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Consejo Mayagüez
Establece Servicio
Intercambio Libros

MAYAGUEZ:- El. Consejo d ..
Estudiantes ha establecido una oCi
cina para el intercambio de libros
usados entre los estudiantes del
CoJegio de Agricultura y Artes Me
cánicas. U1timamente ha ha bid",
una gran escasez de libros de tex
to por lo que muchos estudiant"s
han pasado hasta un semestre es.
coJar sin conseguir los libros neo
cesarios para sus clases, entorpe
ciendo ésto su labor académica.

La oficina ha sido éstablecida eA
el local que ocupan las oficinas d ..
actividades estudiantiles en Jos ba
jos de la biblioteca. Un comité con.
puesto de cinco miembros del Con.
sejo de Estudiantes ha sido nOm
brado para encargarse de los tra
bajos en la nuev.a oficina estand",
este comité integrado por: JO'á<l

(Pasa a la Pág. 6)

La Clase de Tercer Año de De
recho nominó al estudianle Car
mela Avila Medina como represell o

tante ante el Consejo de Estudian-

rercer Año De Derecho
Nominó A' Avila Medina
Para (onsejo Estudiantes

atrícula Es De 6824
En Río ¡edras

Por lItanuel E Moreno ¡DereChO. El segundo dia Ja cifra
De In Redacción de LA TORRE ascendió a 2203. Un total de. 1061

adicionales, incluyer.do slCClones
De acuerdo con las cifras regls- nocturnas, pasaron por las. mesas

tradas en la Oficina de Estadlsti- de registro y pagaron el ~mporta

cas de la Unlversldat', la matr.cula de sus mat!'icu!aJ respectIva.! el
universitaria pard el presente se- martes· Al dla Jl'!ll ,nte se aleanz
mestre alcanzó hasta ayer a las do- un to!al de 4180. El .. rnes 16 ha-
ce k 6824 estudiantes. registrados. (Pasa a la Par;. 8)
en los cursos regulares diurnos.
irregulares. noctuTlJos y cursos de
extensión que se olrecen lo. sába
dos p'ICa los maestros de escuelas
públil·as. Esta cifra n~ incluye a las
rersonas que toman cursos extra·
muros ni a las Facultades de Ma·
yagl'pz,

La cifra actual. según ro~ infor·
mó el seilOr I. W· J .ceb. director
de la Oficina, rebasa grandemen,
te las "ntcriores· El cO:lsiderable
aumento se debe mRyormente al in
greso de cerca de mil exsoldados
que constituyen una sexta parte
de la población universitaria. No
obstante del ingresn <..e numerosos
várones, las señorita: predoníman
aÚn· El scñor Jacob. estima que
h?y cere. de un 60 ~or ciente de
Evas tan sólo un 40 por ciento de
varones- El año anterior el prome.
dio de feos era de Un 35 por cien-
to· .

Durante Jos dias oficiales de ma
tricula notamos la ,onstant~ agIo.
trcración en las lilas de registro y
• ago· El primer dia solamente se
matricularon 842 estudiante. pero
tenecientes a los Cursos Básicos,
Farm.cia, Normal, Secretarial y

Esperan Cafetería Esté Funcionando
.Para Fines Semestre; Hacen Mejoras

Con toda probabilidad el,sefl'icio'"'está gestionando la compra de un
de Cafeteria de la Universidad se buen equipo que permita rendir
reanudará durante el mes de no- un servicio efidente. Entre los en
viembre ya que en la actualidad seres se incluyen un mostrador d.
el I,ocal está en r~paraciories y aú.n metal, una máquina lavadora dI!
no se ha consegUldo el nuevo eqUl- platos, moledoras de carne, y ottos
po que habrá de lnstalarse. Según utensilios necesarios. El comparti_
informarll la señorita Berta Caba· (Pasa a la Pág. 8)
nlllas. directora del Servicio de
Carelerla. se Intenta proveer a la
Cafeter!a de todas las facilidades
modernas, indispensables para ren
dir un buen servicio al estudianta
do universitArio. • ..
. De acuerdo con información pu
blicadas -pOr LA TORRE en edi
eionés de la sesión de verano pa
sada, la Cafeteria fÓé cerrada de.
bido a las innumerables dificulta
des y deficiencias con que venia
operando anteriormente. El equipo
era inadecuado; las lacilidades eran
muy pocas y existían délicfts con
siderahies. La señora Carmen La.
racuente, anterior directora de dI
cha dependencia, renunció su
cargo. En unión a la Junta de
Servicios al Estudiante, la señori.
ta Cabanillas preparó una serie de
tecomendaciones. A su vez. la se
ñora Carmen Rivera de Alvarado
autorizó que la Cafetería seria so
lnetida a un plan de relormas cnn
sislente en reglamentar· el uso del
salón, ~l empleo de estudiant.es, la
disciplina y el aspecto higiénico
del servicio.

La señorita CabaniJIas, quien os
tentaba el cargo de directora de
Servicio de Cafeierla y Residencias,
ha asumido únicamente la direc
ción de la Cafeteóa. A tal efecto

cina de Veteranos de la univer¡i_1 Carmelo Av/la Medlna
dad. quien explicó la mecánica con tes en una reuniÓn celebrada él
relación a la compra pOr los vete· viernes último. En dicha ,'eunió,.
ranos de mate,rial académico en la se nomljró también una comisión
!-ibreria: . _ . .: (Pasa a a Pi~. 81

Ricardo Odhoposoft

Pasado mañana viernes a las 8:30
de la noche en el teatro de la Uni
\'e'fsidad, se presentará por auspi
cios. de la Oficina de Actividades
Sociales. al violinista argentino Ri
cardo Odnoposoff. El artista ha si
do presentado en dos ocasiones ahle
riormente..

La critica musIcal ha tenido gran

.Ricardo Odnoposoff
Da Concierto De Violín
El Viernes En Teatro

des elogios para el ..rtisla que por
tercera vez' nos visita. Ricardo Od
noposof! es un artista argentino
que ha recorrido el mundo en una
serie interminable de triunfos, Sus
éxitos artísticos en los centros mu
sicales atianzuon pronto su lama
de gran virtuoso, señalando los eri
ticos sus apreciables condiciones de
intérprete. .

Al cumplir los 8 años el maes
tro Kleiber, que lo escuchó lo llevó
a Europa, haciéndole ingresar en la
célebre escuela del maestro Carlt
Flesch. evolucionando en forma tan
prodigiosa Que causó. la admiración
de cuantos lo escucharon. El mis
mo maestro Kleiber. seguro de las
dotes extraordinarias del joven vio
linista, lo invitó a actuar co"mo so
lista cuando el'a aun alumno de la
escuela, con la orquesta del Esta
do· de Berlin, ejecutando el Con
cierto Húngaro, de Joachim, caso
excepcional hasta entonces nunca
registrado.

Intervino en el concurso interna:
(Pasa a la Pág. 6)

Miércoles 28 de agosto de

del Rector y la Junta Universila.
ria. se establece la Facultad de
Estudios Generales como entidad
autónoma, en paridad con los de
más Facultades universitarias. Los
profesores de la nueva Facultad, por
lo tanto, quedan integrados dentro
de una estructura cuya encomienda
particular es la de atender todo lo
que concierne a la educación ge
neral de los universitarios en su
primero y parte·de su scgundo año
de estudios. La nueva Facultad está
constituida por 57 profesores que
se reparten en la siguiente forma
de ncuerdo con las materias a su
cargo: Ciencias Físicas, 7; Ciencias
Biológicas. 5; Ciencias Sociales. 5:
Humanidad, 11; Español, 16; Inglés,
13. Esto representa un aumento .de
22 profesores, contra lados este año
para alender el extraordinario au
mento habido en la malrícula.

Extensión dtl Programa

Otro factor responsa ble del cre
cimiento de la Facultad de Estu.
dios Generales es la extensión del
programa a cursos que anterior.
mente quedaban e,,:eluidos del mis
mo. Los estudiantes de Normal, por
ejemplo, toman este año los cur
sos básicos de Humanidad y Cien
cias Fisicas además de los de Inglés
y de Epañol; los de F~rm~eia too
man Humanidades, Inglés y Espa
ñol; y los veteranos acogidos al
progra ma de dos años de Comer
cio especialmente diseñado para
ellos, toman ambos cursos de idio.
ma.

En suma, Estudios Generales con5
ta este año de 30 secciones de Cien.
cias Biológicas, 42 de Ciencias Fi
sicas. 24 de Ciencias Sociales, 46
de Humanidades, 56 de Inglés y
56 de Español, además de 10 seco

(Pasa a la Pág. 81

El Rector Benltez declaró en la. sean veteranos", añadió.
reunión celebrada el 19 de los co- HabJ.ando sobre los problemas
rrientes, primer dia de clases, coñ rOSa de veteranos, dijo el Rector
los veteranos, que esperaba que la ll:eados por la matricula nume
valiosa experiencia adquirida por Benitez, quien fué el primer ora.
los hombres. que sirvieron en el dar del acto, que el problema crea.
Ejército en el conn/éto qUe acaba do "Jo hemos afrontado gustosa y
de terminar esté sumada a "un es- decididamente. No lo hemos hecho
fuerzo renovado por aprender pa· en plan de' deudas sino en plan
ra servir a su pai.! y al hombre". de esperanza, de le y de cordiali-

Señaló además el Rector a cero dad hacia ustedes".
ca de 600 veteranos que estaban Félix Franco Oppenheimer, pre.
reunidos en el Teatro, 'que desea· sid~nte interin~ del C~nsejo ?e Es
ba destacar el hecho de que esta- tudlantes, le dló la blenvemda a
ha hablando a "e,:;tudiantes más los veteranos a nombre del Conse
bJen que a veterános·'. fl señor je. E,(plieó además, cuales eran las
Samuel Culpeper, oficial de la Ad· funciones de dicho cuerpo en la vi.
mlnistradón de Veteranos en la da univ('rsitarÍa,
UPR también señaló el hecho de También h~blaron Rafael Viera
que los licenciados del Ejército t'II- Merlina, presidente de la Asociación
traban a la Universidad como vete. de Veteranos Universitarios y José
ranos pero Que "una vez aqul es· M. Tejada, presidenle de la Her
tán regidos por las leyes que go- mandad de Veleranos de la Se.
biernan los estudlanles no vetera. gunda Guerra, quies es estudiante
nos. No hay ningún privilegio en universitario.
maleria estudIantil y de trabajó Cerr6 el acto el señor Félix
acad.~mieo_ a .base ~e. Que !ustedes .Luls. Ale~rla, ,!lirector, de. la. ~li.

~ . -

Estudiantes Celebrará
Dentro Tres' Semanas;
Electo Por Vo'to Directo

UNIV!:RStDAD
DE

PUERTO Rtc O

Por: Mariano Villaronr;a

Río Piedras, Puerto Rico.

Estudios Generales Es Autónomo En
Lo Docente; Aumenta Su Matrícula

La
rales

Decano Facultad Estlldios Genera
les

este año realidad liscal dentro det
presupuesto J:le la Universidad: En
"lIS primeros dos anos de funCIOna
miento los cursos básico~ operar~n
como una División academlca baJO
la supervisión de un director; lue
go. en 1945-46, se estableció la Fa
cullad bajo un decanato. pero los
profesores que servian dichos cur
SOs mantuvieron su aflllaclon aca·
démica y fiscal en las Facultades
de origen.' Este año, por acuerdo

Consejo De
Elecciones
Presidente

El Consejo de Estudiantes efec· cedi~iento de votaciól.l que se usó
t . la elecciones de sus repre·, en anos anterlorel. DIcho procedl
a~~~:nte: durante la cUllrta semana miento consiste en votar por los
de clases. 11 sea. durante la semana (Pasa a la Pir; 5)

~e~ ~: ~~u~~d~ec~~pt::;'~';:p¿~~7~: Rector YFuncionario AV Aclaran.nes del Reglamento. Será este año

la primera vez 'en que el presiden· Status Veteranos Estud."ando En UPR'te de dicho cuerpo estudiantil sea
elegido por votación directa del e. •
tudiantado. tal y como quedó apro
bado por el Consejo de Estudian·
tes del pasado curso, y enmendado
f'n su reglamento.

Una semana. anlerior a. la elec·
cIón de los cons.jales Jos diferen·
tes años podrán escoger candIdatos
siempre y cuando que éstos estén
respaldados por el 20 por ciento
de los miembros de la clase a que
pertenezca el candidato. Cada cia.
se al igual Que en años anlttiores.
podrá elegir un 'solo representante

·con exc('pción de los estudiantes de
los Cursos Básicos que podrán te.
ner tres reprellenlanles. Para evl.
tar que se incluyan en estas no.
minaciones a estudiantes Irregula
res, el presidente Interino 'del Con
sejo, Félix Franco Oppenhelmer,
requerirá de la Oficina de Es(adls.
llca~ Una lista de todos los estu.
dian'tes regulares de 13 Universi.
dad. únicos elegibles para el Con.
..jo.

De acuerdo con declaraciones de
Frllnt'O, se leeuil'á el mismo pra

I J'

.~



Mantecados

VICT4:tRY
TRÉS RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

~ CUALES LOS MANTECADOS V,IGTORY SON
LOS PREFERIDOS

1-Mallor por-ciento de crema. f

···2-.:....Mayo~ ,pástosidad que l!ignifiCq ;,~m!!; r,uidadosa
seleccwnen los componentes (lel mismo.

3-Más peso por galón.

