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Rro Piedras. Puerto Rico.

Dos Profesoras De Panamá Cursan
Estudios En Actual Sesión De Verano

rnecerán en Ja Isla hasta que ter.
Jlline el curso de verano.

Hablando sobre sus primeras im.
De lodos los esludiantes exlran· pl'esiones ell Puedo Rico. una de

Jel'ns que se ellcuenlran. cursalldo las esludianles visilantes dijo:
"Aquí estamos como en nueslro
pals. A diferencia de Méxiéo y
otros pélises centroatnericanos. se
habla el espaliol igual que el1 Pa.
namá, La gran hospitalidad del
~ucb\o puertorriqueño es rasgo muy
mareado en lodos los paises latino
americanos", La otra comentó: .OEn

Ila primera semana de clases adqui.

I
TI tal experiencla quc eso sólo jus
tifica nuestro viaje".

La Universidad Panamericana
Desdc hace algun ticmpo. el go.

blerno panameño resolvió cambiar
el nombre a su Unlvérsldad Na
cional por cl de Universidad Pana
medcana. El propÓsilo el'a hacer
de esta institución un cenlro de di-

Por 1\1:1nuel F.. !\I'lre.1I>

Nuevo Reglamento Del Estudiante ::sJ:u::e:::c~::v~c~oJ.~el':Rr::<la

Q P , El e "S' P' l' durante el día de hoy mlél'cule., ,,,Oue' reparo 'onseJo, era ron o ;:..~~t~:~ase~~nl~uéU~'~~~I;~~d~dpo~e~:

S t"d AL J tU· "..' " séñot'ila Berla C'banillas y la tlc..ome loa un a nIVerSh.,arla ,ñora ~arl11e" Rivera de AII"Jra"D.
El objeto de esla c1austora obedetct

• él una serie de' reformas que se ill·.
EIl la próxima reunión que, celc' de reg!as q~'e ha" regIdo al e.tu· tenia hacer ell dicha dependen",.,

br. la JUllta Universitaria será pre· dlant."o II,,/oersi!arl,o ha.ta la fe· De acuerdu con recol11endaci"tle~
scntado el Reglamcnlo al E~tlldlan· chao tntt·" la. ma~ "nporlánles se hechas por la ex directOra, sefioflt
te, que 'aprobó el Conscjo de Estu· c~ent." 11 abollcloll de la .slsten. Ca"men Laracuenlc y la nUeva di.•
diantes en su reunión del jueves 30 cm compulsoria a c1a~e. y el pago rigente, scñorila Cabanilia.: la <'~_
de abril <lel corriente año. La prc· de r..cargos por cambIOS de Facu\· [etería será dolada de IIn "'l....t'"
sentación a la Jtmla Universitaria tades:r sobre tardanl.a de los pagos ellt""amenle nuevo ya que el ..du-l
del nuevo reglamento será hecha de preslrmo" ., Ise cOllsidera deliciellle. E:l' l"qu,l""
por Félix Franco Oppenhcimer, pre Otra de las nuevas dISpo5:f~lone~ Que ~e lISHl-á pana estas refoflu;,n
sidente inlerino del Consejo, del Regl.amento es la que dlspon,;, incluye UII equipo de cocilla, ..

De acuerdo con la Léy Univer· que el d,rector de LA 10RRE ser. mostl'ador (barra) de accro ¡nc ".o-
sitaria aprobada en el 1942. las.au. nombra"o p,or el Reclor "de Una dable, utensilius, facilid'ades l,a".
toridades universitarias promulga.. terna <,;omellda por el Con:!H~Jo de limpieza. mes~s de rneta} p~H'''' ,,.
rían un reglalnento para los estu~ Estudiantes". cocina. y olros enseres relalivus III
dianles. r;"evi:l audiencia anle f"1 rambién dispone que el Consejo servicio y venla de cOInidu3 .

•,,(udios en la presente se.íón de estudianlado. Por disposiciones de de Esludiantes tendrá "facuItades Según manifeslara la señora ni.
"~rano de la Universidad. solamell- las autoridade:'i, se permii.iu que el para l"ital' a asambleas genel'ateli vera de Alvéll"ado se pl"oycclu rrtl(l
te dos: las señorilas panameñas 01- Consejo de Esludiantes fuese el or- dcl esludiantailo con opción a esco· la CafeLería sea ext'lu'sivamenle Tn ..
ga 1\10reno y.Raquel Cohen. asjstie~ ganismo encal'g::ldo de la redacción ger el dí::l, ~ltio y hora, cuando así ra esludiantes. eliminándose a~( la
ron a una reunión convocada por del Reglam'ento, lo' crea", posibilidad de que didlO .,I"n sea
el director del Ccntro de Inlercam- Para la preparación del nuE'vo El 1" conocimiento de la Univer· empleado por personas o ~I'l>tl('~.
bio. Salvador TíÓ. con el propósilo Reglamenla el Consejo se guió por sic?d será retirado a cualquier 01" particularcs. Pa"a este propúsíllt'~
de cambiar impl:esiones con los vi· la"s I"eglas que se han promulgado ,gani:!.ad6n -dispone el nuevo re· ha constituido un cOlllilé fntf"gr~()~

.ilanles, hasta la fceha. glamcnto- "que no lleve a cabo. por los señol'es Jo,é Feliciallo. Jo:.é
Las señorilas Moreno y Cohen es· El nuevo Reglamento tielle algu- por lo menos. dos aelividades tul. Gueits. Direclor de Actlvld~d~s S:),.

hin cursando las clase de Psicologia nas diCerendas con la recopiladón ~urales pública" anualmente". Y que dales. la seliorlta Berta Cabortil1""
Educaliva y Métodos de Educación. ---------- ,--- ""e pi'uebe que manlielle discrimen y la seí'lora Rivera de Alvarado, C!l
Amb3s son maestras de Instrucción El Rl!octor Bén'.tez racial", cual esti prep~rando un reglam¿".
Pública en h república panameña, . . '" . En d ,arl iculo 6 d" la sección so· LO que re~irá el funei<lnamlenl.o 80
¡_legaron a Puerto Rico de.pués de bre "Actividad..s Esludiantilés", .e la Cafetería cuando éslo este rllt ..
ha be,' asistido al Congreso ]nler· ' t!'omAt."o' I for . vuelve a ¡¡iudir al discrimen ,,,. diendo servicios !>ara el plú"~ln1't
americano de Maestf'os ct'lebrado 'en .•::,j "J G.. n me da!. S~ dispone q,ie la Junla de (Pasa a la Pág. 2)
la capital de México. en el cual Ra1ueI I Servicios al tsludiantes no aproba-
represenlarori a la Asociación de ACons'eJ"o Super"lor rá nin! "n baile ni fllnción social ( 'j' Hbl . E
Maeslms de su pai., Allí conocie· fu.ió~ culturpl a donde, afluyeran ". de ind.)!e alguna en la cual se prae. orre Jer a ara n
ron a los delegados puertorriqueños eslud,antes de lodos los paises deJ ,. tique el discrimen r~cia!. L UPR El 1SD J l'
5eñor Luis Muñiz SouCfronl j' doc, coi,tinente. Sin embargo, "la uni." El. Rector. de la U.nrversldad. JI, Las solicitodes de reconocimiento a e uSO
tor Ismael Rodriguez BOIl, según versidad )la ha: recibido apoyo dé ~';'~lc'."do JaIme Be~llez, cQ':n~are. para nllcvas organizaciones estu~' B' A " D L rlU
nD:l dijo la señorita Moreno. La~ nInguna nación de Améi'ica", no. CIO ante, el Consejo ~,;,peIIOl de dlantile. deJ)en somete"se al Con- aJo USplCIOS e a J
Jóvenes cenh·o·americanas perma· (Pu•• 1.. rAr, 2) Emel\anza t'l paSádo rnlercoles pa· seJ'o dc Esludlanles despue's de Cl,. ._--------- "._' o ra exponer su Informe .obre "AclJ·

D J ' G "p. R I vldades y Pl'Oblemas de la Unlver· y, aprobación seran somelidas a la La Sociedad Independenlisl:l U..i~

On ose ue.ts lensa eg amentar sldad de Puerlo Rico". "Esle Infor. Jun,ta de Servicios al Esludiantes, versitaria presentará e1' día 1$ GIY
me", anuncia el SeCl elario pE'rma. seg~n dl>ponc el Reglamento al Es· julio al distinguido intE'leclual :r

e .., B' f D e t ' p nenle dél Conséjo Superior, aeñol' Itudlante, . 'politico puertorriqueño, Juan AIl~OnCeSfOn Oe os e or eSla ara Ism:le~ .Rodrigvez BOll, "éontiene (.P.~la Pa::"_3)__
un:l vlslon II1UY cla, a del des...rolJo

