e1 te· con autoridad para determinar el
• t' ma no llparecla con su espeluznan. fi!, de la susodicha bande de fore·

que ningun universita~io que, por ven oJOS te noUeve. Pero la temible y ca. gldos, se muestrarl remisos II mo·
económicas, se vea sentado ante una mesa verllieole fraternided- 'Q mejor, lestarlos. Con una estrechez meno
O lo cual atiende un compañero más pobre fratlc.ldad- operaba en las somo tal insospechada, expresó un repre
que él y que se ve en la necesidad de reolj- bras, roríletlendo erimenes, dendo sentante refiriéndos~ el Ko Klux

b d l ·· rlende suelta 11 sus prejuicios en Klan:
:zar el tra ojo e 'Servir e, mirara como a un menoscabo de las instHuciones de. -¡Despufs d<: todo es etltrlda.
ser inferior al que en ese momento le atien. mocrática.. ~ menle americano! .Por qué ~rse'
<le. El problema, básicamente, no es el de El Ku KIUl< Klan- un grupo de gulrlot
los relaciones de un individuo con otro que encapuchados que predican le su- ¡Linda forma de rezonllr!' Noso.

"
eolizo una toreo distinta. Es sencillamente premacia del ario y "llnchan" tras tros creemos que los Estados ,Uni.

extraños rilos en que es profana. dos, a despecho de heber marcado
e) de un individo consigo mismo. da la cruz _ es un organismo tro- desli.ces de orden Imperialista, os'

. d '. - glodita. Sin embargo, exp.one que tent~n. un decálogo Inspirado 'por
Cuando aban onan los puertotrlquenos ES defensor de la civilizaCIón Y de Patllcl.o He~ry. En el CongresIsta

()I lar nativo, cambian. y osi tenemos que la culture, señalando que su destL que. hlzo-sl~ duda con a:ng~st?
muchos estudiantes boricuas que ·concurte.n no es salver a los Estados Unidos sentido pullüco-la veleda apoló_
O universidades y colegios en los Estados UnJ' de Norte América conduciéndole e gia del Ku Klux 'Rlan a líase de

h
l' la perfección. 'El Ku Klu% Klsn que es ~n¡¡ institUCión .americana,

dos aprenden que el muchoc o .que es slr- torna un atajo para llegar a sus lo amellcano es expresIón de 01'

ve en la cafetería de ·10 universidad, es el "aspiraciones". Y hace justicia a d.inariez, de intolerancia, de ase-
compañero que se sienta. c~rco de él .En ~I su manera, colgendo y meltratando smato. "
salón de dase y con el que se codeo mas a la gente de color y a los cetó- Es grotesco que el 1,{o Klux Klan

. . . . d" lieos por los "delitos" de llevar ,el se ampare en ...elas religiosas y en
tarde en un baile .estudlantil. No hoy no o I pigmento oscuro, O sos~ener." un sus reuniones. a juzgar Por pala.
de extraño en eso. Cosós ctlmo estos son los I credo de franca ortodox13 relIDlo. bra~ de' su jefe máximo SÍlmuel

. Isa. Todo esto ocurre- ¡oh parado- Green: eleva plegarias a Cristo.
_que tenemos que aprender en esta tierra. jas!-en un pueblo forjado por ada. ¡~ereJes! ¡Cristo. el dulce. bohe·
Ha ue acabar con todos los prejuicios y las- lides de la libertad y pregoneros .mlO de Belén, el c.ordero sm ma~.

y q . del cflsUanlsmo. Más aun: aconte- cha, tomado como ¡nocente cóI?ph.
. tres SOCIales. ce en una nación que recién pe~ ce de hombres que sobre estrman

. . . . peleó en Europa Asia y Afriea, el deleznable. barro y olvidan s
y la forma de acaba con ellos es coope· oponiéndose alas' teorlas de. s,;,pe'l Dios con sist.emátlCa soberbia! .

..ando con esta campaña de la Junto de Ser· riorldad racial invocadas por HItler -- .
b d

I en Occidente Y por los súbditos de La orden de los Klsnes se. alI-
vicios 01 Estudiante poro oca ar con esp an· H' h't . el Oriente. menta de prejuicios que hasta' mu·
tes de ilógica dignidad. ¿Qué es preferible, I~h~r~ ~~ Investigan en Estados (Pasa " ~ PAgo 15)

trabajar en un oficio por m~s humilde que
seo, o r~cibir uno limosna si~ hacer absolu
tamente nada? ¿Cuál es má.~ .digno, el que
s€ gana el dinero que necesito o el que pre·
fiere que lo ayuden sin molestarse en dar o

. c(Jmbio un .servicio?

Los tiempos han ~ambiado. El hidolgo
. de Azorín no es yo un héroe;' murió. Su he·

roicidad fué tonto. El héroe en nuestros días
•. es el <¡ue naci~ndo en hQmota o en petate

y ·no en cuno forrada de roso~ sobe levant{lr
se y g<Jnarse el re~pet{) y 1~ ;odmil'Oci6n de
sus semajantes por su ejecutorias en bien de
lo humanidoa. ' -
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El R1cuhón

"EL
LA TORRE

(elebró,se Primer Examen·)
Bajo "Sistema De Honor"
En F~cullades Mayagüez

Los graduados l1e Farmacia de 10
Universidad de Puerto Rico que no
tengan trabajo en la actualidad de
berán comunicarse cuanto antes
con el licenciado Luis Torre~ Dial,
decono de dicha Facultad,

Tel. 2.2273

e o

APIE'IDA A GUIAR-'EN DIEZ LECCIONES
Diríjase:

Por Angcl M. RodriguClI: Losodo.

hto enloquecido roiz de alegria
asido de músico, sol y ternura •
ciego en e.' delirio total de '10' espuma
cavando trmos 01 pecho de la brisa, I

Este desnudo labio en la lejania,
Este gemido con norte' de hermosura.
Este rumo~ de lágrimas, que es locura,
donde enCiende su estrella uno golondrino,

Este c,:uce tormentosa de ola y vidrio:
el sueno estremecido que me destierra
alzando su orillo instalado de lirios'
y este instante de agudo temblor d~ estrello
este sueño desnudo en sueño y delirio •
¡oh músico divino que me gobierno!