Le .·sugerimos una visita a nuestra planta situada
~'{rénte a'la Univoersidad de Puerto Rico para que así
pueda apreciar como se' elaboráWbuestrós··manteca-

:dos a través .de. un procedimiento: estrictamente cien
, tífico e higiénico.

Eterno
tica. en su Lámpara Maravillusa que
E'I dolor, es mas bien un lazo amo
roso, al afirmar que "1 fatalidad es
un don celeste" y q. "las vidas con.
vul~as de dolor son siempre ama-
das. .

Yo. E'n mi sentir gozoso creo que
E'I dolor es o deb ser la suprema
aspiraeión. El dolor no. da la ca
lidad de lo trascendente. para ha
cernos con~cer la verdadera fE'lici.
dad. Para nosotr- el dolor es una
escala de ascensiones vitales y eter.
nas or do.lde vamos a la compren
sión de Dios y del mundo. A no
duda"lo E'l dolor E'S e' transfigura
dor de la bestia en hombr~ sentidor
de cocas altas. Unico beatus mis
verdadNo y perma.lenle. La paz .y
la felidd i E'stan en ese sabE'r "Y
comprenr'cr :.. sentir ero nuestra ho...
gUE'ra E's¡>iritual ese goce doloroso
de la viáa agónica.

Hay que sentir la alegria dE'l do
lor, ¡:orque es pri!llaria filosofia pa
ra comprender lo e'omE'ntal y fun·
damenlal de 1- vid:: sin el dolor.
las c·,sas no pueden tener profun
dida i. La alegria del sensorio es
alegria que transcurre y se pierde
en el teel' La alegri? ha de lIE'gar
a lo hond", ser un gozo apacible.
limpiJ. Es sólo a través del expe
rimento vilal del doloe que podemos
dar profu.ldidad y rr ansedumbre in
tima. la alegria q "e es como agua
de manantial.

Quien no ha nacido para la miE'l
y el trino fugaz ha 'de acatar el do
lor cor.1 alba de eucarislfa y subir
la escarrada el'esta dL la vida. sal
tando "~.corazón al desespero de la
ansiE'Jad "ue toca' las columnas de
los ciel"s, rorque la lIama del dolor
con SUf e.E'fnidad~s paganas'y di·
vin~s n. s alumbrará los sueños, pa.
ra que como en un paradójico mi·
lagro muera la fatalidad negra en
sus nimios suburbio"", sin auroras ..•
Por eso dije un vez optimista.,

Yo soy feliz con mi dolor, 10 amo
, (y lo guardo

Señor, como una prenda divina que
(le disle

(Pasa a la Pág 6)

Miércoles 28 de agosto de t946.

Goce

JOYERIA BOM"$TRE
De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Mo.cielo

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

Nc..ta: Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería,

Por Jo':lix Franco O!,penheimer

Dolor,
SchopcnhauE'f. E'n •. libro El do

lor del mundo nos haLla dE'l dolor,
afirma que fS ]0 único real y po
sitiv, q ...e tenemos sobre la tierra.
No discutimos que ('1 dolor sE'a lo
m2s c'erto, E'n E'1I0 también abun
dan mnchos filósofos contemporá
neos, pero en lo que' ~i no estamos
de acuerdo con el filósofo es en
el sentido ¡:tsimista que le e1a al
dolor. Para nosotrJS el dolor no
es el e tre.no de la c¡legría, es por
eso que 110 VE'mos el dolor como
algo n.:ga:ivo. El mismo Schopen~

hauer di, :.. que "su filosofía carece
de consuelo", pues '·ve 1'a vida co
nJO U.1a güc.rra sin tregua". Su filo
sofia es esencialmente pE'simsita por
que r' nsa :1 sopE'sa en 'términos
materialh:tas. Su pensamiento no
liene el vuelo tra~cE'nde'nte del E'S
piritu.

Ahora biE'n. si algo positivo ve
mos en el dolor es E'n lo que pro
duce y hace sUP' rar al hombre.
Aunqur ciertamentE' no creemos E'n
el optimismo ingenuo. tampoco du
damos de la certeza del dolor, que
es come un optimismo equilibrado.

El filó.ofo alemán concibe la vida
como algo oscuro, lIE'n0 de miserics.
donde el hombre está falto de lo
más esencial, como d libre albedrio,
porque todo e.tá falalmente deter
'minado de antemano. A nUE'stro en
tend:r e errOr de su filosofia es
triba <n su idea materialista del
mundo ) de los veJores humanos.
Concibe "la vida como una mE'ntira
continua, tanto en las cosas peque·
ñó.1s como en las r~randes"t y que
el hombre al abisrn3rse en la muer
lE' desaparecE' totalmente. ya "que
el fin de la existencia es la mUE'r
le".

Schope:.hauer nos gusta más co
mo poeta por su E'spléndida imagi
nación, que como filósofo, sus pen
samientos perecen en' un materia
lismo .-órdido que' hace despreclar
la viña.

1I
Don 'hmón del Valle lnclán, 'nos

ha dicho con fina intuición artis-

LA JORRE

Mil niez y nueve \'eteranos, in'e1u
YE'ndo veintlcuaa'o mujE'rcs, están
cursando ,estudios en las Faculta.
des áe Rio Piedras según informó
E'l SE'ñor Félix Luis Alegria, direc
tor dE' la Oficina de SE'rvicios a Ve
ter;¡nos.

En Mayaguez la matricula de ve
teranos asciE'nde a doscientos este
año escolar,. por lo que se ha esta
ble('ido una Oficina similar· a la
dI" Rio Piedras en aquellas' Facul·
ladE's.

Para {'l· presenle ano escolar to~

maron exámenes de admisión alre
dedor de· seiscientos veteranos que
no llenaron los requisitos para en
lrar a la UPR. Solamente doscien
los aproximadamente aprobaron di
cho examE'n. Los veteranos qUE' han
estado estudiando· en la Universi·
dad, sin embargo. han efectuado
un Irabajo académico excelE'ntE',
según dijo el senor AJE'gria.

Lo, ex-soldados que estudian en
las Facultaoes de Rio Piedras es
tán distribuidos en las distintas Fa·
cllltade~ de la siguiente manera:
Artes Industriales, 12; Estudios Ge..
nE'ralE's, 405; Trabajo Social, 5; Edu
cación, 39; Administración ComN
cial. 78; Derecho, 47; Secretarial,
11; Farmacia, 87; Comercio (curso
de dos años), 185; Humanidades, 19;
Ciencias NaturalE's, 60; Ciencias So·
ciales, 25: Economia Doméstica, 1;

~~:~a1N~~ttfrn:d~:,á~a 2:a~~I¿aO ~i;
Administración Comercial.

La Oficina dE' Servicios a VetE'
ranos ha sido ampliada con más
personal, debido al gran número de
personas a que tiene que rE'ndir SE'r
vicios este año.

La SociE'dad de Vetera'nos Uni
versitarios, que fuera organizada en
el campus el pasado año, aún no
ha eleelo su nueva directiva. El se
ñor Rafael Viera Medina la presidE'
interinamE'nte, oebido a que su pre
sidente, WE'ncesJao López Sanabria,
SE' graduó en la pasada colación de
grados. .

ventajas, conlándose entre éstas: la
preparación y entrenamiento bá
sico para asumir las responsabilid.,·
des de Enfermera Graduada, E'l
ofrecimiento de materias de Eslu
dios Generales con' créditos univer
sitarios que serán 'consideraá'os pa
ra el Bachillei-aio' en "Nursing";

(Pasa ~ la Pág 6)

.~Hay 1.019 '{eleranos
Estudiando En Río Piedras
(rean Oficina Mavagüez

Poesía

Harán Campaña' Entre Estudiañtes'
Escuela Superior.Para Interesarlas
En La Escuela De Enfermeras UPR"

Una fuerte campaña de oriE'nta
ción sobre el curso para enferme
l'as habrá de iniciarsE' en los me
SE'S dE' septiembre y octubre entre
los estudiantes dE' tercero y cuarto
año de Escuela Superior, por las
señoritas María Teresa Sagardia y
Elena Bonilla, directoras de la Es
cuela de EnfermE'ras de la Univer
sidad. .

La mencionada propaganá'a, se
llevará a efecto mediante entrevis
tas pE'rsonales con los grupos de
E'studiantes mencionados, a quienes
se les repartirá unJolleto de ilus
tración que lleva como titulo: "Nur·
sing," otro Curso de Especialización
en la Universidad de P. R.".

"La campaña E'S una de orienta
ción ~ntre Jos estudiantes de terce
ro y cuarto año de Escuela Supe·
rior, incluyendo aquellos que están
recibiendo becas para ver si dentro
ó'e estos estudiantes hay interés en
los cursos para Enfermeras",

El folleto qué habrá 'de difundir·
se, traerá variada informaclón so
bre "la naturaleza del curso Y sus

Su poesía es toda fuerza y san
gre. Es la acción poética de su in
quietud constante. ,Es la vida que
es H'r movimiento. Por eso se pro·
y,ecló .en .la escena. ,

Ya en sus prImeras pinceladas v
confesiones. lo dramalico se debat~
en su porfia. El el~mento se perso
nifica y se entabla el enlroque que
lleva. el dialogo.

En la horá en que la nueva poe·
sla SE" apartaba quizas menos que
hoy' oel esqueleto de 'la grarnatica
en un libertinaje inmediato' crean·
do una prosa de la poesia. él apa
tece con su dominio de lécnica y
prefiere el romance y revoluciona
en su medida la estética por el
cauce original que abre cada ima·
gen, no menos dasica que las del
gran ayer. Asi esta por su forma
junio. al pasado del Siglo de Oro
y se confunde con Lope. Explota
]0 mismo.

Circula el Romancero. Pasa el
romanee en el alma del pUE'blo.
Vuelve España. Se quintaesencia la
tradición y aún mas. se va con ella
y HI uBarraca"tierrél éldentro. Cuan
do ésta no existe él la inventa

Así se hizo universal. Su verso
en cualquier latitud de' la esfera
afianzó los resortes de nacionali
-dad. Fué el poela más recitado de
entonces y de hoy. Asi lo compren
dió en sus latidos Europa y Améri
ca. Surgieron buscadores de la car
ne de pueblos.

La epopeya lorquiana· es tan
grande como la rubendariana. Aqul
mismo esta su valor. Dario dió lus·
Ire a viejas formas. La lirica cas
IE'llana se engrandeció con él y na
ció de nuevo. Pero olvidó los cie-

(Pasa a la Pág 5)

EVOCANDO

.

EL ENCANTO

2

de Niní R. d,e Arg~e~G)

Especialidad en Trajes pa-ra Damas
Caballeros'Y Niños

~ ~

Dolor.
.Jor: JUAN ORTIZ JIMENEZ .~. jkndo 'lIn sueño bordado de ;f~J~L'.

sJas. Porque Federico fué un fati
En memoria de Federico García taseador. Pero ésta fanta~ía iba bar

Lorca a los diez años de asesina- dada sobre el e~quema espiritual
do. de su raza. Por eso su luna es de

pergamino y HiS castañuelas 50n

un erótalo.

,.Llega agoslo con la dolorosa E'fe
méridc roja de una muerte en pa
peleta de recuerdo. Ya esta aqui la

t.hora memorable. Diez han sido las
..banicadas del calE'ndario. DiE'Z ne
gros dias de' difunto que ha pasa
do la humanidad.

19 de agosto. Otoño anaranjado
quemando crepúsculos' vagos en la
historia y desde el recuerdo, como
11n relicario sentimental, se puebla
de an~ustia. el nhna, que .evoca la
mañana lejana que pinceló de som
brM los arabescos de Andalucia.
Atril, una década. La mecha de
la g11erra civil quemaba las artE'
rias dE' España. 19 de agosto. Un
mes y dos dias atrás la pen\nsula
se convirtió to(la en barricada-la
primpr barricada. contra la epide'
mia ("scista qUE' earcomia el cora
zón de Europa. Meses atrás al al
ma ibérica' alcanzaba un cenit dE'

: posibilidades llE'vada de la mano
I de la genE'ración que nació con el
;llamado empE'ño del 98.

AIli cuando los azahares de Gra
nada eran incE'nsarios de delE'ite y
los limoneros estaban "agrios dE'
~s¡:iera y dE' boca. cuando el sol
~al.ia a completar una vez mas su
trabajo diurno, bajo el ·arco dE' la
tierra morE'na, un pE'lotón de sol.
dados sembró hilos de plomo en
la carnE' dE'l poela. A él, qUE' E'ra'
rio dE' amor en los socaves de la
tradición. ME'dió un treta. DE'spa
rramaron el ::lve negra del rumor
de que Alberti habla ca ido. Evi
dentemE'nte no habia sel(tlridad po
siblE' E'n ningún sitio. FE'derico en
gañado dejó la embajada y los
amigos. SE' (ué a su Granada y
cayó como caia España .... sin sao
berlo.

DE' frE'nte ante los fusiles. Su
voz en el corazón enmudecía. Sus
(ljos busca han su pueblo. En la pe
numbra del amanecer su amor
inalterable callaba, Solo ante el
graznido de cuervos dE' las balas
rugió como indice acusador la pa
labra '~¡asesinos!" Ya su cuerpo
sangraba E'n el suelo sobre su úl
timo pOE'ma-el que siempre lleva
ba consigo.