Fune,·ones De Ac'tl·YI"dades S "1 u.níversitarJO y sus 'proble~nas, ofro;- Sra, (armen Laracuenle, oCia es clendo a.la vez ol'lcntaclOn ('speel·
{iea dc como ~~wle ílente:', I Renunda (omo Directora

En esla leun,on del Con.eJo, que
-Fué una sorpresa." "No se espe."na•. Me puse a Ja voz con el jere dUI Ó desde las ocho de la mañana I D L (f I ' U P R

raba que hubiera un enlu,laslllo Ion de los "ujiercs". Sr. José Gonzále7., hasla 13s seIs de la talde se ap,o-I e a ae ena • . ,
grande", fueron las palabras que' Johnes pal'a dejar pasar a eS3s pero b6 además ..1 informe del secreta· I La sE'ñora Cal'men Laracuente,
no. dijer3 Don Jusé Gults, direclor sonas y Que se acomodaran de p,,".ll'io permanente dt'. la ,;,nlidad sobré dietisla y dlreclora .d~ la Care~eria,
de Actividades Sociales de la Uni·1 La cntl'ada d,' estas persvw.~ liió el plan de investlga.clOnes que se presentó su rcnU'lCI. con caracler
lIersidad, al preguntár.ele 80bre el, ~'V" tHmlnado el incirienie. pro';;.! d:s~rrolla e.~' eSla. o~lc,'na.. Se aco,:. irrevoc,able el 30 de junio último,
Incidente que ocurrjel'a In ",Jche de f"j,IIIlI,,'p ('1 programa .'n maA 1".' do !mprimll . en ltb, o, las Illvestl- nombrandose temporeramenle para
la presentacion, de la Compañia de' tcnupclone.... . , • l.f:.c'~~'C~nre~~~7.a~~~o~,~¿a ~o~~f~~~; sub~liluirla a la señorila Berta ,Ca-

• Ball ,t de Marina Svetlova en el! ~~p~cldlid f~sle.. y matrIcula , Bou. illas están recopiladas "n
g

dos bR~~I1:~i;ora Carmcn Rivera de Al.
T~~tr~ d~. la. Un~versldad. . I E. J ~all'o ,~lIIv,prsltar'(, tle~l~. '~nal volúmp'ncs, 11 sabE'r: Evaluación de varado. SecretarIa Ejeeutlya de la I

Fue SlgUIO dICiendo el profe· 181).ICld.·d max'ma de 2,100 t ,,:,.«... s·1 1'..xlos de Leclt.u para La Escuela Junla de Servicios al F...Il'diarile,
lul' Gueils. "cuan?o más conlrol de. Anle estos datos Don, P/'P: (,.ue.Li" Elcmen'al y Vocabulario y Libros tiizo un reconocimiento de la labor

,b,.¡lelos de c?rtesJ3 se tuvo. y estos, n~.s expre~ó 10. slgulenl~, La mo" de I."ctura. Fué somelido y apro-, que realizara la señoril Laracuente I
en .u I.uayona fuer?n obten,dos por í t,ncu.la ul1lvers,tarJa ha aume,,:.a:!n bado el. ~"-oyeeto de presupue~toIduranLe su Incumbcncia: "En el dE"
103 mismos esludlantes para sus conslderablemenlc, y la .."pacldad de la oC'cll1a del Consejo SuperIor sémpeño de sus fuNciones la S'eoñb1'j
t ... miliares." hubo .la necealdad de! Císica de la Universidad no e. lo';¡ el plan de investigaciones' para Laracuenle se encontró con serias
enviarle una "circulal' a los miem-: suficienle en propol'ción a la m~' cl próximo ~ño académico. dificultades. administrativas 1a que
bl'Os de la Facultad para hacerles I trícub." o l:lodrlguez Sou declaró que, por Ila Cafelería venía funcional1do COlI
.a"~!· lo limitado de la admísiórr·; Ke;'lam",nuelñn eJ conlrario de lo que ~ ~a inror· ineficicncia dc cquipo." '
demostralivo todo éslo de las pre. ..~t01 par preparilt un rtgla· ma~o en uno de. lo,; dral~los de la "Vale hacer públlco que su labor
C3tll'íones que se tomarort para e\'i· menlo dé lo. boleto~ de eorlesíj, cap'l,al. el Consejo Supenor se ha es encomiable", dijo la señora de
tal' aglomeraciones. no. exp¡'""ó Dul1 Pel)j! Gueil., "To· ",~un,do .varlo~ veces dellde, quc l.lc. Alvarado, "Se enconlró con dlficul. lonío Corretjer, Dicha prcsentaciÍlí{

. . d:l' las experilmcias, siguió dicién. go el ~ .. Pa~rn a la IsI~. nec."el d~ t.des que no eslaban a mano resol- tendrá 11'¡¡:lr en el Saló'" de J\.clll~
Incidente dono. son para m[ ütiles. Esla si- que.tue ~1'eelSamen~e el prop~o D.t, ver., .N"o obslan.le . lamentamos 8U dE' Esludll1s Generales el 15 de jll.'

• ' . . l' , .. IPadlll qUIen prC'llld,ó la AudIenCia parllda , La senot'lla Berta Caba.- lio a bs, Dt"h,~ de la nochc, Corlel·,
Noa relal" Oon !'epe Gue't.~ qUél tuaC ón '!le. a,ud,a /1 ~u~. comprcn· Pí,bliéa ('plebratla por el Consejo fTillas, la nueva incumben le. eta 811. jet· l1abbd .;obre "La Doble MI.•

"cuando ya ~e hablan eJe,culado dos da .1 ptlbltc~, l. p",,!c,on de AC-, Superior recicntemente: Indlea quc teriormenle profesora del De¡mrla, sión. de Puertu Rilo" :\l1te In 1\'"01-.
o tres Ilúmeros el el pl'Ogl'am.a' &l! tlv¡dálde~ Soclalell cu("ldi> »e ve O· el cucrfl<> dÍ! eeti VI) de l~ UPR c<>n· mento de Economía Dornéslicll de ticas".
_¡ntió que ~ol¡>eaban las puel'las; bli;1da a limito/r lo.• bol~tos de cor'llinu~l'á rcullié,]dose pnr3 tratal' los l:I Universidad, astenIa el cargo de El sr" H' 't.'ilPat" ~ ..~d ·S'''JI;''':('.
"SaU afu~C'l .Y lile enéolll.''¡ que t(!¡lilA,", leL:inluú . diclé"d(!/I08 DOn ',sun[os qu' !lO hall .id" considt',·a. Directora del S..rvido de Ca((OI ... ria ,pre¡;idc', ',. de l., :"1" -- .. ¡·I..í l./a
..111 b~lJíll'l "i"~d..et,lO)r ~"'. ~ pel~~' P"I'~ Gu"I¡,¡, , , '.' [J'13 ,ajÍ.,., .• _ , y Residen~,i..s el" l. UlJivet.I~:J¡I. lt'lt"TT :l 1', rj'~. ~,
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Río Piedras

Caballeros v Niños

de Niní R. de .~rgueso

El ENCANTO

Vea Nuestfa Línea de Joyería

Por Juan Mari 8rás

J osé De Diego 2

Panamá •••

SALUD A UNA NUEVA REPUBLICA

.Es~ecialid¡d erl Trajes ~Q'ra Ramas

lO> U/oídos se vió envuelto en una ~,ul'_

rra mundial. Filipinas, I'omo PUedo
Mañana será un dia grande en la Rico, apor~S su esfuerzo y ¡Uf he,m.

hislori? dIe la humanidad. La inde· bres para ayudar a gimar esa guc
pendencia de un pueblo, que ¡¡ntes rra. En la fiegunda guerra mllIJ(i'j~J,

no se conquistaba sino con el fusil murie, on filipinos y murierun jam
y la metralla, fllailé1l1Cl será proda- bi¿'n pJertorriqueños pe]e::lndo 'f"O

mada por acuerdu del Congreso de el ejt', cito norteamericano. PCIO
J¡¡ qlle ha sido nación dominadora mientras todo eso pasaba, la misión
de aquel pueblv. M¡¡ñana surgirá. filipina en Wáshington abogaba in
en medio dE' la alegría )- el opU· ('esante'"ente por la independencia
mismo de todo IIn pedazo de huma· de," patria, _. en Puerto Rico. la
nidad, la nueva j'epúb!ica filipina. confusi'>n y la desorientación fo-

menta Jan la división del pUE'blo,
a qllien bs lideres nunca han qUE'
rido hablar claramente sobre f:l prc
blema dI su status politico.