Le Advierte
Que su fotografía no depende de donde se la
tome pero si del fotógrafo profesional que se la,
haga. '. ,
ABELARDO atiende personalmente a su distin-
guida clientela. • ,

Brau 65. San Juan.

ESTUDIO A8ELARDO

Miércoles 26 de Junio dEl 1946.

APropósito De Críticas Al . lO •

)'lIf Ft'Ii" }-unro OpPf'nh.lmf'r. flexibiljdnd. lo nnimn d( blilitc ~
t¡ll, humanizándolo, pllrn n'r d

Juc,n RlIustlstn Poquelin (Molic- crendor de la economla frl,nlesn.
,f.) nnn' en una ('poc" de :\gilad:¡ :'dando el modelo de Ins ('omedias

MA y AtiUEZ.-EI s:\bndo 15 de turbulencia. Es {-pOClO del "grun de c:,rncteres, de la de coMumbles.
los corrientes se dló el primer ex:,· r(')'" Luis XIV, en que las ('ostum_ de la sentimental, de 1:) bufll, y pOf
men bnJo el l'ecl~n implantad" bu's y In socicdad misma se trans- último del drama burgués" según
"Sistema de Honor" en las cJnscs forman. Huy, hasta cierto punto, Espas:l Calpc. Según Menéndez y
de Matemáticas para estudiantes de un gran desequilibrio polltico, P('layo, es "el más universnJ y bu-
primer ano. pues Luis XIV es rey presuntuoso mano de 105 clásicos francescs."

Un estudiante "prep:¡" slntetlz6 guslllllor del pllleer y 111 comodi· En la obro dramática dé MolJére
('1 sentir de sus companeros 01 de· dad. no obstante, es fácil hall:>r intluen

, c1arnr: Nos setlmos muy orgullosos Es osI que 1'011 lino lujosa corte cia del teatro de intrigas cspanol
de que nosotros seamos los prime· en Ver5alles. en que "the palace y de la comedia ltaliana del R('na
ros en gozar del "Sistema de Ho· become not only the sent of earth_ cimiento, pues según Espasa Calpe
nor" y esperamos que el mismo sell Iy, the ("llpltal al the government "Moliere debió leer, durantE' )653.
un éxllo". of " kingdom, but nlso the reslden- )655 el teatro español de donde to-

'Más adelante agregó solJre su ex· ce 01 ten thousand people. a cily ma tipos. escenas, situaciones y ar
perlencia trI tomar el ex"men: in itself," donde vlvla la aristocra- gumento~". y. precisamentc, su tf'a
"Nt>s sentíamos muy nervIOsos por ci:! de Francia. Este derroche des_ lro es notable por lo gracioso de
que eri' la primera vez que nos en, mE'dido, no podía traer menos que las' situa('lones y por su pureza có.
contrabamos tomando un examen el relajamiento de lns costumbres. mica. Moliere busca prlncipalmen
sin la vigilancia del maestro. Pero Ante ('.ta situación, de tal natu· te el lavor del aplauso provocun
después de la primera media ha. raleza incierta, nnormal, tenia que do" la ris.1, aunque en lus diálo
ra estaba mas tranquilos y segulmo. surgrr e' medio de atacar los ma· gos son frecuelltes los dlscreteos
nuestro trabajo sin atrevernos Il les corrosivos de la moral y la Y lo. rasgos psicológicos."
levantar la vista de nuestro Ira. Cl'onomía de todo un pucblo. Y sur. Molíere es el nombre cscénil'o de
bajo", ge 11> !J¡tira mordaz y cruda de Juan Bautista. 1>oquelin, que al co-

(Viene de la Pág. 2) slderá.e asl mismo "actores" en todo Las autoridades y Os dlrlRentes Molier.., queriendo contener la ban rr('r d('1 tlempo le servir.. p:lnl flr.
su personalidad popular y entono el sentido de la pl·hlbrll. lmos me. tlel Consejo de Estudiantes se sien. húnda aristocrática y burguesa, mar sus obras. Hijo de un acomo
('('s, h3clendo un hll7 de esns ca· jor' qUe nadie. saben que en el art~ ten muy esperanzadas de que el El t('atro francés eslaba entume- dado comercü,nte ell muebles, fué
,.nclerlstlclls tan dI' mu('hedumbre. tentral llpena. empieZltn Il hacer "sistema de Honor .erá un {-xito cido en su frfa rigidez clásica y es enviado 11 estudi3r juris!,l'udencia
hflganse creacIones II su gusto, Asi, pinitos, Por eso ~u constante la. r.n estns Focultudes". Moliere el que lo renueva y le da pero como el niño, acostumbraba
poco II poco, váY3se deslizando, borar por superarse, frecuentar la cllsa de su 'obuelo.
Aqul, nlló, esporádicamente, la luz Finalizamos, recordando al vuelo, "ARTELERA UNIVE..p~SITARIA gustador en gran manerD dl'1 ttlR.
intelectual. Al correr de los dlas, los gestos de gozo del publico arre " tro, ~ hizo en él la costumbre d«1
f;in advertirlo. ese ml.mo pueblo molinado ante el escflnarlo. Gestos asistir a las representacIones, des..
~'stAré cApacltndo para asimilar el de gozo, de deleitE. Valh una foro JI ..,. Do. campaml'nfos, de siete .dl:>s, pertándosele a muy tf'mpranlt edAd
7('splandor de las cumbres. tuna, el contemplar aquellos ros. de socios 4.H de la zona oriental la afi~cjón artistico.