'Dlm'ensión y Dolor
Le sE'pararon los nexos de la

existencia como un enemigo de Es·
paña. Su obra de construcción era

-un'a'paradoja en aquella hora. La
incomprE'nsión se hizo evidenle.
AIIi estaba erguida la dimensión
del pueblo en su medida franca.
Su obra era un perfil de la reaJi
dad Intima de su tierra. España
VirgE'n y España rE'hecha. No sé
que IE'Y dE' TE'accíones hizo girar la
hora vNde hacia el incendio de
bosquE'. (Una dimE'nsión, es punlo
de comparaciones y la' comparación
demuestra.) España 'Oivla su eler
nidad en la obra del gitano en poe
sla.

Asl como hay vidas mártires hay
también una pOE'sia mártir. Lo fué
la de Cervanles, la de Espronceda,
lo fué la de César Vallejo y lo ha
bido la de Larca, aquel andaluz que
~ra un niño adulto que llevaba la
('harla sabrosa bullendo en la hor
llalla de sus lábIOS, que iban le-

Vea Nuestra Línea de Joyería,
-- .... José De Diego 2 Río Piedras
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José N. Moreno

estudiantps que actualmente cursan
su segundo año de estudios. El ~e";

ño!' José ':iueits y la señora Car
men Rivera de AJvarado. director

(Pasa a la l'á:~

'nstalan Casetas
~n Mava~üez Para
\Ioiar Veteranos

Atendidll 'por d¡r,; farmacéuticos graóuado~

~ODERNAFUENTE DE SODA

DESPACHO DE RECETAS

Residencias UPR Funcionan A Toda
Capacidad; Háy 233 Hospedadas

El- 8

MnOElO
FARMACIA

Baile ·Bie.nvenida res(os~lt
Por AsoCiació'n
De Septiembre

Soc'led dI d d f' f T La Asociación Atlética Universi.,'i' Jlas a Jos atletas o equipos que mása n epen en IS a taria ofrecerá durante el presente se destacaron en Jos torneos intra-

eI b R
', H año académico cuatro bailes dedi- murales deJ ,,¡;;, pasado. Los equipOilee ra eunlon oy cados a todo eJ estudiantado comen- en su r oría eran compuestos por

zando con un baile y fiesta de bien-
venida a Jos e.:udiantes de primer
año el dia 8 de septiembre próximo.

Según ha sido fijado por la di
rectiva de Ja Asociación. integrada
por José N. Moreno, presidente;
Manuel Seoane, vicepresidente. Y
Noemi Rodríguez. secretaria, se
ofrecerá el "Baile de los Frescos"
con el 'prop6sito de dar la bienve
nida a todo estudiante que' viene
por vez primera a la Universidad.

De acuerdo con información su
ministrada por el presidente de la
Asociación Atlética, en primer 01"

den se efectuará un programa ar
tistico E'n el Teatro de Ja Universi~
dad con la cooperación de diversos
artistas universitarios. En dicho

.programa. señalad~ para el viernes
6 de septiembre, y dedicado tam
bién a los estudiantes nuevos, des
filará un grupo de miembros del
Coro re la Universidad que cantará
en el proscenio el Himno de la Uni
versidad o' otros números. En la
pllerta de' entrada serán entregadas
copias del himno asi como copias
de varios "gritos de estímulo"
("cheers") p¡,ra que el estudiantado
novato logre conocerJos.

En ,'icho festival de bienvenida
también serán entregadas las meda·

La Sociedad Independentista Uni
verSitaría ceJebrará hoy. a las. cua
tro y media de Ja tarde y en el sa
Jón de actos del edificio de Estu
dios Generales, su primera asam
blea general deJ año. Así lo co
munica el presidente de Ja agrupa
ción, WiIliam FreCi Santiago. quien
al mismo tiempo invita especiaJ
mente a los frescos a que asistan
a esta asamblea y se adhieran aJas
filas de la organización.

Varios ,asuntos de interés general
se discutirán en esta asamblea, se·
gún información suministrada por
los dirigentes de Ja agrupación. En
tre ellos. la actitud de' la Sociedad
ante el nombramiento del Gober·
nadar Piñero.

Además, el joven WilIiam Fred
Santiago informará sobre los con
taclos y gestiones que hizo con li
deres de la juventuo' cubana du
rante su pa"ado viaje a Ja Habana.

Es uspiciádo
Atlética

Gestiones
Hizo En Cuba

Marcos Ramírez Hizo Gestiones De
Intercambio Cultural C'on Panamá

(Detrás del Siracca Club)

ELEGANTE-DISTINGUIDO-ESTUDIANTIL

ALMACENES· ,GONZA~EZ

ESTUDIANTES

EXITO EN ·sus E.STUDIOS
-y-

EXITO EN SUS COMPRAS'

El sitio preferido por

maestros y estudiantes para

almorzar bien en un ambiente

¡BIENVENIDOS!
. ,

SIR OCCO.eOFF E.por

Wllliam Fred Sanliago

ror Angel i\I. Rodríguez Losada ~campesino. son tan exactos en el
Redactor de LA TORE. deber civico, tan puntuales en su

ubicación y bcer histórico, que han
}'E'cho de sus vidas 'escenario más
propicio ~ ara 1, edificación nacio
n'aL

-"Yeso que digo del pueblo cu
bano" -añade WilIiam Fred Santia
go-"JlO es un mero fraseo. Es una
realidad viva de ~ntraña popular.
Tomemos el ejemplo de Jos estu
L,antes de 1.. Universidad de La
Habana. Tienen una muy seria y
bien dat orada FE'deración de Es
tudiant's Cubanos, con oficina en
la propia Universidad. contigua a
la ofici·.a dE'l señor Rector. Dr. Cle
mente Inclán. Pues bien, el estu
diantano cubano no vive solamente
la vida del aula universitaria, no
es tampoco ese raro especimen puer
torriqt'eño preocupado por la nota;
ellos viven el ritmo lIacional cuba·
no y de "mérica. Ejemplos como
el Comité Pro Democracia Domini
cana. él Comité Universitario Pro
Independencia de PUE'rto Rico y la
recient. Federació.. de Campesinos
Cubanos, bastarian para ver clara
mE'nte la función dinámica' del es
tudiantado en la República de Cu
ba. El Comité Universitario Pro In
dependencia de Pllerto Rico, por
ejemplo, se mantiene constantemen·
te informado sobre nUl"stro proble·

{Pasa a la Pá,: 6)

De un total de 353 solicitudes arreglar Jas fuentes de agua, Jas
de admisión a Jas residencias uní-fcuales. al igual que las que están
versitarias, Carlota Matienzo y en el pasillo conti~uo a Ja torre,
Pensionado Universitario solamen- I no funcionan desde hace baslan!\!
te pudieron dársele curso a 233. tiempo. .
Ambas dependencias de la Univer- Por otra parte. la directora de'
sidad trabajan a capacidad, según (Pasa a Ja Pág. 8)
ha sido informado. .

La aceptación de las solicitudes
en ambas instituciones se distríbu·
ye de Ja siguiente manera: El Car
Jota Matienzo recibió un total de
193 solicitudes. habiéndose seleccio
nado 111, qúe es Ja capacidad má
xima. El Pensionado recibió un too
tal de 144. escritas, y varias "ver
bales·... haciendo un tptal aproxi· MAYAGUEZ.-Varias casetas da
mado de 160 solicitudes. Fueron se campaña han sido instaladas en la
leccionadas J22. que es la capacidad azotea del E.dificio de Agricultura
del edificio bajo Jas condiciones para' acomodar a veteranos ma~;i
en que Se encuentra actualmente. cuJados en el presente curso de las

Se desprende de Ja información Facultades de Mayaguez y qUe se
suministrada. que Ja administración encuentran sin hospedaje.

I
I\larcos Ramirez universitaria está haciendo todo 10 La cafeteria de estas Facultades

posib~e pOI' corregir algunas ~e.fi-I ha sido ampliada y ofrecerá ' las
Comentando sus Impresiones de CienCIas en lo que. a los serVICIOS tres comidas diarias a los alojados

Ila Universidad Interamerícana de de estas depen~enclas respec.la. A en las casetas. La Biblioteca per-

I
Panamá el maestro de Ciencias Po- tono con ese IIlforme. la Directo· manecerá abierta por las noches a
lIticas de Ja UPR. dice: "La Uní- ra del Carlota Matienzo. Doña fin de que sirva de salón de estu
ver"idad es una Universidad noc- Blanca Malaret nos expresó que "se dios a los veteranos.

~====:========================illturna. Sus estudiantes trabajan. etsan haciendo todas Jas .::estiones Los hospedados en las casetas se
~ IFué .fundada en 1935, por lo que para conseguir una sustit':.1ta a. la regirán por un reglamento que se

está todavla en sus comienzos. La encar~~da del Comedor. Sra. Tere- aplica a las casas de hospedajes y
bibJ!?teca es pobre, necesita mejo· sa QUll~ones Vda. de Borrás. quién que regula la disciplina.
ras. .. .. - . renunc!a pa~a aceptar un puesto en Todos Jos detalles sobre elegibill-

En la. Unlversld~~ rmdleron un el gobIerno'. dad para poder vivir en estas ca-
h~men~Je a Jos, VISitantes 'puert~.. En l? que Fespecta al Pensiona- setas serán suminitrados en la ofi
rnquenos. ~n el hu~o.vanos bal- do. se mfor,:"o que se e'stán haden- cina de la Sociedad de Veteraño.

(Pasa a la Palo 6) do las gesllOnes necesarias para en los bajos deJ Edificio Degetau•

no Americanas, recientemente cele
brado en esa cíudad. De Jos dias
que pasó en La Habana como de
legado religio"o, Fred Santiago ,
paró los necesarios para hacer con
tacto con Ja "anguardia juvenil cu
bana. pl~ntea.· el problema de
Puerto Rico. Por Juan l\1ari Bras juniverSidad. profesores. el Reclor

Habla Fred Santiago: Redaclo,' de LA TORRE de la misma, y el preSidelíte de la
-A recibirme al aeropuerto vi- En Ja pasaoa jira del equipo uní· república.

nieron el Dr. Arnaldo Hernández versitario de baloncesto a la repú- Con el Reclor discutió un posi
deJ Campo. José Luis Massó. Ara- blica de Panamá acompañó al qoin. bJe tratado oe intercambio de pro
celia Azcu:f -lideres de Ja juven- tela de puertorriqueños el profesor fesores y estudiantes el~tre Jas Uni
tud cubana que son conocidos en universitario Marcos Ramirez en versldades de ambos paises. AJ pre·
nuestra Universidad- y Manolo calidad de delegado de Ja fac~Jtad sidente Je dispensó una visita de
Cast'·o. presidente de .la Federación de Ja Universidad. cortesia en la que discutieron al-
de Estudiantes Universitarios Cuba- El señor Ramirez hízo varias ges- gunos problemas panameños.
nos. tiones en favor del intercambio uni-

-'.'Cut~ es -dice Santiago-, en versitario .entre Puerto Rico y Pa
el concepto geográfico, como cuaJ. namá. Dictó una conferencia en la
quier O:Ta nación; pero tiene una Universidad Interamericana que ti
v'irtud hi.tórica :1 una suprema re.' tuló La Universidad de ruerlo Ri
cíedumbre espiritual, que hacen de <o: su Presente y su Futuro. "En
Cuba J~ única en el mundo. No esa conferencia" -nos dice Marcos
puede haber otra, ni hay otro pue· Ramirez- "discutí la marcha de la
bIo con más sentido de pueblo y reforma asi como tooo lo que nos
de responsabilidad histórica como falta por hacer en ese sentido."
el cubano. Allí eJ estudiante; el re- Ramirez tuvo varios cambios de
ligioso. e' profesional. el obrero, el impresíones con estudiantes de la

Presidente SIU Relala
Pro Independencia

William Fred Santiago, presidE'n
te de la Sociedad Independentista
Universitaria, acaba de regfesal' de
Cuha. Estuvo en La Habana como
delegado de Ja Juventud Evangéli
ta Puertorriqueña ante el Congre
lo de Juventudes Evangélicas Lati.

La tienda de. colzoda más moderna

en Ría Piedras.

Muñoz Rivera Núm. 42 - Río Piedras.
,. : t'

Río Piedras

Frente a la Plaza Princip~1 .

l'luñoz Rivera Núm. S:l

PERFUMERIA FINA
TEL. 397. Servicio Rápido a Domicilio.
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xxx

xxx
Un grupo de estudiantes de Derecho tie•

nen en mente pedirle o la administración uni·
versitaria que compre el tranvía que van o
eliminar pronto en San Juan para que lo co·
loquen entre,lo entrada del campus y el edí.
ficia que ocuparán pronto situado un poco
más allá de "Siberia". AI~gan ellos que lo
caminata que tel1drán que hacer les perjudi.
cará en sus estudios, ya que se le pueden foro
mor callos en los pies.

xxx

Víctor Parés, "el universitario del perro",
puede identificar fácilmente cuáles son las
"fl'~SC~S" en el campus. Así se lo demostró a
su amigo Angel Manuel Quintero Ramos (el
de Economía, no el de Estudios Generales) •
!ba~ los tres por una galería (j claro'! Tuck
I~~ con ellos) y a uno chica se le escapó. un
grato al,pasar ~erca del trío. Porés dijo:~'Esa
es una. fresca. y al preguntar Quintero Ro.
mas que có;no lo sabía, le contestó que por.
q,:e le habla cogido miedo o Tuck. "Los de
anos superiores", aclaró "ya conocen o Tuck
y no le !ienen miedo". '

El crecimiento ultra rápido de la población
universitario ha hecho crítico un problema que

isiempre hemos tenido: el de las f!las paro ca- .
da poso de los matrículas: permiSOS, aproba
ción de programas, ver a los ?ecanos: pa9.a:I
examen médico, obtener lo tarjeta de Identlfl'
cación (los que no cumplieron con este requisi.
to o tiempo) comprar en lo librería y 1hasta
para tomar agua! los mós que se quejan son
los veteranos quienes dicen que se pasaron
años en las filos y ahora han vuelto o ellas o
pesar de ser civiles.