\" he aquí el resultado: Filipinas
será libre mañana. Puerto Rico con
tinúa cargando el peso de su m"I·
dito régimen.

El estudiantado unh'ersifaric
puertorriqueño, que siempre ha t"S
lado firme en su convicción de qUE'

la soberanía es la esencial ga[~n.

tia pat:a el desarrollo de la vida
de un pueblo. tiene qtle regocijarse
cuandú se anllncia el nacimiento de
una nueva J'epública. Por E'~O, ('It'C

hacerme eco de él cuando exprese
con toda sinceridad mi aleg1'ia in.
mensa por el logro del pueblo fi
lipino.

Al mismo tiempo, IIna exhorta
ción a los hombres de mi patría:
No permitamos que la libertad se
nos esc~pe de las manos de' nuevo.
La proclamación de la república fi
1ipina deLe ser estirr.ulo para la
co'ntinuación de la lucha por la.
nuestra. Aunque los lideres del país
estén ciegos de pesimismo. nuestra
causa eslá \'iva. Lo dicen los ~E'.

nuino~ defensores del derecho nu.."
11'0 en Wáshington. Hoy. al gritar
¡salud a la república!. cerremos li·
las en la lucha por el nacimiento
de nuestra república ('on fe, con
optimismo. estimulados por el lriun
fo nllpino.

Filipinas pasó a ser posesión nor
teamel'Ícana. como nuestra patria.
en virtud del Tratado de París de
1898. Y como Puerto Rico también,
ha padecido cuarenta y ocho años
de coloniaj~ bajo la bandera de los
Estado' Unidos. En 1917, Estados

DeProfesoras

Problt'mas "aname-ños

Posponen Jnventario
De .La Librería

Desde el lunes pró'ximo pa·
s:.do está prestando servici"s
1:1 Libreria' de la Ulliversidad,
po"poniéndose ~s¡ el inventa
rio que se. tenía en mente rea
lizar durante "sta semana. pa·
ra la próxima. de acuerdo a
le que informara el señor Ri
cardo Ramirez Lópel. encar
gado de la Libreria.

El señor 'Ricardo Ramírez
López. nos dijo que "por te·
ner qUE' atender otros asun
tos", se veia en la necesidad
de posponer el inventario
anual.

Hasta mañana ...

Dos

Luego la tarde. Más f~miliaridad.

Al concluir la t:.re¡¡. libros-en ma·
no. la. escaleras que dan al exte-'
rior parecían conducir a la salisfac- '1

ción. Dt'sde arriba las compañera5'
universitarias mjraban la caída de
la ta' de y desdé los balcones la
voz unánime del "HHsla mañana"
c~riñt)so se descolgó para no~oll'o~.

("i~ne de la Pág. Ira.) ¡CllandO se estaba construyendo el
dijo la señorila Moreno, continuan. canal.
do: "Solamente tiene el nombre de "Estos jamaíquinos", dijo una de
Panamel'Ícana. pero en verdad con- ellas, "viven aislados de la pobla
tinúa siendo la Universidad Na· ción nativa y, debido a que hablan
ciona!". ingles, tíenen preferencia para los

Explicaron las maestros que nos empleos en la Zona del Canal".
visitan que el nuevo gobierno de·la Para resolver este problema el
república está procurando mejor... gobierno ha legislado prohibiendo
mUcho la Universid<fd' y segun nos la inmigración de negros, así como
afirman. se est~ h¡¡ciendo a un rito de japoneses.- o chinos.
mo muy aceler~do. Solament~ hay Conlíquó hablando la joven Co
ochOCIentos esludlantes en esa 'ns- hen sobre otro problema de su pais:
titución, Sus c1~ses son por I~s lar· el del tratado mediante el cual' Es.
des ya que casi todos los ¡¡¡umnos tados Unidos consiguió dominio so.
son empleados públicos. "No hay, bre la zona del cana!. "La penetra
co~o. en Puerto Rico". ~dvirtió la ción yal.qui en esa parte de nues
senol'll~ Cohen,. "personas que se Ira país". afirmó la señorita Cohen.
dedIquen excluslvamenle a esludlar "ha afectado mucho la vida del
en la Universidad". pueblo panameño". Y seguidamente

continuó su c<frnpañero Oiga Mo
reno: "Hemos tralado de eliminar
el Tratado con Estados Unidos, pero
no lo hemos I"grado, como ustedes
saben. SOmos muy débiles para
exi:!ir nada a los norteamericanos"

-e-

-e-

-M€ faltan 25.
-¿Y no eran 20?
-Ento'lCes tu quieres que yo no

disfrut e .- _, placer de un refresco
'una ve;; que termine la función?
'fu (·res un m¿:.· amigo.

-Ton:a y "ete.
-No te apures mijito. en pago

yo te ¡,yudné a cargar el carrito.
-e-

Y y~ la noche era un imperio de
somb!'él~.

IWnai Breve {ome:dia

i'. 11 is Impresiones El El. Pens.ionado
¡ Por Jua.... Orl;' Jimt'nn r_v('n ~cá Gr~u. Julio me 'dijo
t. que "Patria" está atrasada. .
, er,la Ir, tmde. La noche .altaba - ... d clin"ro de los anuncios
1ft::. \'eJ"jéls ,v venia arropando de -Juan¡ ahí tiene~ lIna 'carta "y
tioinbras los palios. De,;de el pe- un' telegrama del (eatro.
(lUeño balcón del mir~dor de J"":l -¿A óÓn'e van?
Juani!¡¡ fiodriguez Mund'l e.' el nú· -Dej~ ver. Ah ... A T"a Baja
JOero .\ dp la calle Al-llid~a ]05 Jj. y GiJ~)'r abo.
ll,~. I.ér.l~ a ,,,i .medilab'",. -¡Contra! Está bueno.
. Ya suen~n abajo pn los e~calone~ -La carta es una invitación a un
desd~\'ad03 las pisadas de los que milin Indcpendentista en Guayama.
l'('greS'll1 del C, rlot" Matienzo. Va· P"r el sur el movimiento está iner.
c('s al aire ). risas como esvigad:os. le,

-Grau.
-¡.Qué p~s~. Barreto?
- Un cigarrillo.
-Se me ¡¡cab~ron, videle a Josué.
-Josué.
y unos se qUE'd,nn :Jbajo y otro~

blJH~an el regazo blanco de lós l'a
ma~.

. Andrés - Adios, Juan. ¿tú lIe.
~aste primei'o que no~otro5?

-¡Qué les pasó?
-Nos llamaron de la Junta para

llna loeunión.
-¿Quién?
-Doña Carmen.
y WilJiams interrumpe mientras

Ílrilla el cristal de W3 lent!:s: Las doce. Desde su camino re-
-Si chico. pero ¿tú no lo sabias'! dando e¡ reloj del carillón prego

Vamos a trabajar en las residen· naba lai horas. Y como si cada cam
c:ia!... panazo hiera· enhebrando una in-

Andrés - Se trata de destruir quietud. T'arre'o .entia como yo un
('SI" pequeñeces y prejuicios COn· leve frio en las piernas. Grau no
tía esos t--.,bajos y que a la vez le lleg¡¡ba. Le buscamos. No habia sa-
"irve de ayuda a uno. lido todavia. Igual. Su sonreír trar.s
. -Eso e " fenómeno. parentrba la mÍ>m" ansiedad. Hoy

Desde acajo mientras suben las .era el comienzo. Nos apresuramos.
('scaleras. B~rrero interrumpe: Sin pensarlo ya eslábamos en el

-Juanil]uillo. nos hemos ,!,atri. Pensiorauo. Los demás y José Luis
tu lado en curso nuevo. pero sm dl- en el :::a:lota. Otros en la Cafete-
ploma. ria. Nl.cslras mentes inquirían:
. Grau - Bueno. muchachos. el -'Cómo se conducirán las mu-
auténtico carácter universitario 1"5-1 chachas? El señor Salvador 'rió. quien di.
tá yor .orlarse. A noso~ros nos han ¡A qué pens~r? ¿Acaso el hom- rigió esta entrevis!¡¡ con las jóve
Eenalado un puesto maS'. ¿AlgUIen, bre? .. ¿Orgullo inevitable? ¿pro.¡ nes estudiantes. hizo vari~s pregun-
tIene ,algo que deCIr? Iblema? ,tas con el p. opósito de ser inCor·