No nos sorprenda pues. ql,e en tro~ sumIdos en. podrtnmos decIr, Exposición dI' libros de texto pll' dt'l Sei'vlcJJ tle Extensión A¡:(rlcóla. Mohe~e empezó siendo un ~Impl~
~us primeras presentaciones, el Tea una calnrsis de olegrlo. Identifica- ra la enseñanza de IlSi¡:(naturos co. - Proyccto de Zalduondo del ba- actor comico, pero al ser protellldfi'
tr Rodante recuna a frases quc dos ~on E'I "rldkulo" orte ile los merciales en escuelas superiorcs y nlo de Snbana en LuqullJo. por el prlnci~e Contl fundó unA

'_.. hieran los "oldos sensibles de in. nUf'slros, universidade,s, uuspiciuda por );,. Rellllión del Centro uniVerSita., compañia dramática que recorrió
telectuales f:llso.... Consolemonos Al contemplllrlos. senUrno. una Facultades de Comercio y Pedllgo. rio Cntólico. Se invila especialmen. gran parte dI"- Fr¡¡ncla. Era (lAra
l'On s¡¡ber que muchns de la.; obras snti.fncclón escondida muy ode,,· gía. - Aula 3 del Edificio de Ja. 1(' 1> Ins profesores católicos qUt· es- ('sI... comp:>~\Ia tl'oshumant(' qué
Inmortales de la Iitemtura uni\'er. tro. Una luceClla de e-spernnza: ner. 9 a. m. - 12 m. Entrada libre ludian du 'ante la sesión de vera- ('scnbh, Mollere sus comf-dfns.
Ilnl, ~on ejemplos vivos de lo chao nuestro pUf'blo responde. R('spon. Dos campamentos, de siete dlas. no en ]f, Universidad. - Aula J d('1
bacano transform:,do en belleza al dI', si le ten :lema> la mAflO. 'de socios 4-H de la zona oriental Edificio de Biolog!a, 8 p. m.
tnque ma('stro de un tenio. del Selvicio de Extensión A¡¡;rícola. "Clin··o·pathological confcrj?nce

y por último. enfatizamos, subr3- [OS Ku Klux - Proyeclo de Zalduondo del bn-I with pre>entation of cases" por el ComNlia bniJable, que original.
)'tllllOS que cualquirr organismo al' •• • rrio de :"abana en Luquillo. doctor Enrique Koppisch. - Escue- mente tuvo música de LuJJl en
t I~tico. constituido por e~tudiantes, (Vi('ne de la Pág. 4) La inesperada congestión de so· 1<, de Mcdicina Tropical ¡LOO p.;n. cinco actos y en prosa, comienza
~'s 1In nflcionado en las Bellas Ar. Iicitud"s de ayuda económica para Entrada libre. en comedia y tel'mlna en bollet
t(,5. Partiendo desde e"te punto de ~~I~:.I;~r=~::;;;~I~~r ~l:~i~i~~~~';:~ ~~t~l:i~~fó~ñlon~~~~~ic;.quel e;i- fO;:a~:c:!f.~iÓ~o:.I,é~~~~ad~1 ;8d:O. ~.os p:im('ros actos Fon. d(' come-
'Vista. considerand.. que no pueden ..'. su a 01' .. t:" . ea ro 'a, mIentras que el cuarto y quIn.

raza. e imponiendo lo ley del em. acodém,c? durante la sesIón de ve· Rodante. en que portIclp"lnll .c;. sr· lo degeneran en farsa En ('1 t
estos estudiantes dedicarse por en· budo. Y cuando se estudie con pers. rano han olJligado a la señor~ Car: ñores, Ltopojdo Santiago I a', :mrlt~- cer acto. escena ter~T1¡, con ('~
tero A cualquier actividad artlsu- pecth'a histórIca el poderlo polili- men R. de Alvarado, secretarlll eje. ro, dll'f~('tor del Teatro Un.Vp.ls UI- aparición de MlIpa J d ..
('a y que en verdad no son artis· ca. >ocial y económico de los Es. cutiv~ de_ la Junta de ServicIos nI rio; Ismael Rodr!~uez tlo~ .secre· Nicolasa, nos parec~eqU~U~lla~ ;
tos profesionales. 5U ('sfuerzo por tados Unidos, la naturaleza del Ku EstudIante, a establecer un horario tano ¡·(;rmane¡,te del ConseJo Su- formalmente t r
lograr lo meta, "s encomiable. Pro. Klux Klan y los motivos que pro. para las entrevistas personales. Se perlar tle Enseuanza y catedrático critica . en ra ('n su ('tapa d"
testamos de que se diga sin fu n- dujeron su enojosa presencia. dará ruega R los Interesados tener en de psicologia; Virente LJoréns Caso , FaCIal. pues ambos persona-
damento alguno Que "no tenemos pie a interesantes' -comentarios... cúenta que estas entrevistas se efec tillo, profesor visitante de la Uni- !es le. reprende,n ~urament(' de 10B
verdaderos actorcs universitarios", quizá ensombreciendo la' página de tuarán los martes y miércoles, de versida', y Rafael Cruz Emerlc, -diO' JolgorJOS y recepClones que ha pro·
Protestamos, porque sabemos qce mocrática de la patria de Lincoln 1:30 a 6:00 p. m. en el antiguo Edi. rector técnico del Teatro Unlversi- yectado y lo acusan de deEatendel'
este grupo universltarlo, no con. lan prlstimi en algunos respectos.' licio de la Forestal, contiguo a la tario. M ntenedor: licenciado J. M. sus deberes más simples del hogar
-:;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=::;;;==;;:;;;;;;===;;;;;;==~I Casa de Invitados de la Universi. Toro Nazario, director de informa- por meras pretensiones sociales. Y.
I dad. ción de la Universidad. - Emisora le dicen q. las extravagancias Ji