.. Algunas de estas fi las son innecesarias, co
mo las que se hacen en la fuente del edificio
Janer, si los otras surtidores de agua del Bal
dorioty estuvieran funcionando. Pero ya nos
comunicaron de Planta Física de los inútiles
esfuerzos que han hecho paro que la casa que
vendió los artefactos cumplo una de las c1óu.
sulas del controta de venta que estipulaba
que los vendedores se comprometían a re·
parar las fuentes si éstos se descomponían.
Sin embargo algo se debe hacer... -.. . ....•

Nos pOfece que si en la Librería se au·
mento el personal, aunque sea poro los pri.
meros semanas cuando las ventas son mayo·
res, podría atenuarse el problema de las filas
y aliviarles el trabajo a los tres empleados que
atienden ahora diariamente a cientos de como
pradores. Muchos estudiantes se han visto obli
godos a faltar a closes para poder adquirir
sus libros. de texto. Ya que después de estor
una hora o más haciendo fila les era duro
perder su turno 01 sonar el timbre anunciando
el cambio de clases. Otros no han podido ha.
cer sus compras porque han preferido asistir 
a clases a hacer filos.

Estos son problemas para que los solu
cione alguno de los cerebros mágicos que te.
nemas en la Universidad.

CUERPO IlE REDACCION

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Soberlo CalTUtloUl. ~••••• ,..... Ger~tfl

nEPARTAM&NTO GRAFlCQ .
Luis d. Cucute ~ FottSllato

JOli ·~Á. O,rDiade. .. t o.. .. Directo,
J 1\Iutinn Cap6 ••••.• Jete de Redae"''l6n
Féllx L. Orttl .. Cotrtsoon,al en ft.la7':-.cuu
José L. Oonzále~ •• o ••• Redactor Llta,·.r'o
ROln 1\Iartlnez .. '. Redadnf ftlo1ilealREDACTORE.'lt, FtIIl Franco Opp.nhtl·
~~i~~ai',~~I,.. MO"C.~O' Juan Mari Br.a,

reclificaciones siguicntes y basadas
en mis declaraciones que fueron:
"Aqui nos sentimos como en nues
tro pais. Casi que no extrañamOS
nada; las costumbres, las persona
nas, la manera de ex¡:lresarse y su
hopitaliclad, son tan parecidas a las
nuestras que no nos sentimos como
extrañas. Con relación a nuestra
Universidad dije: "La mayoria de
nuestros estudiantes son empleados
pÚblicos que en las horas libres de
trabajo asisten a ella. Con respec.
to al Canal de Panama no he di.
cho siquiera que "la penetración
yanqui en esa pal'te del país haya
afectado mucho la vida del pue
blo panameño".

Nota de la, R!,dacción:
El compañero Juan Mari Brás,

autor de la entrevista, nos pide la
publicación de la siguiente nota,
reafirmándose en la legitimidad de
las citas que atribuyó a las jóve
nes referidas: "Para salvar mi res
ponsabilidad para con mis lectores
y la dirección del periódico quie
ro reafirmar que todo lo escrito en
la entrevista referida y atribuido
a las señoritas entrevistadas, fué,
de hecho, declarado por dichas se
ñoritas. No c\llpo, sin embargo, a
las jóvenes de la hermana repúbli
ca, rOrque el estado de nervios en
que se encontraban ellas debido a
que estaban contestando preguntas
muy consecuentes de parte .del Sr,
Salvador Tió. director del Centro
de Intercambio, y mías las hadan
cometer varIos errores que ahora
ellas no conciben haber dicho: unos
errores de lnfor'mación y otros de
prudencia".

___D"""""eE_LaE~V_id""!'l~_Ur-n~iv~er~si~ta~ria~~í,1 __ P~~~••~UA.P~~~~~~...~
COMO YA T " 01(110 I el W -

MOVIMIENTO PARECE- SER.lo,
(S MAf, VOy A (EWO

RARME AHORA MIS~O/

Srtas. Panameñas Entrevistadas En
El Verano Alegan Errores; Explicación
De Nuestro Compañero Mari Bras

las caras nuevas Y las coros viejas son lo
mós significativo de este curso que entra en su

d Semana A lo acostumbrado cose·segun a . I . h
-ha de graduados de escue o superior se on
;ñadido este año numerosoS ve.t~r~nos e,~ cm·
bos sentidos: lice~cia~~s del EJerc~to y v~te.

. ranos" yniversitanos; J?venes a qUlen~s la .la.
Imada Q filas interrumple.ron sus estudl?s y que
!vuelven a las aulas ansloso,~ ?e termmar sus