-Solo .ru~do. I:~('ord~rte el le~a -¿Cómo reaccionarán? mado de ~Igunos de I~s problemas
ele los Dyolllsos. FundIr la conC'en - e - de pueblo de la republica pana-
cia del s~bel para forjar la espada _ . meña

cleE~~n~~~l!~t~;'ime toca en la Ca- !iu~:n~~~m~~~e ~~r~,s~S ';;::~ó d:xt~'~a pr~~les~~OI;~~~ialM~;er~~ p~~~ló D~j:,
r"tería con el C¡¡rrilo de ¡¡¡S ban-¡ ñada como .pensábamos. que la poblaCión panameña se di"i
dejas. Doña Providencia y la señora Al· de e" un 20 POI' ciento de blancos:

'-Barreto - ¿Y tú tienes !icen· , va:'ado nos saludan. lO pOI cienlo negros; 5 nor ciento
tia de chofer? I -Adelante. indios y 65 por ciento mestizos, El

... y el don Juan que se eseon- -E.sta es ~u casa. porcentaje de negros puros e~li!

de en los af~nes de Elinor: -Gradas.· compueslo. según afirmaran nues.
-Ay, 'irgen santa, cuando esas -"Miss" Cabanillas los está pre- tr~s informantes, por unos 20.000

IJlucharhas ID:- venn... ~er1tando. jamaiquinos que' emigraron al país
-Ql'~ V ..l chico. por mí no, si yo -¿Ya? .

iJe he('ho trabajos así ó'lltes. Nos miramos. Sonrisas en las ma-
-Yo r.ada rr.uebles. nos y despejadas las frentes pero
-Yo e ayudante de un pintor. en los labios silencio.
-Yo alten:aba con la teneduría. -Pasen a la fila.

tn una ",..ma' :". el brillar los pisos. Y Jos tres dimos las frentes ~I
-S. pero puede que las mucha- momento. Ya no podia haber an·

.,has no entiend~n. siedades. Saludos, Charla. Con ver·. _o. _- sación tranca con nue~lras compa-
-¿Qué tu lee.? ñeras de estudio. Un saludo a las
-La v' ... de De Hostos. dos jovencilas que comparten la.j¡¡-
-Nueslro Quijote. bol', El aceptar una invjtación fe-
-Yo esloy leyendo est" libro de I menina a una mesa. Comenzar Jos

Henry Link. I.~ZOS de la fraternidad. Continuar
-¿Psic >Iogia? estrechándose. Sonrisas. Presenta- El plan desfilaba. Un cspiritu
-Si, una carta a un "studiante ciones. Simpatías. universitario nos llevaba de la ma.

"Iue se averguenza al lener que tra-I. Luego el inicio de la rutina con no al lranco compaiierismo. A(IUel
bajar tle r.1UZO Le dice que reclI€'r- los utensilios )o todo como si el ha~la 'llañ:ma que nos reconocía e~ ..
eJe la' ,na de Jesucrislo cu~ndo mundo marchase a nuestras espal- tudiantes que hacian una labor co
le I~vó los Vies a sus discípulos. das. Al llevar una bandeja a la mo medio de solvencia. era el de.

- Y (-so fu" alimentarse la majes- cocina, una empleada le dice aBa· Iineamienlo de un camino para los

tad de Sil dignidad. ri'eto: estudi~ntes necesitados de mañana. '....::=======~=======::::::::=============~-e- -Oiga señor, deje eso allá, mire ---____ _
-Vtng~n acá. ¿quién tiene p:tra que lo van a regañar. I

f!ue me invile al dne~ . Al marcharnos. . S -. d
-y" lo (IUe tellgo es un examen Doña Carmen - ¿Cómo se sIen· ortlJas e.

cl~ Emb, iología. ten?
-y yo de Ciencías Politicas. -Encantados. Como no pensába- Gr a d u a el-o'n
-Me faltan 20. mos. -~------- ..;.. ~

-¿Cuál es 1:1 pelícuh.? Doña Carmen - ¿Héroes~ , de la casa J. JENI{J.NI.:! &J
T

CO.
-Ah. yo no S". -No. No t~nto. ..:>

.';

uP R.-R.OOM
MuñoJ: itirera Núm. 27

.EL JITIO PREfERIDO POR LOS
ESTUDIANTES

ACE~TA~OS ORDENES DE SORTIJAS
DE _CUALQUIER AÑO

VEA'A:

ROBERTO C~RRASQUILlO
(Agente Exclusivo en )0 Universidad)

.Esc'riba a:

1"': .

; j'! ,¡ :

i
1

¡

HelUllos
B,('~a~ill~$ .~,,'.; Uí-' ,; (:.; ;,\

. " 'RefTescds" .., ..
... \1 I 'Suildwié/i'és \ :.;.

Ilambllrgers
.........
,.~. 01 ~ , ....

-- -

. ,:"

, '.

_ERNARDO HODRIGUEZ
: .(Representante poro Puerto Rice)
. Aportado 4946, Son Juan, P. R.

1 ,,,:V~áme ,todoj, los sábados de 10:00.A.M.
;'. : en el College Room.
'REPal'O~S cualquier sOI-tij~ de,g~aauación.

a 1:30 P.M.
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DESPACHO DE RECETAS

PERFUMERIA "FINA'
TEL.. 391: ~rvi~i~' Rápidj) a: Domiéillo.

Alendid,l) por. do.; farnlaceuticos graduados

MODERNA fUENTE DE SODA

'" Esperan 250 \Veb~r¡nos En El Nuevo
Curso De Admilistr,ación C3mercial

MODELO

ESTUDIO ABE·LARDO
Le Advierle

Que' su fotografía no depende de donde se la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la

. hag,a.
ABELARDO atiende personalmente a su distin
guida client'ela.

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

Río Piedras -
Frente a la Plaza' Principal:

MuñOz Rivera Núm, 8B ; ~. '1;
,:

FARMACIA

Sobre tOl (heques
Oe Los Veleranos

." .. \, "

~an Ju~... P..R•.,: ......

. - .

Efectos de Oficina

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Tarjeta~ d~ Bautizo

Sellos de Goma

CASA BAlDRICH INC.

\Preparan Supervisoras Comedcrles
Escolares En Curso (Que Ofrece la

UPR y El Depto. Delnstruc,ción Todos los veterónos que, Para el cur50 es~o'.ar que cOlllen'T~ •
no hoyon recibido su che· zara en agosto prOXlmo, s espera
que de subsistencia 'corres- que alrededor de 250 estudiantes,

no~~~'a~'~~ál~f~~~~':~::S~:1 :l~r~Oer~~ ~;~~f~n~ss~r~~l~:"S:r~:~:'~~~~i:ci~n~s~ pondiente 01 mes de junio, :~~~:i;::~n:~ n~:l~~a~~:~ot~:d~~~
adiestrarni~nlopau supervisoras de conferen. ias. películas. exhibiciones deberán pasor inmediota- ministración Comercial de dus años
c,"nedores escolares organizado con y discusiones de problemas. mente por lo oficina del y un verano, conducente el mismo
junlamente por el Depo¡rtarnenlo de El trabajo de lectura de referen· Oficiol de Adiestromiento a un certificado al aprobarse sao

ElacoDnl.lv)':",s\o~nDdOemcésolmiceadOdl~eslaE_UCoPIRarc!s cias sbeblf:,ctilita medhianle.del uso de de lo Administroción de tisfaClOriamente 80 créditos. o sea. I
~ una I 10 eca que a SI o orgalll' 36 créditos por año y 8 en el vera·

~ del o"partamento de Inslrucción. zada especialmente para el curso Veteronos, señor S. B. Cul- no y que "como una cooperación
El propósito del curso es prcpa- y que cr;enla con los servicios de peper, en lo Junto de Ser· en la solución del conllicto de la

ral' suiiciente personal para asigo Utenraj'ab. iblioleca adieslrada en la ma· vicio:. 01 Estudlont<::.· mucha demanda para ingresar en
lI.:lrle ullr supervisora de comedo· la Unlversidad, ofrecerá el Cole·
res e5colares a cada municipio de Todos los dias se prepa"an al· gio de Administración Comercial";