WKVM (Arecibo), 9:00-10:00 p. m, han becho perder el juicio.
Que creyéndose relacionar con la

Vi..nes, U de junio alta nobleza sólo se codea con la
Exposición de libros de texto pa· ralea aristocrática como lo es JJo..

ra lo enseñanza de asignaturas ca· rante. oportunísta, vil, inmoral ~
merciales en escuelas superiores y hip<.crita. Dorante e~ el tipo 1.1"1
universidades auspiciada por la~ no.ble adulador. estafador, que 'POI'
Facultades de Comercio y Pedago- d d

Ju.ves, 27 de junio gla. _ Aula 3 del Edificio de Ja- mero es capaz e hacer de Celes-

E
., ner, 9 a. m, _ 12 m, Entrada libre tina sin escrúpulo alguno.

xposlcl~n de libros de texto pa- Dos campamentos, de siete dlas' Pero como Jourdain es simple III
ra la Eonsenanza de asignatu~as co~ de socios .-H· de la :lona orlentai ignorante, le rinde sumisión ., séI'.
m~rclal~s en escuelas superIOres y del Servicio de Extensión Agrlcola vidumbre ti Dorante.
uDlversldades. auspiciada por las/- Proyecto de Zalduondo del ba: En muchas apreciaciones Mada.
Facultades de Comerci.o.:.: Pedago. rrio d«; Sabana en Luquillo, me Jourdain se adelanta a su épo.

. gfa. - Aula 3 del EdIfiCIO de Ja- Presentación de la compañia de ca ya que ridiculiza las aparatoSAS

r~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~_~.~~~g-~~~~~n~e~r.~9~a~.~m~.~-;;1~2~m~:_~E~n~t~ra~d~a~lI~b~l'e~,~===~(~p~asa~'~a~'a~p~á«~.~6)~~~~ I recepciones de le rorte, (Acto nI._____ ___~__ .. escene V) .
. . A n'uestro ent~l1Iler, Cleont('. re-

presenta el concepto modernó de
I~ dignidad y el valor SOCial Na.

'dle debe valer por lo que fueroll.
sus progenitores, 5ino por lo Que él'
de por 51 haya logrado' conquistar••

En los dos actos finnles la farsa
.se revierte contra Jourdain y le dan
por su cuerda, al preParar Mndame
Jourdain un plan, en el que se si.
mula casar la hlj3 con ('1 hIjo dei
Gran Turco, cuando en realidad ei
se va a casar con ella es ClcotltCl
disfrazado, '

!'tro 10 que mils nos hr. sorprcn.
dido de El Rlcach6n es que In IDlIf\o
quesa y el conde se prestan a ti..
gurar en la farsa del casamiento
(aunque reconocemos es una ~
media), ya que están Inmersos ed
la obra y no . pueden 'tener'cierta
conciencia de la realidAd en q'Jt'
viven,

·1 8"E,1 CI A MEl C·.ANr'l L Désde la p,lmers escena se plir.

I
de ver la exacta, clara y ridIcuIa
figura del burgués que no aabe que

• . " . . hacer ean su. dinero. En comenta.
de I rlo! Que se hicieron a esta obra, e I R J en IU época se d110 que trlltaba

~ ·e SO ossy r. fa m!¡ma ridiculez de Georn DaD.
Arzuaga 14 Río Piedr' dln. o sea el afán del burgué!!, de

~===:i__:;;===:=-======'=,:=.==.=:.=.::::==?::=~=._=:=:a::s==~===:::::;;;::::=::::_=::::::::dJl saU~e de su clMe y e~llrQ 1 curavaDldad era castigada por las bur-
tPa!a a la Pág. 11)

. '
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Junla Servicios , • ~
(Viene de la Pág. Ira.)

E~a misma Illañana los e~ludian,.

tes giraron lIna vlsHa al cOmedlH"
del Pensionado Y at Carlota Matien.
zo, donde doña Blanca M. viuda de
Salivia tué enterada del plan y di(.
al mismo Sil en~usiasta aprobació'l,

lIay' Grandes Esperanza.
Tanlo la señora Rivera de Alva.

rado, la señorita Cabaniltas, los e,
ludianles que trabajarán en el piar¡
y muchas otras personas htere,,,·
das, tienen grant1es esperanlas pne:,
tas en esle experimento. L03 mil"

chachos están profundamch l.... con,·
ciA,"!1t.'s de la trascende-nci:;¡ ql.J'~ va
a te:ler su lau' r y decla' MUI' que
e<o:pcran que esta vez .>e aL"abe G~

una vez y para' sienlpre con los pre.. .....
juicios tontos e infundados-que ha.
cen ca~;ficar de "denigrante" a UI\

trabajo tan noble como cualquier . ~
011'0.