[

carreras. Muchos fueron figuras del cam-
" y pronto oirán ustedes bastante sobre

pus. lIt .elfos. .. pero no ade ante mas os acon eCI·
'mientas.

~~~~~~@~!J~:;;:~~~~~~~~~~~~~~~I Una cosa es cierta y se desprende de sus oc·
I tuaciones durante el último semestre del paso.
~año escolar y del curso de verano: Las vetero.
I nos serán uno influencia saludable en nuestro

I
ambiente. Son estudiosos Y responsa~les.
Vienen o la Universidad a aprovechar su tlem·

I po y hacerse hombres útiles o su pu_eblo.v a
I ellos mismos. El resto de sus componeros de.
I ben imitarlos.
I
I
;

Las señoritas panamefias Oiga
Moreno y Raquel Cohen, quienes
concedieron a un redactor de LA
TORRE una entrevista que apare·
e1ó el miércoles 3 de julio de. 1946
en este periódico, nos han enviado
dos cart¡¡s en las que señalan al,
gunos errores en que, según ale
gan ellas. incurrió el autor de la
entrevist¡¡, el compañero Juan Ma.
ri Brás. .

La se'-;orita Moreno, por su par
te, dice: "El nombre de la Univer.
sidad Nacional no fué cambiado
por disposición del gobierno de Pa
namá, sino en virtud de' una dis
posición aprobada por unanimid¡¡d
en la conferencia de Ministros de
Ed ucación que se efectuó en la ciu
dad de Panamá en el año 1943".

"Con respeclo al tratado del Ca
nal, el error es garrafal, pues no
puede haber otra base de entendi
miento entre los dos paises, Pana·
mil y Estados Unidos, que en un
tratado. Recuerdo que l<l que dije
al respecto fué: "ELPueblo de Pa
namá luchó por medio de sus li.
deres y hombres públicos más cons
plc~os para anular el Tratado del
Canal de 1903 pues dicho tratado
contenia cláusulas con las cuales
no estábamos conformes. El nue
vo Tratado del Canal satisface has
ta cierto punto nuestras aspiracio
nes".

La Srta. Cohen expresa lo si.
guiente: "Mis declaraciones se in
terpretaron mal, por lo que me di·
rijo a usted respetuosamente para
pedírle que dé cabida en su peri6·
dico d~ las próximas semanas a las

lA TORRE En Su Octavo Año

La Selección Del Nuevo Consejo

las demás clases, siguiendo el ejemplo de
la de tercer año de Derecho, debieran comen
zar o celebrar reuniones paro naminar sus
candidótos. Esto aligeraría el trabajo y ha
ría posible que las elecciones se celebrasen
dentro del tiempo que fija el reglamento del
Consejo.

El presidente interino del Consejo de Estu
diantes, Félix Franco Oppenheimer, ha co
menzado los preparativos para la organiza
ción de los elecciones en donde se seleccio
natá el nuevo Consejo de Estudiantes En
este mismo sentido la dase de tercer año de
Derecho, dando un gran ejemplo, ha nomina
do su candidato para el Consejo.

Al entrar en su octavo año de vida LA TO
RRE quiere dar' las gracias a todos aquellos
que han hecho posible tal coso, especialmen
te a lo administración de la Universidad por
lo desprendida y generoso colaboración eco
nómica.

P,or primera vez este año el presidente' se
rá efecto por el voto directo del estudiantado,
101 y como se propuso desde fas columnas de
lA TORRE el año pasado.

LA TORRE celebra hoy su cumpleuños
Desde que apareció el primer número en el
campus hasta el día de hoy cuando se publi
ca lo edición número 221, han transcurrido
ocho años. En sus comienzos LA TORRE fué
visto con indiferencia por el estudiantado uni
versitario. Sus primeros años fueron arduos
y llenos de dificultades. L:a colaboración de
los' estudiantes era escasa. Aparecían más
profesores colaborando que estudiantes. Pero
las esfuerzos de su primera directora, Mary
D. de Pizá y del primer jefe de redacción, Jo
se A. Buitrago, fueron venciendo la indife
rencia de los estudiantes y comenzó a ,surgir
el interés par el periódico.

Hoy las estudiantes ven en LA TORRE el
partovoz de sus expresiones; el periódico que
los tiene 01 tonto de todo lo que sucede en el
campus y las columnas en donde aparecen los
mejores expresiones artísticas de los univer
sitoriós. Y sobre todo ésto LA TORRE es un
genuino defensor de lo Universidad y de los
derechos del estudiantado.

y yo que el método descrito va o fUfJ~ionar
por haber sido aprobado por el Consejo del
año posado, todos' los clases deberán nominar
sus mejores candidatos: Estudiantes intere-
sados genuinamente en los 'problemas de ·10~ A"
Universidad. Estudiantes que representen o~ -

~~óSrl~l~ses y no odeterminados grupos de pre- La .. ;; .r r e
Lo labor q~e tiene que desempeñar el·Con- ' ,

sejo y el presidente del cuerpo, especialm(ln- LA TORRE •• pobU.. iodo. l•• m\6r.·
. te, es muy· serio, y por lo ta~to debe estor ~n 001.. da••al. 01 ou"o .o.al.r 7 l....lda
monos de los estudiémtes mas capaces y mas ~~oo~°C:tl~ln::0

1
: oVn::~:~d::m::o ~3'rO'

entusiasotos. Codo'estu'diante de ccida ela- t0í.e:: :~~~Io':.·~. E:~~~~~a:::o:;, la phloa
- se debe preocuparse por lo selección de los ~~~~~~a.:.e~Ot: It:1I d~.L~. ~~~r~r:Id~:' n;;

candidatos que serán nominados y de que és- =:0e;1~ .~:f:rlo~o:o:'~~UI~:n:~m.·od"·'n~::
tos vayan o representar los intereses de lo cl~I~B~C"RI~~II~~" ~6:~~':to RI.o. I:&la.

clase que los nomina y no !os de grupos. Por ~~~arVI~~r~o~~~q~:::.~Territorio. un
eso es que todos los estudiantes deben vutar 'IU~~~5~r:::o~o~n~.:~~~r1I~I~~ta:a~rlc:~;
porque eso es lo único forma de derrotar los de Corro•• do RI. Pled,... Puerlo 'U•••
claques. t bal. ti A<lo dol 3 d. mano do ~871.

A nuestro entender la manera de selecc;o
nar 01 presidente, aunque es un paso de

__o avance, tiene serios defectos. Según acordó
el Consejo del pasado año, los candidatos o
la presidencia deberón ser nominados por el
Consejo y deberón ser consejales electos.
Este sistema limita al estudiante a votar por
los candidatos que el Consejo escoja. Ade.
más complica innecesariamente lo selección
al tener que celebrarse_ 'dos elecciones. La
primera paro elegir el Consejo y lo segunda,
después que el Consejo homine los candida
tos, para selecéionar al presidente. Pero a
pesar de estos defectos, se ha dado un ;:¡ron
paso ae avance. El estudiantado se sentirá
más interesado y más ligado 01 Consejo de
Estudiantes cuando participa mós directa
mente en la selección del presidente.

- ..*- __.'-- ~'""'~. ~____....:..' -....-..........-L- ,~
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Buena falta le hace a Esbozos crío
tlcos un ¡ndice de 'autores y que
se numeren los capítulos. Siendo,
sin !.'mbargo, la primera obra de
esta naturaleza del autor y mien
tras los bellos durmientes no des
pierten a !.'scribir la historia de la
literatura puertorriqueña, Tomás de
Jesús Castro merece un sincero
aplauso por su aportación.

El capitulo más adverso y más
duro es el que dedica el autor a
Teófilo Maldonado, autor de una
biografia del extinto lider político
don Rafael Martinez Nadal. "Em
plaste con pret!.'nsiones de biogra
fía" llama de Jesús Castro a la obra
de Maldonado y hasta llega a pro
bar con evidencias irrefutabl!.'s que
hubo falta de probidad intelectual
en aquél. Resulta curioso el hecho
de que sea a un periodista a lá pero
sona o autor que más acrpmente se
critka en Esbozos Criticos.

menos significación pero que han
escrito dentro del marco de lo so
cial, él los aplaude y a veces !.'xa
gera sus méritos.

Hay en las obras anteriores del
autor una tesis social. La tesis del
sociaiísta puro, del defensor de la
masa obrera que grita, rompe Y em
biste contra sus opresores. y aun
en este libro de Jesús Castro no·
se ha podido despegar de esa ideo
logia. Quizá sea por eso que para
el autor resulte pesimista, falta de
voluntad ;¡ hasta derrotista, para
decirlo con los propíos adjetivos del
autor, la obra de Carmen Alicia Ca
diJIa. Sin embargo otros autores de

@)También se necesita un profundo
sentido o inslinto profélico para ir
señaland y ad:. Inando los méritos
artlsticos tle los autores enjuicia
dos. Hace falta además. mucha pro
bidad i tdectl _ para evitar los tan
comunes panegiricos. Con lo prime
ro ha cumplido Tomás de Jesús
Castro fielmente, pues no sólo ha
leido :'icn a los a,·tore~ enjuiciados
sino r¡ue se observa que ha leido
ll'ucho más y así ha buscado y se
ñalado cc' \in- t:lngencias y abre.
va:leros espirituales. Y estu a pesar
de sus múltiples oblig¡:ciones como
padre l' -no estudiante universi·
tario. Taml-ién se solidariza el au·
101' ( . las de . s proposiciones, ya
que en muchos casos ha sabido ir
husm ~ando n¡;esf verdaderos va
lores y ra descrito las verdádes
mor.da" y lirondas que el azar le
inspiró dentro de su ideología aro
tistica.

Dr. REINALDO' CARRASQUILLO .
Cirujano - Dentista

Ofrece sus servicios profesionales o sus compañeros,
amigos, y·público en general en su oficina,

'Calle De Diego, esqúina Muñoll: Rivera

\, segundo piso, Rio Piedras.
-
Haros de Oficin'!: 8 :00 a 12 :00 - ¿. :GO a 7 :00

Por Juan Suárez !\forales

'Cen!ro InY~sti~ac!?nes, Apuntes Críticos Sobre Un Libro Del
Sociales Publ,lca Estudio Periodista Tomás De Jesús Castro
De La Comunldadrr

¿Por qué es que o los es
tudiantes les agrado. tonto
comprar en lo

Joyería de
Ramón S. Torres

en De· Diego Núm. .35,

'Río Piedras?

Representante:

.Porque JORRES, es su ªmi{o
y los frafa bien.

De Interés Para los Graduandos
LA CASA BALFOU.R

DE REGRESO ALAS AULAS

Tiene una oferto gratis poro codo graduando de la UPR:
Envienos su dirección y le enviaremos entera~ente gratis
un libra para anotaciones.

Escriba a:

I'or: WILFREDO BRASCHI toparse en el recinto universitarIo
el estudiante de curiosidad niña y

La afluencia de veterano! a la el, veterano que ha estado fuera
Universidad pone de relieve, otra d~ las aulas, logran un "ambiente".
vez, un tema .vlejo e interesante: el Ese "amblellte"--que cabe elasifi- Bajo la dirección de la doctora
de Jos estudiantes que abandonan carse como pleno de "modas"- es Caroline F. Ware, quien fué profe- Jesús Castro. Tomás de. Esbozos
la escuela para en!rentarse a la \'i- imperativo magnificarlo, tomarlo de so visitante durante las sesiones de nítlro~. San Juan, Baldrlrh, 1945.
da a destiempo y luego, tras el tm· base para ulteriores gestas cultura- verano de 1945 y 1946, el Centro 159 p.
pacto con la realidad, regresan a les. POrque si no se le Imparte dc Investigaciones Sociales de la Est!.' e~ el lerc!.'r libro que nos
las aulas un poco tristes, un tan- una rula, si se deja a la buena de Universidad ha publicado un "Es- da el \ eterdno periodista Tomás de
to cansados. Pero con el subyacenl!.' Dios queda en mera insinuación. tudio de la Comunidad", monografia Jesús ('astro. quien ya habia hecho

j regocijo de rehacer la existencia y nada más. en que colaboran treinta portorri- Sil sitial cn las letras del país con
reintegrál'dose a labores docentes Es peligroso que toda esta fa- (ue~~~ .. Asi:a :i~o info~;nad~ P7r Al Capone en ~: Municipio, 1936,
que -allá en In ventisca del auto. lange . e.studiantil -tan explosiva, ~PR lcma e n ormaclOn e a pequeño "olumen en que se pre
didactlsmo-parecian lejanas !.' im- t . sentan 'las malas costumbres admi.

1, po;~~l:~~s donde ya la adolescencl'a t:~ ~:~~ ~~ :fe~~~~o di~\e~~~~~al': bl~~~~r:,ndsi~at~~~~b~~U~nde~:n~~i ~i~~~t~~~~Xl.' q~l~ ca~~~J:~e Yun~I~~~

~
haga s610 una moda de la escuela. para maestros, trabajaó'ores socia- vela corta (El Desquite) y siete na

deserta vuelven a la Universidad Ello serla lamentable. máxime aqui les y otras personas interesadas en rraciones. Zst!.' sigue siendo el Ji.
ílespués de duras experiencias. A donde, con Jigeras excepciones, se el mejoramiento de la comunidad bro dem;s mérito del autor en y

r la avalancha estudiantil se incorpo- V? a las aulas estimulado por di- portorriqueña. fuera de Puerto Rico.
• . ran un si es no es tímidos, cuan. visas. de carácter económico y no La obra dedica una sección a los Esbozos Críticos es riiferente en

_'¡jteOsc~~ ::~:~~ti~~n~~a~:ercpoendoacno: por mtreses de puro humanismo. menét~~oeSst~~~~í~OeSu~~e c~~~'It~~any carácter y en con~~nido a las obras
L.os veteranos de la guerra y los anteriores del autor. Es un libro

cimientos obtenidos en la calle. Pa- "veteranos" de la vida que convi· analiza 13 aspectos de organizaci6n de crilica, de valoraciones. El autor
ra el estudIante nuevo de la Unl. ven en la Universidad de Puerto local que deben incluírse en cual· hace desfilar en veinte y nueve aro
versidad-el t1pico básico nervioso Rieo, tienen el deber, la obligaci6n quier estudio de esta naturaleza: tículos au1.ores, conferenciantes, li
de ideas-ese compañero suyo, de de, sublimar-en 10 posible-las as- recursos naturales, Gobierno local, bros y folletos y los va juzgando
precoz y relativa madurez, es to- piracíones ,profesionales y técnicas. economía, seguridad pública y de- con esa sinceridad y valentía que
do un personaje: lo admira y ca. Porque éstas _ respetables como lincuencia, planificaci6n, zonifica- tanto 1, ha caract!.'rizado. Autores
si lo venera: ve en él un maestl'o son n b t 1 f . ción y construcción de hogares, sa- l'b ...
extra

universitario. - o as an para a orJa de un lud, nutrici6n, educación, recreo, y. I
t

r0S que se enJUlc¡'13n son
t

r~-
deslino. bienestar social, bienestar del niño, cien e, y en su mayor a puer orrl-

Et contacto entre el estudiante servicios sociales de agencias rcli. queño~; ('armen Alicia Cadilla, Te6-
viejo Y el que apenas rebasa los Dolor De Poesl'a". giosas y civicas, y coordinación de filo Maldonado. Sonzález Ginorio,

,balbuceos de la adolescencia es fe- servicios. Pilar Barbosa, Manrique Cabrera,
cundo, saludable. necesario. Y de (Viene 4~ la Pág. 2) El manual termina con un ejem- Joaqu¡n Lópcz L6pez, Concha Me-