~~);s::ie~~~,~~~~~~~/~~O~~"~;f~~~ ~~e~~~s I~~~~,~:sce:~:r:s';";~f~~~~~'; Sra. Providencia Dieta de acuerdo a.las declaraciones que
St)o Dl)~e de ellas tienen prepara. y servicios de alimentos para come. • hiciera para_. éste perió~ico .el Sr.
ción '''!.lecializada en Economía Do. dores escolares. Cerca de 25 alum· I Nombrada Directora -1 Alfredo ~~unlZ, decaoo mterlllO de
n,~stica o Dielética. El curso se 1I0S de 1 Escuela Elemental de dlcha·Facultad. _.., .
ofrece con crédilo y cubre lodas Práellc~ d2 la Universidad partí. Del Pensionado UPR El Sr. AHredo. Mu".'z IIlf~rn~u I
las malerias relaciooadas con el pro cipan de estos ¡¡,Imuerzos. que: "el curso llene un gran nu-
gran13 d.. los comedores escolares. Dirige el curso la señorita Mada En substilución de la señora Do. ~er~ de crédí.toS el~ C:0nla~il!dad:'

Se está dando especial atención Socorro Lacot, supervisora técnica lores viuda de Cancio, Iué nombra.1 ..Of1ece a?e,:"as, SIgUIÓ d~clendol
a los aspl'ctos de Nutrición. Sanea- de la División de Comedores Esco· da corno directora del Pensionau,,1 otras dlclpllnas en Eco~lOmla. ;ur.
lIlienlo. Confección y Servicios de I~res del Deparlamento de lnstruc· 'Universitario la señora Providencial so d: Derecho Mercanlll. !~gles y
Alimentos y Administ~ción y Ope- clón. Varias de las .clases están a D'eta villda de Miranda . Espanol ~,?m':~'clal, MalelOahca del
ración de '::omedores. Se usan mé· cargo de las señoras Carmen Qui. L n d .. t·· d' . . Curso Baslco.. ..,; I Alfredo l\fuñh
todos variados para conducir las IPasa a la Palo 111 a u,:va a mmls la 01 a ocupa- Ampliando la IIlfOrmaClon, el Sr.=:- -.:... .'--~_.:...___ ba al~tel'lormente ~l puesto. de dl- Alfredo Muñiz. expresó que: "éste daran la oporlunidad al esludíanl.

T M d
-d P P tAL leclola de ]a ReVIsta de BIenestar curso abarca dos añós de Econo· de coger cursos avanzados en Con..oman e I as ara .ro eger os Público que publica el Departamen, mia. Un total de 20 crédil.os pn labilidad o coger cursos adiciona

to .~e Sani?ad.. Anterior a esta po· electivos, que habrán de seleccio.!les en Economía.' Finanzas. Seguroll

Ir....cudos,. Pondra'n Cadenas' Alrede'dor SIClon habla s.,do profesora en I~ narse. dentr~ de la misma Facultad loen Admioistración."U Escuela Supel'lor de Caguas. Alll de ComercIo. Esos 20 créditos le tPasa a la Pág. 6'
p'restó servicios de consejera de sus --------

Ada L10rens ya puede estar tran· nerla. ya que habia sido el sueñ'o discípulos. Según informó la seño· El Teatro Rodante De L!II UniverSidad
quila, la "dignidad de los escudos' de muchos otros' estudiantes que ra Carmen Rivua de AI~arado "el 41
pro!ltO dejará de ser pisoteada. se marcharon antes. Nosotros ha. nombramiento de la señora Dieta

Según informes recogidos en la bia'1los \legado ,con ella. viuda de M·iranda. es muy acerlado Desfl"lara' r n P~rada Del 4 De Jul,-o
oficina de Planta Fisica de las Fa. "Fué también aquel año en que indudablemenle. Posee una prepa. 1:. . (111 "
cultades de Rio Piedras. muy prono la torre recién terminada empezaba ración básica. en Economía Domés-
to se cómenzará a instalar cuatro su vida en un Jiuevo año escolar. tica: un gradó de maestra ~n Es- El Teatro Rodante Universilario· que habían muy pocas personas con
cadenas de bronce sujetas a cuatro Era entonces una torre .ciega; sus' pañol. y además se ha preocupado ?frecerá cu~tro fuociones durante o;:regad.s· en la plaza. La música
pequeñas columnas de': dieciocho cuatro ojos sin luz miraban eterna· por muchas de las cosai que an .. é~la ~em3na inician~o con su p:uti~ qu.e produjeran tres· miembros del
pulgadas de alto .ah-ededol· de los menle al campus. Más tarde vinie· sian y alientan. los estudiantes".. clpaclón e!, :,1 desfIle. de la parada persooal atrajo a cientos de "'spec~
escud03 QUe': se encuentran en el ron sus esferas a lle':nar el.vacío y Durante': . su. consejéda la señora del <4 de Julio. ladores q~e se arremolinaron fren..
vestíbulo del Edilicio Baldorioty. ~:;~t~~selv¡::~.lento. pero firme de Dieta realizó actividades extracu- Duranle ese día festivo, el Ro· t.. al camIón-escenario. .
. L.. señorila Ada L1orens. quien rricuiares tale. como el montaje de dante representará a las 4 de' la Después de l. representación, he·
durante tres años .perteneció a la "La torre nueva tenía para noso· obras teatrales. etc. sin q~e ello 'u~ larde en el pa.rque Muñoz Rivera ch~ a pleno sol. el señor Pedr()
Redacción de LA TORRE, sentia tros otro motivo de orgullo: bri· . .' y a las 6 en la plaza de recreo de Suarez. alcalde de aquel pueblo, 01:1
una honda preocupación por el he- liante Y relucieote, un hermoso vIera qu,:. ver con su ca~l::0'.En la Barrio Obrero. El domingo próxi. sequió a los .clores con llna recep
ch" de que estudiantes y. particu- circulo de escudos. present.aclon que se le .hlclera ant.e mo. las' Iunciones serán elecluadas ción improvisada. Allí se expres~
la"e. al entrar en el Edificio Bal- "Eran los escudos de 21 pueblo.~ las reSIdentes del PenSIOnado recl- en dos regiones diferentes de la Is· en Jos términos siguientes:
,j'lr'iuty pisaban sin ninguna consi. libres 'y una colonia de la misma bió el eodoso y el aplauso .de las la. La primera de ellas tendrá lu· "Per<onalmeote y a nombre de mi
deración los 22 escudos' incrustados Am~rica. En el centro del circúlo estudiantes que allí se. hospedan. gar pn el Caserlo Veve Cahada de pueblu. esla 'actividad del Teatr"
eH el piso. estaba el más amado de todos: el Ayer marles de ofreció una ties- .Fajardo; la seguoda 'en la' playa de Rodante. es de las cosas más bene-

En la primera edición de LA TO. nuestro. Los e~cudos e~an. entonces ta (café) de bienvenida en su h'o- Naguabo, cerrando con ésta. su Iiciosas por la ilustración que da a
'RRE del año académico de 1944.45, n.uevos y rel~cl.entes, Podlan apre- nor, -la cual estuvo oTganizado por primera temporada de iunciones todos nuestros habitaotes. Conside··
Ada Llorens publicó un articulo clarse sus mmlmos detalles. la señorita Be'rta Cabanillas y otros las cuales cesarán para dar paso ~ ro .en mi car~cter personal y eje-
.nbre este tema en el cual abogaba I . "Po.r una I~y n,? escrita los es- miembros de la administración. los .ensayos de dos obras córlas que ~utlvo que fu,: agr~da?le el. traba-
porque las auloridades hicieran al. cudos no deb13n pisarse. ~o costa. seran presentadas próximamente JO de los unlversltanos. SI esbs
1:

1
) para evitar el continuo pisoteo bao ~I'~n esfuerzo dar V~fjOS pasos N . R I I así como a los ensayos de "El Ri~ cos~s se repltieran varias vece3 3n-

d~ 103 escudos. Decía en su 3rlícu~ adiCionales. ·para no danarios COIl uevo eg amen o • •• cachón", también a' ser presentada te nuestro pueblo. se gozaría pIeua-
lo. que fué muy comentadQ en el n~estras pIsadas. Los escudos.de-' El último recorrido que hiciera mente d~ todo lu q~" ellas ofrecen~,
campus. lo siguiente: blan cons_ervarse, pu~s los estudian· (Viene de la Pág. 1). el Rodante ~ Luquillo y Sabana L~ prlOlera funclOn noclurna SO'