Ii 1I 1I

Slbscribase
A

L,A TORRE:

TORRELA

ElIEGANTE.DISTINGUIDO.ESTUDIANTlL

maestros y estudian·tes paro

I almorzar bien en un ombient~

El "itio preferido por

SI ROeeo eOFf E por

operaliva Lafayelle.
El lunes 8 pOLo la mañana- ':::áte.

dra y Discusión; a las ocho de la
noche- Conferencia pública:' "El
Cooperativismo como 'Sistema OP.
nlocrático·'..

Marles 9, cátedra y discúsió¡' por
la mañana y conlerencia públiea
por la noche; "El Cooperativ'"';lQ
como Complemento al Movimi?ll·o
Obrero Organizado."
. MIércoles 10. cátedra y' discusión

pOI' la mañana y conferencia pj.
blica por la noche: "El Coopenti.
vismo en América." .

ueve- 11, cátedra y 'discusión p<'r
la mañana y conlerencia púl>lica
por la noche: "Ei CooperativisnlO'
y la Reconstrucción Social:'

Viernes 12. catedra y dbcl1sión
por la mañana y conferencia púhti
ca por la noche: "Perspectivas od
"Cooperativismo."

(Viere de la Pdg. 51 ~ 11) contrata Tnae3tro1 de b?ilC'. ~e
las y explot,¡ClOIlC;j jc tudos los mUSlca, de es~rlm ,1, d¿. ftlusoIla;
que vivian a su costa. En esta obra. cree que todo ello e.> muy fácil y
como en GeOt·.~p DandiH, 10 gr,j· 110 vendl'ia mal a un hombre de
cioso del dialogo no puede tri un- dinero como él. Pcro como es cor_
lar de la tristcza del asunto; es el lo de fnteligencia quiere aprender
burgués que pretende pasar por violenta y atropell·adanlenle en un
noble, y figurar en la corte. l'eme_ santiamén.
dando las maneras cortesanas. Se- Más que' el ansIa espiritual y aT·
gun crónicas de la época, este bur_ ta de realizarse, le domina la pre_
gllés fué un tal Galldol'cin, sombre tensión de la distinción social, pa
rero de profesión, millonario popu- ra caer en el rídiculo. Pues como
larisimo en París por su prodigili. aunque habla y gestkula en cali_
dad y exlravagancias. da-i de hombre de corte no tiene

At representarse Et Rlcacluin por es' don uatural de la gente supe·
primera ve~ no ·tuvo buena acogi- rior. Por eso al opina l' de algo
da porque et rey no mostró públi. sólo puede dectr groserias y vuL
ca mente su agrado, pues creia el garidades, cuando conlesta .con
rey que la importancia de la obra recursos favoritos, los monoslla
habia estribado en la perfecta ac· bos.
tuación de los actores. Pero cuando en su haga.' surge

Más tarde, al verla representarse una disputa entre dos de los encar_ BenJ'aml'n Rodrl'gue/z _••
por segunda vez la reconoció como garlas de enseñarle, el maestro de ..
una obra etxraordinada. La obra baile y el de esgrima nO sabe a (Viene de la Pág. \)
es de tal fuerza realista, que al que atenerse' y queriendo sel' re· han dado ya en Puerto Rico ío,.
ser representada por primera vez finado lisa de palabras rimbomban primeros pasos hacia un tratamien
cada espectador conjeturaba y creia tes y de chocante cortesia en vez
ver el retrato de su vecino, Sil ami_ de hacel' respetar su hogar y ac- to científico de la criminalidad,
mo, o Sil pariente, en la figura del tuar con más entereza. Ejemplo de ello lo tenemos en la~
burgués. Así como el burgués típico es recientes leyes de sentencia suspen-

El burrué. JOllrdal1l hasta incapaz de gobernar su casa dida y de sentencia indeterminada".

Jourdain es un burgués enor.. no sabe que hacer COn su dinel:o su~:~:n~eOS ;~:~r~~rs~:~oenc~:nt;~
memente rico con inlulas cortesa. pues en él no hay idealidad y mi-
nas, que es como una finca pró. ra ~a vi?a.como . al~o ulilitario y cl~se. "El gran interés que mues
diga para sus aduladores; todo lo de J1lleres Illmedlato. tran lo. estudiantes en ella'. no~

paga espléndidamente. "Sus bolsí_ Esa pragmática perversa del bur dijo, "mp. hacen sentir la respon·
1I0s están llenos de discl·eción". rec- gués lo ha contaminado todo, los sabilidad de dominal' la materia;
tilicando su dinero los yerros de gobiernos y hasta la ciencia que Por eso estoy estudiando diaria-
su espfrilu chato. ha podido ser de tanlo beneficio mente en· ella." •

Como pretende ser hombre culo para la humanidad. La ciencia, por Artista .re
estar bajo la presión amoral de ese Además de estudiante de De..e·· ...~.
inlerés inml'diato, no es más que ch. Benjamin es artista. Su gran .
Un arma suicida para el hombre habilidad frente al teclado del pia-.>~ ,
que la creó. Por el aburguesamien no ,la ha demostrado en diversas .
to de la ciencia tenernos la bomba ocasiones, cuando se ha presenta· "
alómica. do ante el público puertorriqueño, -

La demoCf3cia, pOr su origen Es él quien acompaña al piano a
burgués, es el gobierno de los más Noet Estrada en sus diferentes pro··
hábiles, pues el progreso material gramas radiales. Se inició pública··
no va parejo con el cultural y es_ menle como pianista en conciertos
pil'itual. No hay vivencias plenas, en instituciones privadas como la
se viv," a medias. Casa de España, el Ateneo Puerto-

rriqueño y la Universidad de Puer.•
to Rico. En el año 1941 dirigió la
orquesla Ritmos Universitarios, i;,
legrada por estudiantes de 'Ia Uni··
versidad de Puerto Rico.