hl.'Cho produce un medio de crea- los de América y se fué tras los plo del estudio de una comunidad, léndez, Laguerre, Rosa Nieves, Ale
dora camaradería propicio a las blasones de Francia y los ojos tur- para lo cual sirvi6 de modelo Ai. jandro Casol. y otros. En cada ar
mejoras manifestaciones, al inter. queses de una emperatriz exótica. bonito. Esta secci6n estuvo a cargo tieulo hay datos biográficos intere
cambio cultural que-por espontá De España vino con Lorca un de la señora Carmen Santini oe santes, el asunto . la obra criti·
neo y fresco-deja perdurable hue- meda1l6n poético de pueblo y Amé. Piñero, de Aibonito. cada y lo que e.t ~'J, or PlenS<\Sob.re

.lla. rica busc6 su alma. Dej6 las prin~ El estudio consta de 104 páginas. la per~ona eh'll·clac;a
l

y quhe ehmhls-
cesas y al calor del ejemplo busc6 La introducción fué escrita por el mo' dice en e pro ogo a ec o

No sólo inj¡~'y'e" .el estudl'ante sus tipos y su dimensi6n de con. doctor Rafael Picó, director de la confiál".d,·se al instinto, "a la llama
junto con sus preguntas al Tiem- Junta de Planificación de Puerto y natural reacció operada en mi

'e:Vsteeter03pneOr'a' e!.'nneletjopVretmncle·troo·. TLaembcoiénn. po. Rico. La obra está a la venta en espíritu de5pués " leer el libro".
'" d 1 U' 'd d 50 Esa es sin lugar a dudas, la parte

tagia con su entusiasmo, le abre La deuda quedó pagada. Aquí ca- la Libreria .e a mverSI a a más i' 'eresante del libro. Al final
h' t 1 f'" é y6 Lorca en la hora de sus mejores centavos el eJemplar. '. .. se han incluido algunas páginas de

Oflzon es, e IJa-sm propon rse· perspectivas. Cuando ya renovaba Esta es la segunda p,;,bltcaClOn crilica sobre l"s dos obras anterio
lo-un contorno para e~ estudio. valores escénicos y desechaba las- del Centro de InvestigacIOnes. So-
~n ~na p~labra: le comumca la grao tres pesados por lo verdadero. ciales Qe la Uni:versidad. L": J.lflme· res.
Cla Juvel1l1 q~e ~uelen perder los Aqui nos duele la poesia. ' Ella ra fué u~ !.'StUdIO de ~a ~utflcl6n en Arte difícil es el de la crílica li
que apenas, blsonos, hacen cosas fué la fusilada. EIlá cay6 con él en Puerto RICO por la senorIta Ana Te- teraria. El auto l' ha de ser un ágil
de hombres. . una alborada siniestra. resa Blanco. devorador y asimilador de libros.

el~st~~i~:fai~ed:~O~:~~ap~a~~Isal~~~a.poeSia que se redime por El Consejo De Estudiantes Celebrará Elecciones ••
texto-lo forman los propios edu- Diez años (Iespués nos duele· su
candos, aunque sea por las incíta- herida. Hay tanto verso bastardo (Viene de la Pág. la ) • candidatos el presidente.
ciones de la pedagogia. Por eso al •incapaz de ser martir algún dia. candidatos nomlna(los mediante la Algo sobre los veteranos-::==========================:::;-1 presentación de la tarjeta de iden· Preguntado Franco sobre en qué Uno de los ..puntes que conside-
r tificación del estudIante. Los VO' posición quedan los exsoldados que ramos poco atinados es el que se

tos serán depositados en varias ur- estudian en la U"niversidad, éste hace acerca del doctor Robert Morss
nas que serán colocadas en diver- manilestO que "el estudiante vete- Lovett, a quien s!.' juiga en el ca
sos edificios del campus. rano que sea nominado como can- pítulo La Conferencia Interameri.

Cada estudiante podrá votar por didato para el Consejo representa- cana de Escritores (p. 105). Resulta
el candidato que cOIT!.'sponda al añ, rá a la clase de la cual forma par- demasiado prl.'ffiaturo el juicio que
académico y a la Facultad a que te. Es bueno aclarar que, de re- ha quedado sin valor después de la
pertenezca. La votaci6n quedará sultar electo un veterano, éste no estada aqui del doctor Lovelt, fi
cerrada el último viernes de la estará representando a los vetera- gura de inconfundible valor como
semana de elecciones. Luego, el nos como tal!.'s, y si a la Facultad ma!.'stro, autor y ciudadano.
contaje de los volos se verificará y la Clase que lo eligi6. No obs- El estilr de !.'sta libro lo indivi.
públicamente en las oficinas del tante, a través del Consejo ..:ual- dualiza mucho. El propio autor ex
Consejo. quier veterano !.'leeto podrá trami- presa qu!.' ha escrito sus articulos

En la primera reuni6n ordina- tal' exigencias d!.' sus compañeros a '·vuebmáquina". Hay un dinamis-
ria, la cual se efectuará una serna· veteranos y las de los estudiantes mo y una fuerza tremenda en la

RAMON MAESTRE na después de las elecciones gene- en ·general". expresión del aulor. Tomás de Je
rales, se presentará", las candida- Añadi6 el presidente interino del sús Caslro es de 103 que llaman al

ALFOUR CO turas para la el!.'Cción del presiden- Consejo que "los veteranos forman pan pan y al vino vino sin preocu-
, L. G. B. te. Los consejales que sean nomi- parte de todo el estuQiantado; no parle mucho las consC'<'uencias. De

Apartado 4143, San Juan, P. R. .... nados por el Consejo para la elec- deben considerarse un grupo apar- ahi ese Estilo conciso y directo pe·
ción del presidente, explicó Franco, te, sino parte integrante de la con· ro cargado de dinamita. La palabra

O véame personalmente en: serán presentados ante la conside- fraternidad universitaria. De esa en su >luma se hace de doble filo
Río Piedras. raci6n del estudiaptado. manera, unidos, poddamos luchar .y como el ilustre Hidalgo Manche-

Georgetti Núm. 33 .Más adelante, .el estudiantado más. arm6nica y eficientemente". go en el episodio de los cueros. de

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~l~s~m~o~p~o~~~~~e~~~g~IT~d~e:e~l~rt~~~e~s~~~s,.~~~~ ~o~~~~~w~iI~s~ Ref~ren~e a o~as f;>nciones ~ell a di!.'stra y siniestra contra todos
ConS!.'Jo de Estudiantes, Franco Vi- .
formó que el Consejo tratará df los gigantes ~ue entorpecEn su hon-
dar auge a la organizaciÓn de una rada Ideologla.
socil.'dad cultural y civica, a la que
pertenecerán todos los universita·
rlos sÍn distincl6n de raza o cre
dos.

Esta asociaci6n, que funcionará
con caracter oficial otorgado por
la Universidad, recibid la coope
ración de la Junta de 'Servicios al
Estudiant!.', según lo ha h!.'Cho eons
tar'3 Franco; la señora' Carmen
Rivera de Alvarado, secretaria eje.
cutiva. '
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Invitaciones de Bodas ~
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~Tarjetas de Bautizo , l

Sellos de Goma ~,I
)

Efectos de Oficina 1

l
I
I

San Juan, P. R. I .~
"

.' -------
.. -- - -

1

T Q R R E

y

LA

EL BUCANERO

'''-0

ESQUINA ALEGRE

Provisiones. Ferretería

y

Moderna Fu'ent~ de, Soda

Estamos a sus Ordenes

Vallejo 56 - Tel. 217
Río Piedras.

Dolor. Goce...
(Viene de la Pág. 2)

a mi ser. por cambiar mi corazón
. (en nardo

y hacerlo por tu gracia ce~~:t~,::~:~~

y 'es que el dolor para no~o~ros
es como gl'acia divina. para vlVlrse
en la soledad profunda de nuestra
condición humana.

Consejo Mayagüez...

Le Advierte
Que su fotografía no depende de donde se la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la
haga.
ABELARDQ atiende personalmente a su 'distin
guida clientela.

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

ESTUDIO ABELARDD

Marcos Ramírez....

(Viene de la Pág. 3)
les típicos panameños. El decano de
Filosofia y Letras, señor Baltazar
Izaza dijo varias palabras de salu
do que fueron contestadas por rJ
delegado de la facultad universita
ria ae Puerto Rico.

"Ef propósito de mi viaje" -apun
tó Ramirez- "era aprender en too
do lo mas posible sobre Panamá e
intormar todo lo que pudiera so
bre Puerto Rico. Traté de cumplir
esa misión, llevando a cabo las ges
liones ya indicadas."

Con soldado. de Puerto Rico
Una compañía de soldados puer

torriqueños capitaneada por el Ca
pitán Arcaya ofreció un almuerzo
a los universitarios puertorrique
ños en el fuerte Klayton de la Zo
na aet Canal. "Fué una de las im
presiones mas agradables, del via'
je;' comentó Marcos Rarnirez; y
continuó: "Vivimos momentos de
gran alegria en compañía de estos
muchachos",

Escuchó a Rómúlo Ga\le¡:,os
De regreso a Puerto Rtco, el dele

gado de la facultad universitaria
pernoctó en la Guayra. Venezuela.
Allí escuch6--según nos relat6--Ja
palabra del gran novelista america- (VIene de la Pág; la:)
no Rómulo Gallegos, quien posible- Prieto, José M. Oxholm, Edgar Oli·
m.ente sea postulaao candidato a la vieri. Manuel Pedraja y Félix Ortiz.
presidencia de Venezuela por el Cualquier estudiante que desee dis-
Partido Acción Democrática. frutar de las oportunidades ofreci-

Impresione. {enerale. das por este plan puede dirigirse a
Para terminar esta entrevista fu· cualquiera de los miembros del ca·

gaz, Marcos Ramlrez nos dice sus mité para que éste tramite el in
impresiones del viaje: tercambío del libro deseado con

"Para mi fué un viaje ae mucho otro estudiante. También pueden fi.
provecho. Tuve la oportunidad d.e jar un precio mínimo a los libros
ponerme en cpntacto con un pals y entregarlos a la oficina, luego
suramericano con algunos proble- de efectuarse la v~nta el importe
mas similares a los nuestros y ade- total le será entregado al estudian
más la valiosa experiencia de ca· te.
nacer más de cerca a un grupo Todos aquellos estudiantes que
de estudiantes puertorriqueños: los deseen intercambiar, prestar o
deportistas'; quienes tuvieron para vender libros usados de texto pue.
mí la mayor consideración y eu den dirigirse inmediatamente a la
quienes pude descubrir a través de oficina de, actividades estudiantile.
su práctica deportiva virtudes de a fin de facilitar los trabajos du
valor. amor propio y enlusiasmo.~ rante Jos primeros dlas de clases.

Miércoles 28 de agosto de 1945. f

Matrícula En Arte Teatral Es Baja; 1Bai!eie~eeo~il~np~~.n~~a ... r ,Presidente ,JIU Relala••• ; '."" ,', ¡;{1
El Rd 't S·" F · d de la Ofir'ina de Actividades Socla- (Viene de la Pág. 3. Tnas duró desde el dla 4 al 11 daOan e egulra uRClonan., o les y se:retaria ejecutiva de la Jun- rna Y ".anticne un fichero hislórico a~osto. DedIqué 1I1tenSlv.amenle IGII

, ta de Servici03 al Estudiante, res- Y estac'istico, que asombraria a mu- dla.s do,1 12 al 15 de agosto para ac-
, . ', ·pectiv•.mente, pronunciarán ullas chos de nosolros", t,.vldades Ilbertanas con los estu-

Muy pocos estud13l1tcs. en com_rmestr", Se consIderan entre aIras breves palabras 'mte la concurren- -"Estableciendo Ulla compara- dlantes (ubanos. En el Congres()
paración ,con años anleriores, se "La M.~lquerida", "Los Intereses cia. < ción entre el espiritu, de la Uni- Evangélico presenté, !!na resolució'l
han matnculado en los cursos de Creados y vanas otras de Jacll1to versidad de La Habana y el de la sobre el status polItlco de Puert,o
Arte Dramático que ofrece el Ue· Benavente .. Durante la semana :n- El Baile de los Frescos de Puer!> Rico. William Fred con. Rico. que fué aprobada por unan!-
partamento de Arte Teatral de la trante, segun malllfestara el senor linúa: midad en su sesIón plenana. En .d.-
Universidad. Según informara el Lavandero, comenzarán las pruebas El baile del domingo 8 de sep. -"La libertad con que se mueve cho Congreso. diez y ocho repúbli.
señor Leopoldo Santiago Lavandero, de rigor para escoger a los estu- tiembre, según ha sido notificado, la Universidad de La Habana en cas latino ameriCanas estaban debi
director del Teatro Universita~io y d!antes que d~~een tomar parte en se celebrará en los salones del Pen- los problemas del mismo pueblo cu. damente repr.e~en~a.das".
profesor de estos cursos, hay alre- dIcha producclOn. sionado Universitario, comenzando bano, h ejemplaridad de sus profe- La parte dIspOSItIva de la re~o.
dedal' oe catorce estudiantes ~n ,sus Por ?tra' pa~,te, el Teatro Rodan; a las 3 de la tarde extendiéndose s~res, que se mezclan con el estu. lució!1 presenta~a P?r Fred SantIa. _ J
clases. Dos cursos fueron prachca· te Unlversltallo, el cual comenzo hasta las 9 de la noche, Amenizará d,antado y son sus amigos y con- go dIce como sIgue. . r
mente eliminados debido a que no sus funciones aurante el verano pa· el acto t na de las orquestas de la fidentes, resalta como función prj- "En razÓn del prinCipio de auto- J
babia una matrícula satisfactoria sado. con~inuar~. funcionando d; cJpital. mariamente pedagógica de crear del;1 minación d~ l,?s, pueblo¡ y. en
en los mIsmos. acuerdo a un Ihnerarlo que sera hombres. Si nuestra Universidad en razon de los prmclplos de sollda- ~

Los cursos que no ofrecerá .dicho preparado al. efect?. Varios de los Para esta fiesta los estudiantes de su afán de i. al pueblo, desea 10- ridad humana, este C?ngreso se so-,-
~eparta\l1ento son los de Declama~ actores qu~ mtervlmeron ~n e~tas pri?,,~r año ?"~. las Fac!'ltades Igrarlo, no debe aplazar su autono. Iidariza Con .el senhr del pueb~
CIÓn y Vestuario. Este curso fue re¡lresentaclOnes se han VistO Im- luclran un dlStlllltVO que sera repar mia no debe limitar la función del de Puerto I'\ICO, para que se ter- __
ofrecido durante el pasado año aca- posibilitados de proseguir con el !ido por varias muchachas.a la en- esl,;diante a oir una conferencia. mine ('on la colonia que allí exis~e ,
démico habiendo matriculados cero Teatro Universitario. En~re ellos es- trada. El distintivo, aclaró Moreno Creo, además, urgentemente nece- y solicita urgentemente del, Pr;sV4
ca de siete estudiantes. En el curso tán Ubaldo Anglada, qUIen se gra- no es p~ra iniciar actos q:.Je dele- sario y beneficioso. un canje de es- dente Truman se resuelva sIn ~I!a-
de Vestuario, a cargo de la señora duó en la última colación de grados rioren el orden y la disciplina. "Es. tudiantes puertorriqueños con estu- ción el problema del status pohltc<J