"Allá para el año. 193.9 llegamos. lveesrlodse Caonnloos noP,OoSttreorslOlrOess v¡.qmUoes'·,rlNa,o' Como una de las labores del Con· Iué prueba del arraigo que éste es- realtzo en una toma, en donde S~
, sejo de Estudiantes el Reglamento tá alcaozando entre el público. Pa- encuentra un campamento 4H de

nosotros a la UllIversldad. Fue estaban llamados a ser eternos Es- dice que "Ia función del Consejo I ra la pl'Ímera función, que se real;. muchach03. A las 8 de la no~he ~e
"qu~1 un año de inoovaciones. lleno taban hecho. de 'metal pero el me· de Estudiantes será una de fisca. zó a las cuatro de la tarde en la' I.nstalaron los reflectores que ¡)uml
de ideas que se hicieroo realidad: tal se gasla. ' Iizar todas las actividades que en. plaza de recreo de LuquiJIo, uno n~ron el carromato. Luego que pa
Fué el ~ño del carillón; el año en "Hoy ya nadie recuerda esa ley. vuelve" el nombre, de la Univer. de los camC"oes hizo un recorrido so una llUVIa menuda que azot6
que nacIera LA TORRE. !'Los nuevos no la conocen. Vemos sidad". por el pueblo cuandu se encontró ".t c~mpamento, los aclores univer.

"Nos sentíamos orgullosos de té- (Pasa a la Pág. 6) <Ita nos repres<:ntaron. logrando
_ gran acogida. Entre los espectado-·

res estaba presente el señor Luí.w
Muñoz Marin, presidente del Sena
do. Al interrogarlo. dijo: .

"La Universidad y los estudian
tes que coml'ooen el Teatro Rodan
te mel'ecen la más calurosa Ielicila
ción por la obra de propagar b cul

¡tUl·a. como un? de los medios de re-

I
parltr educaclon y expansión a In
gentes de los campos de Puerto Ri
co, y por las polencialidades enor

,1Iles que tiene el Teatro Rodante,
,para ensanchar la visión de nues-

¡
.tl'O pueblo a través de su arle tea
tral, que es posiblemenle el 'medio
mejor de enteoder a la civilizacióLl.
con efectividad y solemnidad".

liliiii
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IA nORMA E,~ LA (AFElERIA
El cielle de lo Cafelerla con prop6~i1o

ela: u:orgoni¡aci6n de Que damo!\ cuento t:n
nucstra cdición de hoy planteo una voz más
el ,rClblemo que desde su crcoclón ha ~il!o

para lo Administración de lo Universidad di.
cho dependencia. Lo Coteterlo 1'10 funciona.
do siempre dejando uno serie de pí:rdidos.
Siempre ha existida descontento entre el cs·
tudlclntodo y los miembros del claustro y la
odiTlinlstroci6n que concurren o ello, debido
o !IU servicio deficiente. I

A pesar de gran número de consumido·
rflS potenciales que tiene, está muy pobre.
mente surtido. Comparo muy desfavorable
mente en este respecto con los establecimien
tQs comerciales similares de Rio Piedras. Y
desconocemos y no podemos concebir el por
qué de ello. Los estudiantes que componen lo
mcycfio ete lo clientela de los estobll:cimien.
tos (le Ig Ciudad Universitario, están deseosos
de que lo Cofeteria de lo Universidad les
otreua todo eso serie de emparedados, helo·
dos, refresco~ y demás golosinas que actuol
ment'e no se encuentran en ello y los Luales
tienen que ir a buscar o otros establecimien
tos.

En materia de almuerzo ningún estable.
cimiento comerclol pIJede competir con lo
Cotelerío Universitario en cuestión de pre
cios. En eslos dios se hon registrado quejos
porque se subió o cuarenta centavos el pre
cio del olmuerz.o. Aún así es mucho mós bo·
mIo y ton bueno como el de cualquier otro
sitio similar en Rio Piedros. Es precisamente
lo exiguo de lo c.ilra que se cobro por los 01·
muerzos y lo gran contidod de éstos que se
don grat¡, unos y o muchísimo menos del coso
t-e otros, lo que causo el défic.it en la Cof~.

terio.
El dor olmuer¡o o numerosos estudion·

tes necesitodos y el ponerlo 01 alcance de los
oolsillos de todos los estudiantes, con lo ga·
rantia de qUE: están preparados por personal
C!lmpetente, es uno de los servicios de ma·
yor utilidad de los que se han venido pres
tondo o los estudiantes desde que se implon
t-6 la Reformo Universitario. Pero creemos que
lo Cafetería puede. seguir prestando este ser·
vicio y tomar medidos poro contrarrestar los
pérdidas. Se ha hablado de servir platos cdi·
clona les a lo hora del olmuerio poro oqué·
1105 Que deseon pagar un poco mós y de ex
tender los servicios de fuente de soda o la
hora del olmuello, coso que actualmente no
se ....oce. Es10, mós mayor variación en las
cosos que se vende". podrían muy bien ayu
d(lr (1 eliminor porte de los pérdidas que hoy
ahora.

Uno retormo con esplritu próctjco, qIJe
(la quiere decir que hoy Que convertirla en
UIl negocio, puede hacer -de la Cafetería un
E:.!'~ablecimiento outosuficlerite, de, mejor ser·
,,'icio poro el estudiantado y un verdadero
centro sociol pOro lo familia universita'ria, .

El Problema De Boletos De Cortesía

E-I ~eñor Julio loobes, Ingeniero 'de lo¡
Planto Flsico, nos explicó el por qué los fuen.
tes del Edificio Bodorioty no estón funcionan.
do. Según el seRor Loobes, dichos fuentes fue.
ron comprados a la cosa Gerordino, de Son
Juon. En el' contrato de compro la Universi.
dad pagó lo cantidad de $244.00 por servi.
elos de reporación. A pesar de todos los ges·
t iones que se han hecho poro que lo coso
vendedora monde o uno de sus mec6nicos o
reparar los fuentes, ello no ha sido posible.

Nos enseñó el señor Laobes una carto
escrito 01 agente. comRrador de lo Universi.
dad en lo cual le notifico la follo de lo coso

• Gerordino, poro que se tramite o lo mayor

l
',:-'""'-AdJ'I"Ji~f)J!f!!f'. ---- brevedad posible este asunto, y hago que se
~ --- cumplo el contrato. Esperamos que el señor

l*loro Boldrfch, el agente comprador. hago
- ~ las diligencias pertinentes poro que los fuen.

:..---/.:Jf.f.:,'-.' tes se arreglen o lo mayor brevedad posible.

~
.~...,¿~. Los estudiantes sedientos que tienen que es-

~'~,',;~,"~'~/~~ tar posando por innumerable molestias por;]
~/':::..[ poder tomar un sorbo de aguo se lo 09ro

decerón, infinitamente, Desgraciadamente en
• ~. los pasillos no hoy botellas de agua mineral
't re' fria. Los_estudiantes dependen completamen.

i~' :~?].\-: ~o~es~a~efd.entes dxe a:uaxcorriente poro cal-

/:" .. ; .. - Ayer tarde el comité de actividades del") , ", --
~ ;)J;;:'l~::;;~ Pensionado Universitario, compuesto por Ma.