Hablando. sobre su carrera .artís
tica, Rodriguez hace el siguiente
comenlario: "Siempre han consti··
tuido para mí las actividades mu
sicales ur Inedia hacia Un fin."

(
f

(Viene dc ·Ia Pág. 3.
Héctor Zayas Chardón, Luis Géi~,,1

y Srta. Antonia Cera me, .
El sábado se matricularán al;:u·

nas personas más para este cuno.
pel"O anuncia la secretaria del <:0
mité organizador Srta. Cerame. q
.Ino podemos matricular· n1l1chc\)
más debido a que se harian dilici·
les" las excursiones a la isla con
muchos estudiantes:'

PROGRAMA
El programa del curso es el si

guiente: lunes 1, de nueve a tj'J('e
A, M.· Cátedra y Discusión; ~e

cuatro y treinta en adelante, Visi·
ta a la Cooperativa de Consumo de
Medianía Alta en Loiza.

Marles 2, cátedra y discusión Dor
la mañana y visita a la CO()pcl·a.
t;"1 de Consumo de Bucarabotl?s,
Toa Alta, por la tarde.

l\liércoles 3, por la mañana- Dis
cusión: "Nueva Ley de Coopel·.JIi·
vas de Puerto Rico a cargo del Dc·
partamento de Cooperativas oel
Servicio de Extensión Agricola de
Puerto Rico.

Jueves 4, a las siete de la m3ña·
na· Salida de la UPR para Utua.io.
De diez a doce de la mañana· Vi·
sita a los Cooperativas de Utuajn.
:. las dos de la tarde· salida ')3'.",.

Jayuya. A las tres de la tarde, vi·
sita a Cooperativas de Cafeteros y
productores de Hortalizas de J,."lI
ya. A las cuatro habrá .una reunión
en Jayuya y esa noche se pertmcta
rá alli.
.. El vieLes a las ocho de la m'l
ñana- salida para ViIlalba; .. las
nueve y treinta- Visita y reuntón
en la Cooperativa de ViIlalba; a las
Jos de la tarde- salida para PIln
ce; las tres' de la tarde· Visita a
Cafeteros de Puerto Rico. Se p~r

noctará en Ponce.
Sábado 6 a las ocho A. M.- Sal;.

da para Arroyoi a las nueve Y<l:.
treinta- Visita y reunión en la eo·

de la casa J E N K 1 N S
ACEPTAMOS ORDENES DE SORTIJAS DESDE

LOS ANOS 1930-1946.

.vea o escriba a sus· agentes:

..

. Univer~itarias

Sortijas de
Graduación

La Tienda preferida por las

.Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

ror FELlX LUIS ORTIZ

LA PAR/SIEN

MA YAGUEZ.- Desde hace una
1Il~m3n;]: se están devolviendo los de
pósilos correspondicntes al año es·
~olar pasado. Diariamente hemos
visitado la olicina del Oficial Re·
ce¡ltor y hemos podido observar
que no se ha hecho una debida or
ganización para este procedimien.
too

"mre~e Haber Mejor Organización En la' ~'EI' Ricachón'" de Moliere •••
IBre,olución De Depósitos En Mayagi¡ez

Institulo De • " •

Aclividade" en La UPK

I
Ingresó en la Universidad ~ue~'. ~r , t~

tro compañem profesor en 194(j, ~
I después de obtener su diploma de l •
I escuela superior en la Escuela Su- #
perior de la UPR. En el 1944 ob·.

Ituvo su bachillerato en Artes en
:Ciencias Sociales, ingresando segui.•
damente en.la Facultad de Derecho.

I Además de director de la Revis-
ta Jurídica, Benjamin es vice-car; .•
ciller de la Fraternidad Fi Delia
Gama, agrupación a la que ingre..
sara en su pasada iniciación. .

'La Fi Delta Gama", nos dic~.

lb=========================di "representa una tendencia revolu-
cionaria -en el movimiento frater~

nitario, 'la cual se caracteriza pOI.
la mejor comprensión de ta perso..
naliriad humana. Por eso, de~piJés

de seis años de universitario, en
que me abstuve de pertenecr a
frilternidades, ingresé a la Fi Del
ta Gama."

I Preguntado Rodríguez sobre Sus

I

planes para el futuro, 'nos dijo que
el Dr. Amadeo le ha; ofrecido re.. ,
comendarlo para continuar dictari.•

,do la clase de Criminologia el pr6-

I
Kime año. "Después que me gd
dúe" dice, "no sé si continuar es..

I
tudiando o revalidar para postl1la~
en las cortes.~ r

. :Cartelera •• • 1:ROBERTO CARRASQUILLO (Viene de la Pá:, 5)
., 1 ballet de la lI:etropolil.an Opera As.

(Representante exclusivo en la UNIVERSIDAD) sociation, encabezada por la b,"a:'
\ • . rina ,rcncesa Marina Svetlova,

BERNARDO RODRIGUEZ I
acompañada del bailarln Alexis Do.

.
Iinof, la bailarina argentina Eler:il

_ • Imaz, creadora de bailes españoles!'