Relen Sackelt, hay sólo un estu- de esta Universidad y quien posi- to quiere decir", dijo. "que no ha- c'iantes cubanos. Este sería un paso de Puerto Rico, de acuerdo con el
óiante. ~n igual. forma hay sólo blemente continuará estud~o~ espe, brá pintadas, novatadas, o cosa POI' de gran valor, ya que nuestro es- dictamen ~c. dicho >?ue~lo·'. "
un estud,ante matriculado en el cur- cia\izados en artes dramahcas en el estilo". En el transcurso del bai- tudiante se permearía de toda la '''La adlvldad ~as I~p.orlante.
so de Dirección Escénica. Dicho una universidad del exterior; Mar· le un grupo de observadores. opa!' inquietud del pueblo cubano y dice Santiago, "fue ausPIC!ad.a pOLO
estudiante, el actor José A. Diaz, ca' Colón Vélez, quien seguirá es- tunamente seleccionados, escogerán aprenderle a li'>rarse de este com- el Comité Pro IndependencIa de
como parte del curso tendrá a su tudios sobre arte teatral becado por a los dos "frescos" que más se dis- picio colonial que' padecemos". Puerto Rico. Se Ihvó ~ cab.o en el
car~o, en unión de José Luis Ma- la Comisión Insular de Becas; Eu- lingan en el baile. Esto incluye a Sobre sus actividades puramente J' ula Magna de la UllIversldad de
rrero, otro actor, y la señora Isabel genio Iglesias, que también embar- un esludiante de uno y otro sexo, politic:.s, nos dice WilIiam Fred La Haban<, donde el D!·. Eduard~
Freyre de Matos, el montaje de una cará para proseguir estudios y Pe- Los dos seleccionados recibirán 1m Santiago: "El Congreso de Juven. Corona disertó sobre la Juventud Y:
obra en la escuela elemental de la dro Noriega, quien no vendrá este emblema representando el escudo tudes Evangélicas Latino America. los actuale& ¡:.roblemas del mundo.
Universidad. semestre a la Universidad. de la Universidad. y yo hic~ enlrega a !,ombre. de J.~

Debido a esto, durante el semes· H ' ( - Sociedad lndepend:>nhsla Umversl-
tre el Teatro Universitario no 'podrá Todos los universitarios podrán aran ampana... taria y del estu:iiantado puertorr!-
ofrecer programas de obras cortas Ricardo Odnoposoff asistir al baile aunque no todos se- (Viene de la Pág. 2) queño, d una bandera puerlorrlj

según lo hizo anteriormente. En su ••• rán considerados para la selección además del interés que tiene la queña a h Federación de Estudian'"
lugar se presentará una producción del mejor bailarin. Algo típico lo Universidad de otorgar un núme- tes Univprsitarios Cuh:.nos. En ,ge-
gdeonseral con la participación De too clOna:V~~nevt:n~a y~á:~t:::\os 235 scel'~~ ~ae ~1~e:i~~t~~~~~irn{:Sm~~~~i~:: ro de becas a las que cualifiquen" neral, hablé a través de las emlso-

los estudiantes de los cursos que I Como requisito de admisión se ras Mil Diez y COCO de La Haba-
ofrece el señor Lavandero, el señor concurrentes llegados de todas as radas "figuras populares". Esta pre- cuentan: "la buena salud, habilidad na, soure el problema de puerl~_..~
Cruz Emeric y la señora Sackelt. partes del mundo. Ricardo Odno- s('ntación incluirá además profeso- intelectual que se determinará me- Rico"., :. .'

Aún no se ha escogIdo la obra posoH obtuvo el primer premio. res y personal administrativo que diante un examen ofrecido por la I Hahlando s"bre s' ImpresIÓn ge-
que se presentará durante este se- Inició entonces grandes jiras a tengan que ver directamente con la facultad de la Escuela oe Enfer. neral del puphlo ~ubano con ;~la--.....

través de todo el continente euro- orientación, ayuda y consejo del es- meras. una entrevista personal de ción , r,uestro ~roblema poli tIC". l
pea y en cada ciudad se consagró tudiante. ' cada candidata, .además de haber nos dir Er mI '01'1:> estada e.n
como uno de los mejores artista "Con esto, la Asociación Atlética rendido un informe de los blancos Cuba, he tenido entrevIstas con dl-
de la actualidad. interesa' levantar el espiritu eslu- que previam~nte se les han remiti- rectores d e diarios, .Iocutores de ra-

En Bruselas intervino en el "Con diantil en la Universidad", manifes- do" dio. lideres pstudlanltles, lideres
cours lntemalionale Eugéne Ysaye" tó Moreno. "A estos fines está crean L:U becas para estos cursos, se obreros¡ lideres religiosos, exilados.
logrando el gran premio del Esta· do otras actividades que sin lugar otorgarán a "aquellos estudiantes campeSLlOS, sobre nu~stro problema
do de Bélgica. considerado' como a dudas nos llevarán a conseguir que tengan el mejor record acadé. polí"co. y pued~ afIrmar que en
uno de los mayores galardones que ese propósito". mico y que demuestren interlos. en (,'.'ha r\~ hay ma~ que. un pensa-
puede aspirar un violinista. . el campus de' "nursing". La misma' ml~nto: Puerto r.1~0 LIbre. Tod~s

El programa que habrá de in ter· Otros Bailes consistirá de exención de lTlatri,cu,' <:'''n ~ontesks en ..1"e. Estados, Ulll.,
pertar para la noche del viernes la y de $30 dólares mensuales den- dos n~ podr~ ser 'amas paladlll de
30, el es siguiente: Como parte de los planes de la tro del tiempo que estén tomando la. democracIa: hasta tanto no recc.>-· _

Asociación Atlética, se celebrará un el curso. También habrá de consi. nazca cl.d~r~ q .e el puebl<> pueL',
1 segundo baile una semana antes de derarse la situación econ6nlica de torr.14~eno .hene a cr~arse .,en una

Sonata Op 108 No. 3 en re menor comenzar los exámenes de semes- los estudiantes por medio de entre. ..~oubl'ca libre y soberal.a .

deA~rahms. treo Este será dedicado'a los estu- vistas que habrán de efectuarse (entro Cato'II'co Se Rau'ne
egro. diantes de segundo año. El siguien- con ese fin, ~

U Adagio. t con sentimento. te, dedicado a los estudiantes de ter- Complementando esos requisitos •
n poco pres o e cer año, se ofrecerá a principios del están: "examen médico, se -requie· El Centro Universitario Católico

11 mes' de enero. re estabilidad emocional, madurez, _ ,
Presto agitato. interés en sus semejantes, oeseo de comenzará sus ~ctividades del ano,
Concierto Op, 23 en fa. sostenIdo En mayo, una semana antes de cooperación, orden y responsabili- con una reunión general mañana.

de Emest en un solo tiempo). comenzar los exámenes finales, se dad, tacto, ser agradables en sus jueves a las ocho de la noche en, ...
111 celebrará el último baile del año. tratos, limpieza' de presencia y ac- el salón 3 de las casetas de Inglés ~ ....

Malagueña de Sarasate; Capricho ~J~~a~l:~s~r:~~~n~e:s~cadoa los es· tUt~~~'i':'ectoras de esta escuela re. ci~~~fo~s~~~~~f~¿:'e~~e:{tn~n~o:r~~~
No.;; I para violin solo) de Paga- • calcaron que "lo que interesa a la guez, todos los universitarios cató. ~ , ,
nini; El Canto del cisne negro de Los estudiantes interesados en Universidad es la calidad del es. licos 'que no pertenezcan a la ag~u.
Villa-Lobos; Danza de la vida bre- asistir al "baile de los frescos" de· tudiante mas no la cántidad. ya que pación y que deseen hacer su In. ,
ve de De Falla-Kreisler; y Scherzo berán ,o_llprar sus boletos en la hasta un número de 15 estudiantes greso el) la misma, pueden concu"
Tarañtelle de Wieniawski. oficina de la Asociación Atlética. seria aeseable." . rrir a la reuni6n.

Estos comenzaron :', venderse el lu· ~~~~~=;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.=:=:~
nes pasado. Se anuncia que no se .;
venderán boletos en la puerta. Para
entrar al 'local el estudiante deberá
preseniar su 'tarjeta de identifica
ción.



A preguntas sobre su opinión en
cuanto a los árbitros, Torregrosa oi.
jo lo siguiente: "En cualquier paJs
del mundo, en competencias de tipo
de baloncesto y volibol, los árbi-.
tros son los factores que obligan' a
jugar de determinadas maneras. En
lo que respecta a nosotros, nos he
mos enfrentado " una • situación
donde hemos alterado nuestro jue
go, para amoldarnos a las reglas y
claro está nos ha afectado. En'o
no quiere decir que si se hubiera
arbitrado 'como estamos acostum
brados, no hubiera cambiado el cur
so o'e los partidos",

Entiende Torrt'grosa que en Pa
namá tienen que jugarse más ba
loncesto si desean hacer un buen.

(Pasa a la Pág. 8)

.... t ..

Río Piedras

Habla

La Tiendá·preferida por las
:, I

Univer~¡jtarias

Muñoz Rivera 42

LA PAR/SIEN

Víctor Mario Pérez Fué
Nombrado Instructor
Atlético En La UPR

LA TORRE

l
A pesar de que el varsity de ba-ry> licio Torregrosa. director del con

loncesto de la UPR trajo de Pa- I junto \'arsity de la. UPR, que es
namá tres trofeos, Francis Rnmírez muy bru~co. "Las anotacJones ba
trajo una medalla y Ra!"el Vile- jas por juego", declaró "demuestran
\la recibirá una medalla de la Aso- que se les permIte, muchas lIber-
ciación Atlética de Rio Piedras por tades a los def~nsas '. .
haber sido el mejor anot"dor· de Antes (le salIr de Panama, To·

El De artamento Atlético anun- la serie, sus ganancias principales rregrosa' concedi6 una. entrevIsta a
ció el n¿mpramiento por el Rector fueron· en experiencias nuevas. los redactores deportl\ os y les dlÓ
Benitez de Victor Mario Pérez. co
mo instructor atlético en las Facul-
tades de Rio Piedras. .

Víctor Mario Pérez. reputado co
mo uno de los' mejores baloncelis
tas que ha tenido .Puerto Rico. "ie
ne a la Universidad de Estados
Unidos. en donde prestaba servi
cios como director atlético de la
escuela preparatoria de Edgewood.
en Greenwich. Conneticut.

Durante el primer semestre Vic
tor Mario estará a cargo de tiradas
libres y baloncesto en el programa
intramura!. Para el segundo se
mestre, cunndo se espera que se
estén ofreciendo cursos para el
grado de bachiller en Educación
Fisica. Victor Mario tendrá a su
cargo la enseñanza de varias asig.
naturas de caracter técnico.

\
El nuevo instructor atletico posee

un titulo de "Master" en Salud y
(Educación Fisica de la Universidad
de Columbia. en donde continuó
sus eshltlios para la obtenci6n del
grado de doctor. Comenzó sus es
tudios universitarios en la Univer·
sidad de Puerto Rico y termin6 el
bachillerato en la' Universidad de Cocó Vlcéns frustra un canasto de lIasket l\linott, del equipo Incas
Long Island. en el juego celebra.l0 el 5 de"agosto y el cual perdió la UPR 24 'l 25.
ne~~ ~:c~~u~;~t~: ~~~~~~:st~e~~; Aparecen tambIén en la foto Monchito Diaz y Rafael Vilella,

espacio de dos años y en tal cali- Aprendieron que no en _ todos a ellos sus impresiones sobre la se-
dad visitó a Puerto Rico en el 1940. sitios Se practica el deporte de la ·>rie. Del diario "La Naci6n", del 15
En Long Island tambien perteneció misma manera; que hay públicos de agosto y bajo la firma de Joa-
al conjunto de pista y campo co- mns apasionados que otros y que quín A. Ortega. aparece la entre
mo saltador a lo alto. buenos árbitros son muy necesa- vista de la cual tomamos algu-

En Puerto Rico milit6 en varios rios para que el deporte se prac- nos comentarios.
equipos de baloncesto el San Ger- tique honradamente. Hablando sobre el balonc,,,to en
mán, en donde comenz6 a prac- Panamá, Torregrosa le declaró a
tíear el deporte, Rlo Piedras, San Comentando el estilo de juego los periodistas que "Deja mucho qué
Juan y Santurce. usado por los panameños dijo Fe- 'desear .... hay mucho margen pa.

1~=;;;;;;:,;:;;;;;============~========:;;;,lramejorar. Hay facultad para ello
ya que hay estatura, agilidad, bue
nos. tiradores, jugadores individua.
les, pero hace falta técniCa de jue~

go".

Torregrosa
Entre Los

I

Aceptamos órdenes de sortijas de
cualquier año.

.SORTIJAS DE GRADUACION
dd la casa Ja JENKINS &eo.

, ,.

El gesto deportivo más comenta.
do en Panamá durante la serie en
tre el quinteto de baloncesto de
la UPR y los conjuntos do aquella
república, estuvl> a cargo de" Mon
chito Diaz, el diminuto jugador de
los rojbs y blancos·

(Pasa a la Pág, 8)

MonchiloDíaz Tuvo Gesto
Deportivo Más Comeritado

En Serie' (on Panamá

De 1M Facultades de Mayaguez
llegaron Om~r Cordero, quien fué
receptor del equipo "arsity que re
presentó a I~ Universidad en el
pasado campeonato aficionado y
quien es además un buen saltador
a los alto y Francis Biaggi.

Omar Cordero no es elegible ::a·
ra las competencIas intercolegiales
ya que estudiaba el pasado (lño en
Mayaguez pero es posible que Hia
ggi pueda competir )'a que él no
estudió el p~sndo ('urso a~ademico.

. ~ ¡

Miércoles 28 de agosto de 1946

Numerosos Atlelas Destacados
Ingresan En Facultades R¡~,Piedra~

CELSO ROSSY JR.

NumNosos atletas de reconocida
.f:Jmn b::tn ingre~ado este año er
las Facultades de Rio Piedras. Mu
chos 'de' elloF vuelven .al Alma

.Mater a continuar <,studios después
d<' haberlos interrumpidos al ser
llamados al Ejercito. Otros, como Fi.
liberto (Kelly) Correa, el mejor
("urredor de carreras cortas con
fllle cuenta hoy Puerto Rico, CO.
mienznn SUs estudios universitarios.

,os '1lJetas, Omar Cordero y Fran
ejs Ijiaggi. se han transferido de
¡as Facultades de Mayaguez a la~

~e Rio Piedras.

. Entre los que regresan a estu
lIi.u se encuentran: Darío Pt-rez,
campe6n insular de los 1,500 me
tros; Fernando lNeyo) Medina. des
ta'cado corredor de 'los 800 me'.l"os;
Francisco (Malinsky). Castro, cam

.p<,ón iristllar del triple salto y del
salto a lo largo; Antonio Felicia
;'0. receptor de béisbol y atleta de
pista y campo; Emérito Frontado,
corredor de distancias cortas y pe
lotero; Edwin Ramirez, jugador c.e
l:>éisbol y de volibol y Guillen San
tiago, hermano de Licho Santiago,
corredor de distancias cortas, Joa

'{jllÍn Balaguer, miembro del- equi-
po de baloncesto "Club Deportivo
de Arecibo:'.

Entre los que se inician este año