't?S~."" , río C. Gare/a, Almo 1. Piño y Rosalina A. Se.
~~!/1.0,~::; ~'M'" r", .•_~ > púlveda. celebró un Café de Bienvenido en--------------1El Decoro Del TrabiJ'O honor de Jo señora Provi Dieto viudo de Mi

rando, quien sustituye o lo señora Dolores

I Señorío De. ervir ~~~:;o~::d': de :on:o.•'omo dl,."o.o d.1
El posado lunes vimos por el campus 01

idiótiCIlH ab('trllcioneE. I.Es <¡ue Il Dr. J. B, Ortiz, ex decono de lo Facultad de
eetas llllutas andlln pensando en Comercio, quien se encuentro e'n uso de Ií·

Lll Junta de Servicios ..1 Estu· ~·lImpiez. d.: unen". en contusas cencja: El doctor Grtiz estaba en Boston reo..
dlantc hll iniciado un experimento ~sStCI,clnO?dcncillf y l'arandlljlls por el lizando Investigaciones paro un libro que tie.
de alcances pedagógicos, Con se· •
fílllado buen luicio, la Junta de Ser· Noble cs' trabajar para obtener ne en preparación. Después que se le termi.
vicios al Elitudiante de la Univer. ayuda materIal y empellarse en el ne lo sábotico de la cual está gozando, el
lÚdad de Puerto Rico. entrt' otros mejoramiento de la propia cultura señor Ortiz se propone reintegrarse o su có.
trllb¡¡jos habrá de otrecer varios Y en la Integradón de la per&ona· t d I F It d d C .
malluales a quieneN soliclten ayuda Iidad para dedicarla al cometido de e ro en o ocu o e omerc/o.
y f'stl'n dispuestos a ejercitarse en la hombrla. Delipreclable es recibir Hasta el 1943 LA TORRE estuvo dirigí.
III llrte¡¡¡nla, El propósito de la Jun· oyuda -un si es no es lindante con 'do por uno 'Junta Administrativo de lo cual
ta dE' Scrvicios al Estudiante no la Iimosna- huyéndole al quehacer' ero presidente el doctor Ortiz
p\ledr ¡er más plau¡ible, En un me. manual y ~1Jstentando las teorías ~ x x •
dio como el nuestro donde todavla absurcl/ls de las llamadas "bu.:ftu , • '
asientan rezagos de "hidalr;u ruo· familias" de la ilusa clase media. L~ Unlon de Trabajadores del Colegio
ne~". C~ necesario un progrllma de -e- de Agricultura y Artes Mecánicas afiliado 01
actividades Que lleve al estudiante Ul Junta de Servicios al Estu- Sindi.coto de Trabajadores de lo Universidad
II l¡¡ conciencia de que todo tr¡¡ba· dillnte .icnta U!! precedente ~n la celebró una reunión el 13 del pasado mes de'jo es dl&,no y enaltecedllr. máxime
cuando el produc.to del mls.mo ha ~l~rt°o ~j~~.r·Ae~Il~O ~~~v:~S.~~~b~: junio:, A I~ mismo asistieron Fra~~isco Arro.
de emplearse e~ la superaCión In· -dondte' el voc.ablo servlcto debe yo.Vlllafane, presidente de lo Unlon.de Tro.
te1ectual al abTlgo ~~I recInto unl· llevarse a Sl\S mh altas implicaclo- baladores de lo UPR y Francisco Muñ"z
versltarto. J d ' D' t" Id" .-Una tradición rquivocadll -que oe_ la unta e refer~~clll OPern, lepp~, secre afio genero el SindIcato de
nos ha llegado dando tumbos desde conduCI~nd? R una reVISión, de va· Trabo¡adores de la Universidad y sus depen
el n~otó ayer de los mayorurol, ~~rrun~i6~d~~c~~t¡lO e~~~di~~~~t~o,de dencias.
- revlste a. mucho.ój6yenesdde es· Con ('1 nuevo programa de la Entre los acuerdos que se tomaron en
~~~t'z~ec~J~osm~~o~a:~C~tSabl:~~: Junta ,de Servicios al EstudIante di~ha reunión figuran un voto de reconoci
la mn~e~ial; la po~reza de ~spíritu ;<:~:n~~cd~pf:ac:~z~~i~S~r~\~~~fn~ mlel)tC? 01 .señor Luis $téfoni, vicerrector de

Los espectóculO$ que se presentan eñ el que I:~~~ato~a :~~6n.lve~~'e~:~ e~ de e~perDrse que ,el sefiorltluno ~a, Unlv~r$:~ad por ,lo cooperación que ha
Teatro de lo Universidad bajo la direc:ción rh ~:r~7:na YD mil1orltllrj~S en la bl~~ IiCrvll, cee.. al s('ñCJflo de quienes r1,ndado o. los trobOlodores del Colegio; Sa
Actividades Sociales son. primordialmente crel!n en un ,eñorltlsmo de perca· trabajan .pllrD cubrir los Gastos de IlClt~r que nombren 01 profesor Jaime Guis.
P«ll(j el estudiantado, Quien es el que pala' Ih1&. olvidando, que el señ?rlo ra- ~~~::t~~~~lrd~~ntlr el regocll~ del cafr~, director del Instituto de Agriculturo'

od I 'd b dll;4l en la ¡¡laCia de la actitud, en TropIcal' Expresar su desa dI'Po,; eso t as as ventOlas e en ser poro os la armonla Interior. y no en la com- En las universldades~ si ,h,a de tud ' 'd . _ gr~ o por ? aC!l.
estudiantes. Cado función que se presento postur;¡ del traje ni en estériles va· contan;e c?n la presenclll militante asum.' .0, por el senor Jose Folch, rnspec-
en el Teatro por Actividades Sociales es un nldades propias de la decadente de Uml IlTlstocrllcla. sea con la de tor de EdIfiCIOS y Terrenos por despedir pe'r.

bl 1 - J '" G 't d b'd burgutesla, la sabldurla que no pregona sus ti· sonal perteneciente o la o' . . • b
pro emo poro e ~enor ose uel s e I o Co¡a rara: mucho¡ estudiantes tulos sino en la et!cncia de su obra ro sin '. '. rgonlz.~clOn o re·
QI crecido número de personas: estudiantes, Que revelan con SUl llC.tOli una IICi. yen el fervor de- sus dedicnciones. ! .causas Justlf'c~das. Tamblen se acar.
miembros de la Administraclón y del Claus- liací6n Incondicional al sdlorltlsmo Pero que no ee levante en las unl- d~ pedir el nombramIento en propiedad de
tro, que piden boletos de cortesía. de pacotlUa no bacen remilgos pa- versidad~s un~ casta de señorltln- director de Edificios y Terrenos del Cole~'o

ra pedir ayuda el Gobierno. y -a ros y senorllinral 1\ cuyos oldos la 01 señor Arturo D6v'la' I •
La presentaclón del espectóculo de bao camirtG--- s610 dar el per1íl de IUI <Pan a la Pág. 6) . 1

lIet el viernes pasado creó un incidente. Un l.:..-------...;..--~--~------------ x x x
gran número de personas no tuvo acceso 01 . .Félix Franco Oppenheimer, presidente
Interior del Teatro créando uo problema de :& Intenno del Consejo de Estudiantes, presen-
Indisciplino 01 'cerrórseles IQ$ puertos debido .," ~Jr r e taró en breve el ,Reglamento del Estudiante
O que los facilidades de acomodo estaban L a a lo consid,eración de lo ·Junta Universitaria. -
agotados. Alegaban ellos que gran número C:,mo se dICe en otro porte de esto edición,
de los que estaban dentro no eran e~t~dian- dICho Reglamento tiene c:osos de gran inte.
t ...s y qué estaben 0111 mediante los pOses de rés poro I.os est.udiontes, como lo obol'ICI'ón... LA TORIlE •• u.blt.. leflS lo. mM" c:vuro nI: 1l1:1l~CCloN d I
eortesra. Sea o no cierto ésto, el problema se tol•• duranl.·.1 tu",. ,osulu , la ...... e a aSistenCia compulsorio o clases y del

I - J . G 't d. V~nalt .n la Vnh'.nldad •• rUf"t'ta Jod A. Herat,nde. ., .. .. Dlrenor pago deplanteo. Creemos como e senor ose uel, s, RI.o. Olldn...0 ••••,60 núm.'. 1] ~.I J "10111... c.P' .. ' .. ~er. d. R••or••" T recQrgos por préstamos vencidos•
.director de Acltividades'óSociales, que, deb

l
e tha- :~:':'J;'~~:dn:~.E~~~t~.~:~.. 1;. ::.:~~ r~~x~" U~~~:I.~o,~'~'''':t:oJ.~:r ~~::,...~r: n~~beiél nd,pld~ que las organl:f,ociones elimi.

Cerse uno reg omentacf n que regu e e o ar- !"arlamont. l•• ". ,. 11.1....ld•••••.It.... Mo,Un.. n......' MII.lral ISCrtmen racial y que celebren por
ll'u. I al 1.0 n 1lf:IIAc.'TORE~.. 'fll. ".... IIp••• ~.I. I d