E t r't d l rb d .} e 11 R \ ., \ ,', I f , Y Ther>dore Halg, pianista norte~
S ara o os' os sa a os en e o ege oom ¡ americano de concierto, - Teatro

" I • desde la 10 30 A M 1 30 P M I de la Universidad, 8;45 p. m. . I

1
'. S: •• a: •• I Los L" :aduados de Fannacia de la

• . Unlversidatl de Puerto Rico que no

1
_.' :',',' \ 'j. ! Repararnos toda clase ·de -sorti.J·as~ \'~.' I (,) I tengap trabajo en la acttlalldad de';

! berán comunicarse cuanto o.nte9

~~":'~~~::"'===:::::=;;:;~;;:;============;;:;=====;;:;;;:;=;;:;;;:;===F~=;;:;;;:;=;;:;=~~~~l.t~I con el licenciado Luis Torres Dfa~
; . . . , '" ' .. ~ ". , ,., .•. ',_ , .. . : .~._; ..' _. , ' .1, , " 'h , ,~e~.~~I.~. ~e. ~.I.~~~ :'~.~~~,~:.".. !'

Para los dias de matricula ya se
habia empezado la devolución. Al·
gunos estudiantes necesitaban el di
nero de los depósitos para matri·
cularse en alguna asigQa~ura, pe·
ro se vieron en la necesIdad de

· tomarlo prestado porque en la ofi-
· cilla de matricula se negaron a

acepta rles su .heque de depósitos
Se les dijo que los cheques aún
no estaban hechos. En el último dio
de matricula -aÚn no se habian he·

-'eho. Esta situación se hubiera evi
tad() si se hubiera determinado una
fech" eKacta al cabo de la cllal es·
tuvieran todos los cheques.

Varios esludiantes no se sienten
, ~()ntenlos con lo que se les ha de·
· vuelto de sus depósitos. Sabernos

'1ue se hace un descuento de acuer·
do c()n el equip() que Se haya ex·
tra viado y que con el tota I se como
pra nuevo equipo para reemplazar

· .,1 perdido. Pero, lo que alegan los
, estudiantes es que se les ha' hech()
· '!ln descuento muy grand~.

5ah~mos de un estudiante a quién
s. le hizo un descuento de casi
seis dólares y según él alega no
recuerda tener equipo alguno pro·
pil'dad del Colegio ni haber roto
.,quipo de laboratorio. También, nos
dice que otros de su dase recibie·

, ron un descu!!nto menor a pesar de
que tenian la misma cantidad de.

· p()sitada. Esperamos qUe la oficina
que se encarga de este trabajo eK
plí"Ille mejor a los estudiantes los
conceptos por los cuales se les han
becl)o descuen tos.

.
I

I

-, ,
i
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1
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:Josi Fonlanh

Tel. 397

Competencia de "arone!'

100 melros \lsos: l-Gaspar Váz
quez; 2-Miguel Reyes; 3-Emérito
Frontado (UPRJ. Tiempo: 11.3.

800 metros lisos: l-Gllango Be
nilez; 2-René Berlinguieri <UPR);
3-Angel L. Garcia. Tiempc: 2:13."

200 metros lisos: l-Filiberto cO
rrea; 2-Miguel Reye~; 3-Davíd
Rohena. Tiempo: 23.7.,

400 metros lisos: l-Germán Ote
ro Colón (UPR¡; 2-Angel L. Gac
cía; 3-Jaime Tolentino. Tiempo:
57.6.

Competencias de Damas

Disco: l-Mabel Aguayo; 2- Es-

100 mel~os lisos: l-Sara Correa;
2-Gumel'sinda Cruz; 3-Santa Cur
belo. Tiempo: 13.2.

80 melros con vallas: 1-Nydia
Martínez; 2-Clolilde Víllegas; 3
Juana de León. Tiempo: 13:5.

Jabalina: l-Carmen P. Berrios;
2-Alicia Reyes; 3-Mabel Aguayo.
Distancia: 88' 8".

1,500 metrns lisos: l-Raúl Delga
do; 2-Abraham Casado; 3-Lull<
Tapia. Tiempo: 4:53.1.

Salto a lo alto: l-Manu('l C,"a
bailo; 2-Francisco Martínez; 3
Marcos Denis (descalificado>' Áltu
ra' S' 9".

Salto con p~rtlga: 1-José Cdso
Barbosa; 2-Empate entre José Fon
tánez (UPR) y David CaldE'lón. Al-
tura: 11' G". .

:Jabalin:.. l-Enriqlle Pizarlo; 2
Nicolás Romero; 3-Máximc Rodcf.
guez. Distancia: 175' 4".

Disco: 1-Miguel A. Torres; 2
Máximo Rodriguez; 3-Encique Pí-
zarro. Distancia: 1I8' 4",

culada el' los cursos de Educación Pesa: l-Miguel A. Torres; 2-Cé
Física que se están olreciendo duo sal' Sáinz (UPR1; 3-Máximc llo-
rante l~ ~esión de verano. driguez. Distancia: 36' S'12".

.
La carrera de los 200 metros li

sos. la cual fué ganada por el gran
corredor Filiberto (Ke\ly) Correa,
provocó algunas discusiones debido
a que Miguel Reyes, quien entró.
segundo, le presentó alguna pelea
a Kelly. La marca hecha, 23.7 de
muestra que Correa no se esforzó
en )0 más mínimo.

Las competencias entre señoritas
presentaron algún color a las jus
tas. Mahel Agllayo, la nueva estre
lla de la jaoalina llegó tercera esta
vez, siendo superada por Carmen
P. Berrios YAlicia Reyes. En este
evento s~ tiró 88 pies con 8 pul
gadas, usándose una jabalina para
hombres, más larga y pesada que
la que usan las señoritas. La atleta
que más se distinguió fué Nydia
Martinez, quien venció en el salto
a lo alto y en la Carrera de 80 me
tros eón obstáculos.