-.en los estudios universitarios en

las Facultades de Rio Piedras se
('ncuentran:

~.: "--'FiJiberto (Kelly) Correa, el más
v'<'loz de los corredores de distancia
cortas que hay actualmente en la
Isla; Marcos Denis, corredor de
distancias cortas; Humberto Torres
Peralta, baloncelista del quinteto
"Los Cardenales" de Rio Piedras y
Carlos Budet, compañero de .equipo
del anterior; ~ato Big&s, del quinte
tp de baloncesto Leones, de Ponce;
Julio Rosado, pelotero que jug6. de
la Selecci6n del Sur en el último
campeonato de béisbol aficionado;
J·osé Blondet, jardinero corto ,iel
Guayama y otro beisbolero: Chin
AlIt'nde y Ju~n Goyco, destacaco
tirador de jabalina.

, f..'

"'VEA a:
RO'BERTO CARRASQ,UJLLO·

MA NDE L E. MOR E·N O
',. ji

(Agentes:exc1usivos en la.UniVersidad)
~ ) Esc;íba,i~~ al cOTl'eode la Unl&ersidad
.~"':~. 'i .' r· t tt;,:, ~:J>~';{ 'y le ensi?ñaremos nuesiJ'o muestrario.

1: , ~ :~ ..

i¡¡-' tl:::======-'="..•... ~- ~ - Ber-n ardo. Rodrí g\ Uez J r.
¡:f . . . . (Representante en Pto..Rico)

\ •• .,; ~ , " ., ( ,.. .. ~ .~. . " 'I!" .. "
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Estudior Generales... Matrícula Es De...

Avila •••ANominó

Paradise
HOY

I

La Rosa Del Caribe
María E, Mórquez y

Víctor Junco ... ~

Jueves 29
.:l

.Catalina La Grande I
.L.:.~

con Douglas Fairbonki

Viernes 30 a Domingo 1

Whislle Stop
con George Raft, Aya Gardneri.'

y Víctor McLaglen ¡.:

Midnite Sóbado 10:30 P,M.
Vermouth Domingo

10:30 A. M.

Mañana Es Vivir
con Orson Welles y
Claudette Colbert

Lunes 2 y Mortes 3 '\.

T,arzán YLa Mujer

t
Leopardo .

con Joh~ny Weismuller
'.

DerechoDeAñoTercer

(Viene de la Pár: la ) rcon el proceso de matr:culas"
bía 5258. y el sábaao 17 último dia Aunque persistieron estas' filas.
oficial de matricula siu r~cargos. la circulación de la tarjeta d.
hubo un total ~: 6261 estud13ntes. identificación permanente aligeró

Con la emlSlOn de una nueva grandemente]a natricula. De 105
t.¡-jeta de registn que, circulará en j utudiantes diurnos un 85 POI cien.
la m~tricula del p~ G~lml' semestre to tenia n sus tarje' loS previamente
se eVItarán procedunlentos mnece- enviada&. De los no ,tur"os, un 1:>
s?rios y se ah~rrará un tieo:po con, por clento; en lC's cursos de exten
slderabIe. segun no,' afirmo el se- sión \In 75 por cil'l.to poselan SU5
ñor Jacobs· ,Por :azón de, que mu- tarjetas permanentc", Los vetera. _.'
chos estudIantes r '. ,mvlar~n s~s nos no recibieron estas tarjeta5
plalullas para la taneta de Idenll- debido a quc se espera POI deter.
ficación para la f<-('ha que le fué minada 'nformación de la Adminis- _
exigida, se formaron i"evitablemen tración de Veteranos. Se mcontró
te f~as a~t~ las oficina~ del centro que alrededor de 600 estudiant~'.'ill
de -'stadls(¡cas. Er Igual forma no habían enviado sus planlllas se
hubo filas interminables ante la gún fijó la Oficina de Estadisticas,-
oficina de la señora Estela Pagán, " 1
re¡(istradora Interina. Durante el transcurso. de la úlrl.

"En la nueva matricula", dijo ma semana se matricularon con .~

Jacobs, "trataremos, en lt que nos cargos más de mi! estudiantes,. La
sea posible, de evitar estas filas y mayor concentrac,ón de _estudIan.
aligerar la matrícub. La nueva tar-I teJ, en general, se l:ncuentr~ en 103
jeta, sobre la cual han: un informe -::ursos Básicos y el. la Facultad de
proximamente, permitirá ~ esta Ofi'l Pedagogfa. En esta semana, queda.
cina librarse de varios procedi- rá determinado en las máqumas (a.
mientas, De funcionar como es· buladoras ll.s cifras ex"ctas de 105
pero, la OficIna d" Estadisticas no matriculaÓ'os,. asl como el porcenta
tI: ¡jrá que ver nada directamente je de hombres y _n·tJer.

.~ ..

CHARMANTE
BEAUTY SALON
Se complace en ofrecer sus servi-

.cios bajo la dirección de la experta
"Beautician", Nelly Filentes Garabís.

Especialidad en toda clase de Per
manentes, Tintes de Pelo, Trata
mientos de Pelo Rizo, de Aceite y
Peinados,

EL Cha'l-mante
Georgetti Núm. 53 -.:-- TeI. 334

. Río Piedras.

Resumen de la Malrícula

Cursos Básicos en l\1ayaguez
La dirección unIversitaria, en un

intento por resolver en la medida
en que es posible hacerlo, el pro·
blema del crecimiento de, la pobla·
ción estudiantil, particularmente en
el primer año. ha dispuesto para
el establecimiento de un programa
de Estudios Generales en el Cole
gio de Agricultura y Artes Mecá.
nicas, similar al que funciona en
Rio' Piedras. Este curso opera ca·
mo una exten~ión del programa de
Rio Piedras y tanto en lo adminis.
trativo como en lo docente es par
te integrante de la Facultad de
Estudios Generales, Los estudian.
tes que completen aquel curso po
drán luego trasladarse a las Faeul.
tades de Rio Piedras comenzando
en su segundo año.

(Viene de la Pá& ~ la )
ciones del curso básico de Matemá·
ticas que se ofrece desde el pasa·
do año a estudiantes que proyectan
ingresar a las Facultades de Cicn
cias Naturales y Comercio.

Monchito Díaz....

Frente a la Farmacia Blanco; calle Brau, ,.
RELOJERIA - EXTENSO SURTIDO

. EN PRENDAS FINAS PARA
REGALOS.

TODO TRABAJO ESTA
GARANTIZADO -

-V 1 S 1 ~T ,E N O S-
... -··:t ":

Hasta el pasado sábado se hablan
matriculado cn Estudios Generales
1,211 estudiantes de los cuales 392 <Viene de la Pág. 1) ,lOS c~rsos especiales de rep'aso que
SOIl jóvenes veteranos. Estas cifras compuesta por Raul Cancin, Rubén habran .de tomar. lo." candld~los a

(V.icne de la Pág. 7l . !la incluyen los estudiantes de aIras Apellaniz, Carlos H, Todd y Au. graduaCión. El seno, .Florenclo Pa·
El parhdo, el cuarto de ~~ sene·. Facultades que por diversos moti· gusto Palmer para entrevistarse con gán Cruz, .I~uevo mle¡nbr~ de la

s:. jugaba contra la Selecc~on CO-\ vos han solicitado uno o más curo el doctor Sadlos P: Amadeo. deca. clase. ofreclO su coop~raclon para
Ion el 7 de agosto El hec o ocu- sos básicos. El núrpero de éstos no Intcrino de la ~'acultad de De. gestionar actividades en favor d.!,
rrió en el últim~ cuarto est..ndo la alcanza la cifra dc 171. Como da. recho. la clase graduanda. La Clase apro-__
puntu~ciólI empatada, I to interesantes debemos señalar Según alegaron los estudiantes bó un voto ~e confianza, otorgado

El cronista deportivo Tomás A- quc en todos los coltgios-universi- de Derecho, el programa de estu. .. Castro . FIgueroa, por su lab",,,,,,-
C. C~pas relata '1. acto de Monclll- tarios, inclusive la escuela profe· dios para el tercer año padece delcomo p~esldente .de la clase duran-
to DIaZ en la slgUl.":lle for~a:. sional de Derecho, hay estudiantes deficiencias. Alegan que las horas te el ano antenor. ,

"El hccho ocurne en el ullImo matriculados en cursos básicos. dc clases aparecen mal distribuidas .Lue?o el reglao:e'lto fué le,do y
CUál to, las a~dones estabar. pare· Si comparamos la matricula de y que "a los estudianles les es muy dIscutIdo por vanos miembros de
jas cuando Magdaler. ... cay!, al sue- este año con la del año anterior imposible concentrar en sus estu- la ~lase el!tre ellos Efrain Rivera,
lo 'quejándose de i.,,10res en una hallamos que ha habido un aumen- dios en las horas libres". La comi- R~úl Canc!o,. Carlos S~uff:ont, Hu
flierna; sus compañeros siguieron to de 44%. Estc extraordinario in· sión tratará de que el decano in. ben Apellanlz y Gust~vo Cruzado.Esperan Cafetería..: jugando, pero Cocó Vicén. inter, cremento se traduce. desde luego, terina gestione un arreglo en di- Esle quedó confirmado en todas
cep!ó ~n p~se y enVló .la bo~a . a en una serie de problemas q. afec- cho programa. sus partes. ,.

(Viene de la Pág. 1) Monchlto Dlaz qUlen lIlrredlata. tan -tanto' a· la' administraciÓn ca· En la reunión 'se admitieron los El, preSIdente leyó. s~guldam~nte
miento dedicado al salón de coci- mente pidió tiempo de descans~ al mo a la docencia de los cursos bá. nuevos miembros de la clase sin la carta q.ue le dln~ló' la serrara
na era sumamente antihigiénico. árbitro Roa par.. c;:ue se pudler~ sic'" problema. que estamos tra- cumplir los requisitos del regla. Carm~n H.lver~ de Alv;:trado, Se·
Las paredes de cartón, las cuales atender • Magdalena, el cual fu.e tando de resolver en forma que no m..nto, según fué mocionado por el creta.r',a EJecullva de la Junta de /
eran campo abierto para las ratas cargsgo hasta la, banca .de >tl e~u,- menoscabe esencialmente la etica. señor Tomás de Jesús Castro. Es. SerVICIOS, en que se reconocla ofl- I
de los alrededores, han sido re,m.o· po en donde fue atendld" por sus cia de la enseñanza. '. éialmente a la clase. La agrupa-
vidas. En su lugar se co\}stnnran compañeros. Diaz fUé, muy aplau- El profesorado de Estudios Gene. t~.l nuevos !"lembros en su mayor- cin quedó designada como "Clase '
paredes de concrelo, laminadas cO,n dido por la concurrenCia por su ac- rales ha demostrado un alto senti. na son veteranos de la segunda de Dereého de 1947 de la Univer-
losetas. - titud". do de responsabilidad y de servi· gu~~ra~eñor José Castro Figueroa, sidad". '

Con la instalac'ón de un nuevo El juego fué tanado por los bo· cio, cabe anotar, al aceptar un au. _
equipo se intenta tener estudiantes ricuas 27 á 35 :' estuvo empatado mento considerable en sus tareas presidente de la Clase, comenzó R'd c'as UPR
de Eoconomia Doméstica realizan· siete veces. Monchito Diaz y ~ran, docentes ya que Jas diversas seco haciendo un informe sobre las ac· eSI en I ...... .
do· faenas en la confección de las cis Vilella fueron los dos meJo-es ciones tienen todas de 40 a 50 es- lividades celebradas durante el pa- . (Viene Cie. la' Pág:' 3~ fi
comi~. Posiblemente se ofrecerán anotadores del partido con ocho tudíantes, y muchos grupos se ven sado curso. Informó arlemás, sobre Pensionado, Dona Prov, Vleta de·
varios platos en el almuerzo, per- puntos enceslados por cada un.o. obligados a reunirse en salas de Miranda. informó que "tenemos \el'~

mitiendo así que el comensal es· clase que no ofrecen facilidades yaguez ha contribuido notablemen. Ipropósito de darle al salón princi---:
coja lo que apetezca Sin embar· Torregrosa Habla... adecuadas para las labores acadé te a conjurar la crisis que nos con I poI un ambiente agradable. Al ef~~ ::
go, por razones inevitables, el pre· micas. frontaba en ese sentido ya que en to se han encargado muebles rl~
cio por almuerzo habrá de ser pn- (Viene de la Pág 7l Las sesiones de conferencia en aquel centro han ingresado más vos". La señora Vieta de Miranda ¡
meramente de 35 centavos. papel en las Oltmpladas de Co· el Teatro que normalmente nunca de 150 estudiantes que difícilmente declaró además que "para cl sitio

El problema mayor que ha sur- lombia. Declaró a los periodis.tas q. tuvieron más de 400 estudiantes. hubieran podido obtener acceso a que ocupaba la capilla no hay pla
gido con el cierre de la Cafctería en Méjico. Cuba y Puerto Rico se alcanzan este año el númúo de nuestras aulas el', Rio Piedras. Sin nes todavia".
es et d¡l los estudiantes que neo jue~? m.:rch~, baloncest~. :N~~O~ 500 a 600 por sesión. A pesar de lugar a dudas, las providencias too _
cesariamente contaban con almor· tros '., d~Jo, tendremoshe~osq :e. estos inconvenientes y otros que madas por la administración uni.
zar en ella. Muchos de ellQ$..,viven supellorlslm.?, al que P seria muy prolijo enumerar, po. versitaría para resolver la crisis
lejos' a otros les resultaría más sentado aquI . .. demos afirmar que dentro de las impidiendo que varios cientos de
econ6mieo almorzar en dicho salón. La UPR tomó parte en sIete Jue-¡ circunstancias el año académico Nludiantes quedaran sin oportunl
Por tal razón se ha recomendado gas. Perdió cinco y ganó dos. De- ha comenzado con relativa norma· dad de continuar est~ superio.·
con bastante anterioridad que es· rr?tó al Istmo 30·27 y, a la Selec· lidad y que prácticamente todos los r ..s constituye una de las ejecuto.
tos estudiantes deben buscar otro ClOn Colón 35·27. Fue derrot~da estudIantes que solicitaron Ingre. rias más plausibles de nuestra Ins
lugar donde almorzar. Hasta la fe· por el Fuerte 18 con puntuae~ón so a la Universidad han quedado titución en su esfuerzo por servir
cha muy pocos han hallado aco- de 25-21; Incas, 25·24; Deporllvo admitidos. los intereses y necesidades de la
modo en las residencias para seño· Bam, 26-24: y en dos ocasiones por El programa que se ofrece en Ma' juventud de Puerto Rico.
l'ilas al igual qu,:, en la resid:ncia la Selceéión Panamá 31·17 y 35·34.
del Hogar Masólllco. Los universitarios recibieron aos

La señorita OabanilJas informó trofeos por los dos juegos que l/
que el equipo nuevo "hay que es- naron y otro de la "Federación Na·
cogerlo personalmente", Posee va- cional de Basketbol" de Panamá
rios catalógos de modelos de ca- por "su cooperación al intercambio
feterias norteamericanas de las cua deportivo Panamericano".
les ya ha escogida el que habrá El mejor anotador de la serie fué
de ser encargado. El término más Rafael Vilella con un total de 41
corto de entrega de equipo es de puntos. Le siguió J. Arosemena del
dos a tres meses. El mostrador de Inca, con 32. Luego Monchíto Díaz
metal tardará más de cinco meses y Francis Rámlrez con 28 puntos
en ser entregado. cada uno. Maguelo Martlnez con

Autorizó que posiblemente reali· 22. Cocó Vicéps y WilIo Galíndez
2'e el viaje para comprar a la ma- con 21 ambos estuvieron sobre el
yor brevedad dicho equipo. El cos- próximo mejor anotador. de Pana·
te del mísmo asciende a alrededor má. A. Jones quien hizo un total
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