El próximo sábado se celebrarán
competencias enlre los ..quipos d..1
Norle y del Sur en la pista de la
UPR. En eslas juslas se espera que
se hagan mejores marcas que las
que se han hecho hasla la fecha.

El resultado de 'los eventos del
pasado sábado fué e~ siguiente:

Donde el estudiante puede' almor~ar

por un preci~ económico. !.

Muñoz Riyera Núm. 83

Frente a hi Plaza de Recreo

FARMACIA MODELO

I.Icho Santiago

versital'Ío de Rio Piedras cuando
se enfrenten los elluipos de pista
y campo del Norte y del Sur.

Integr~n el equipo de relevo cor
to los siguientes allelas: Fíliberto
(Ke\ly) Correa, Licho Santiago, Gas
par Vá7Quez y Miguel Reyes.

El relevo de los 4 x 400 metros
estará formado por Flliberlo 1Kel
Iy) Correa. Licho Santiago, Carlos
Pagán y Germán Otero Colón.

Filibertv Correa está considera
do com~ el mejor 'corredor de dis
tancias corlas de Puerto Rico. Li
cho Santiago é" uno de los mejo
res corredores de distancias cortas
de Puerto Rico y ha tenido una
participación destacada en las com
petencias illtercolegiales. En las úl
timas c~lebradas en Mayaguez igua
ló la marca de 22.5 en los 200 me
tros lisos establecida por Eugenio
Guerra en el 1936.

.: .

EL-ENCANTO
,de Niní ·H. d~ Argueso

Caballeros' y. Ni~os¡l. ;
. ';11 i I11 I 1"

.1,1, 11 j' J ';'

. .. ;:! 1I )J j 1. ji :1,1
,José De Diesro·2 '!! ji I ~'ni9.;Pi~dras

, " '1 1! 1 11 '1
l'! 11 i : 11.1 !, ~ ... ". ¡,.

'.. ' .):..t~." .~'~""'....~í¿i6 " ~~. 3-.;, ~ #

REVISTAS
EFECTOS ESCOLARES

.DESARROLLAMOS P'ELICULAS

Especialidad en Trajes pira Damas

Gaspar Vázquez ha participado
en varias de las Olimpiadas Centro
america.1:s. Germán Otero Colón
~; un veterano en las competen
cias int3rcolegiales de pista y ganó
los 400 metros lisos en las justas
celebrad,.s el pasado sábado. Carlos
Pagán fué d"clarado ganador en las
últimas competencias .entre el Ejér
cito y la Universidad, al ser des
caJitica(lo Licho Santiago. Miguel
Reyes es un prospecto nuevo de
Humacao, que llegó segundo el pa
sado sábado en los 100 y 200 me-
tros lisos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Santiago declaró que se encuen-
~~ tra somet'do a entren¡¡miento du-

rante r-t,.l semana. Dijo que no po
dcá participar en otros eventos de·
bido a q'. no e;tá en buena.s con·
aiciones, pero que espera competir
en las :rrtas que se celebrarán en
Mayaguez el dia 1~ de julio.

Sanl"Íago ectá aclualmente matr!-

r
·~.'; "" ... "'" PEPI N' "p_

OO

~_'~~C_m'o;_s.

Muño:l: Ri~ra Núm. 4-
, Frente al Correo, Río Piedr'ClIS!

¡
!



Autoridades ·Toman Medidas Para Resolver.....

No se lomé Acción

No se lomó acción sobre la reco·
mendación de que se redujeran las
horas del primer año de Inglés y
español, de cualro a t.'/,s, El deca
no de Esludios Generales aduce que

8

lOS . QUIJOTES
"u .Jua~ l\farl Bru

AIt<lr3 que ,fe habla en la Un!·
·versidad de la dignidad del traba
.1<> manual, del valor de los hom
bres que se desenvuelven pOI' su

CAYEYANOS
LA TORRE Miércole'i 26 de JunCo dI! 1946.

mest.·e obtuviesen un ¡ndlce de 1.60' no hay tiempo para hacer los ~.

A tal esluerzo, será necesario dar· ajuites necesarios en el materi31 dr.
les a fos estudiantes de Estudios estudio.
Generales una nota electiva para Fecha tinal de Admisión
el regblro oficial en el prime., se· No se admitirá estudiante cuy,.
mestre." solicitud de admisión no esté ero

la Universidad at tiempo quetij'l
el reglamento y catálogo: el 15 d ..
julio. Solamenle ell caso de que
no se hubiera llenado el cupo ""
algunas seccIones, podría cOII.ld,,··
rarse admitir Illás alumnos p~.a

completar)as.

COBIAN'S

PARAOISE
Te!. 514

\ Miércoles 26 a Viernes 28

Pialabras De Mujer

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

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

Nc..ta: Garantizamo3 nuestros trabajos de relojeria
Yo platería. .

10:30 A. M.

~'Midnite" Sábado 10:30 P.M.

"V~rmouth" Domingo

1I) OS Pasiones

Ordenen ,Su Sortija de Graduación Ahora

De la Casa L. G. Balfour
Años ~930-1946.

n~nde Puede Ver ellVluestrarjo
y' .Hace su (jrden.

lRicardo Montalbón. Susano

Coro y Abel Sala.zalt

Lunes: 1 Y Martes 2

Vilife PEPI Nr S ' Pl A( f

Pajarera
Mario E. Marques y

, 'Roberto Sibca

:Agente Géneral: RAMON l\fAESTRE.