Slomiento de los poses de corteslo. Y. si o 01••:.~~:: ni:;;'•• =.:,~:"Ir..,':".~~·· ....i:: '.::k:'·:I~~~.~ M...... Jua. Mari O.... a meno.s os actividades culturales 01 año
guíen debe de be.neficior e, o los estudian· d~i~.~'l:·I!I~'7:H~~I, ~·:'~:~~i. RItO E.Ca, ,nr.UITAMEN'l'o COMERC/'AL rrafPoder seguir gozando de reconocimien.
t~f" Que después, de todo son los que pagon ~A1..lT~~r::,.~r.."'::=~~u:.,....I!.,i.. .. o o lcial. Es bueno que ., Consejo tambien
y PO'O c.l..y" bcndk:o :;~ han t::reodo Jao; Ac- ,u':.'t.·~::::.~·~":.r:~~.rl,~::~)·,'a~r..::~ r;¡"I·UE~~:'::;;:~tl;~"~·~~;:I(;: ..·nt. r~~uerde q';Je su' propio reglamento nunca ha
tiv'ldo<Jt,.. $O(ÍOI€5. ::t..c~".:.c:·.rl; :~·::::,.I'~~':;n~'··· SU' ? "cr:nE't~(b a la aprobación de lo Junta

¡L.... ~ c.....,•.;....."' .." 1r.t"'''. nlversltano.
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donó la Colección Schomburg a la
Biblioteca Pública de Nueva York.
quien la instaló entre las Calles
135 y 136 de Harlem, Sehomburg
fué guardián de la Colección hasta
su muerte en junio del 19360-

En los anaqueles oe la Colccción
Schomburg están representados los
autol'es de la raza de color de casi
lodos los paises del mundo. Desde
las doctas obras del docto Juan La
tino, distinguido humanista y fi.
gura del Renacimiento español, has
ta la última creación de Richard
Wrighl.

La mayorla de los autores de la
América Latina están' incluIdos. En
cuestión de revistas hay r¡lrisimos
ejemplares escritos en dialectos del
mismo corazón del 7\frlca. Hay ade
más en exhibición una magnifica
colección de retratos de distingui
das personalidades de raza africa
na; esculturas y otros trabajos en
metal ' en madera.

La Colección Schomburg .es muy
Usada en trabajos de investigación
por maduros escritores y perlodts
tas y por los candidatos a recibir
grados académicos de las mejores
universidades y colegios norteame
ricanos. El actual guardiAn .de la
ColeCCión es el doetor L. D. Red
dick, reputada autoridad en cues
tiones relacionadas con la eultura
negra,

JOYERIA BONASTRE

Por Juan Suárez Morales

pe Diego 8, REo Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOYER.IA DE CONFIANZA '1m 'LA CIUDAD'
YNlVERSITARIA~'__ donde el ESTtJDIANTADO
.puede comprar a bajos precios. .

Nc.ta,: Garantizam,?s nuestros trabajos de l-efoieria
.Y pllltería-

Un Puertorriqueño Fué Fundador De
Importante Colección Bibliog~áfica

En el mismo corazón de Harlem
<Calle 135), en la metrópoli neo.
yorquina, está localizado un depar
tamento de la Biblioteca Pública
de Nueva York. En la planta alta
del modernísimo edificio se guar
dan los tesoros de la Colección
Schomburg. En la planta baja hay
1ma sección de la Biblioteca Públi.
ca dedicada a los. adultos, niñoS' y
jóvenes.

La Colección Schomburg es una
de la~ mayores y más importantes
del' mundo sobre la gente de color.
Hay en esta colección cerca de 12,
000 volúmenes; 3,000 manuscritos y
2,000 laminillas, ,todo .relacionado
con la vida y la historia de la gen
te de la raza negra.

En esa colección se han hecho
sangre y carne dc realidad los es
fuerzos de un puertorriqueño, Ar
turo A. S~homburg. considerado por
los amantes de los libros raros co
mo uno de los grandes coleccionis.
tas americanos.

Schorc.burg .nació en· San Juan de
Puerto Rico en el 1874. En vida se

. dedicó a hacer pesquisas por todos
los escondrijos de material relacio
nado con su raza por la América
Latina, Europa Occidental y los
E$tados T1nidos.

En :92fl la Corporación Carnegie

M~"stro amigo, la labor que la
P~tria espera de tí es una de vasto
alcances y proyecciones múltiples.
Si estás consciente de esta realidad
notarás un deber q. se destaca por
l'ncima de los demás. Antes que na·
da y primero que todo, el menester
más sagrado y la ofrenda más no
ble que la Patria espera eli la de
crear y te-lplal' móils y mejores con

.ciencias de profundas ralces puer
torriqueñas. Los niños' que asisten
a nuestras aula~ serán vuestro ta-

<Pasa a la Pá¡:. 8)

.. tO!; dél1os. CUfSO.s )' l'ré<1ito~ colgnn
do a su v,)~ de lln graduado uni
versitario. La segunda actitud fl'('n
te al bachillerato es aq\lella de ad·
quirir conocimientos, cllHura y pre.
paTadón. Todo e.l0 como un me·
dio p...pcndiendo a rendir más y
mC"joTe,S Ef'rvieiús a la sociedad y
a nuestro pueblo.

J'or WiJllam Fred Sanllar;n

T~,~~~~.~ o..~~,!~1N"~" s~~;". ~~~...
D L A I 'd dH I pollticos eminentes como Baldo-.e a uon a ogares· Un. ciudad: rioty de Castro, Evaristo Izcoa Ola>.,. I Carrión Maduro, Muñoz Rivera.

ID estudiante RUl'ico Rivera, .alum. .E~ la ciudad de Ponc~ que ¡:o· Barbosa,'y los múslefl! mh repre
no de tercer año de Ciencias lO en el pasado del preshgio dc ser sentativos como 'fav~rez, Morel
Naturales y miembro de la redac. 1 ciu?ad de pr.ueba para los grande~ Campos, Rits -O'Valle, Arlstkle.s
ción de LA TORRE. acaba de ser artls!as, nació en 1873 Antonio Chavier, haciefJdo de etta eludad

b d d · d "El Caserlo" Paqh. Es en Ponc" donde se dla· baluart" cultural y dvlco df' Puer-
,:om ra o Irector e . ". fani:ta nuestra conciencia artistiea to Rico.
~\r&ano mensual de la .AutOrJd~~ del pasado. Recuerdo haber leido
de Ho¡:ares de .P\le~to RICO. pub 1 en algún sitio que las nuevas como
cadr par.a los mqul1ino~ de todos pañlas operatieas que se formaban
lo~ casenos de la ~utorldad:" . Iban " estrenar a Ponce, si tenlan Puerto Rieo no ha sido nunca

.Ha~ta hace po~o El ~aseTlo. fue éxito, podlon correr en triunfo para lo éplcó, en la raiz vital; su
<IJrlgldo por LUis Dommgo Miran. el mundo elltero. esplrltu ha sido siempre románt'-.
d~, uJ.1 g~adu~do de la Facultad d.e Para esa época el pueblo pañ. El hecho mismo de su conquista
CienCias SOCIales de la UPR. MI· ceño sabia de arte y de 'polltlca no tué mh que eso, un heche rft:"
randa se retiró de la dirección de como el que más, pue~ estaba edu. m'ntico. Lo romántico es la cems
"El Caserío" para irse a te'.-.linar eado en esa escuela fundamental. tante de nuestra alma colectiva.
su carrera de Derecho en una Unl. mente' popular que es el teatro.- Más que escultorcc o pintores he
versidad norteamericana. . La Perla rué tribuna y ateneo. Por mos sido Ilrlcos O trovadores, mas

Rurico Rivera ocupaba el cargo eso, Ponce era en música tan exl· nunca épicos. Ya un Iloeta de la
de Ayudante·Director de "El ca.¡ gente como Barcelona. centuria pasada, Félix Matos Ber
serlo" y, al renunciar el Dírector Ponce fué siempre ciudad de nier bautizó nuestra tierra eomo
Miranda, tué nombrado por la 'Au·, avanzadas intelectuales, en ella Isla de Arte, es deeir•. como Is!a
toridad Sobre Hogares, director del realizaron su obra. poetas c0!llo F. para el arte, una_ humilde Grecia
periódico. I Javier Amy, los Matos' Bernier, Jos cristiana.

----- La concien~ia d. los Indivldu08

Dos' Palabras ALos Maestros Que . :S\rC:v~~ ~ae ddeOII~:o~o~e~~~c~~~a~:
asimilación y compenetración, e:se

Estudian Durante Sesión De Verano ~~l~~~~n~ue~~i~~u:ta~~i~~e ~o~~l
el individuo, es' lo que forma su
entidad cultural y moral.

Si bien es cierto que nuestra. his
toria literaria es muy joven y no
hemos tenido Siglo de Oro litera_
rio, yo creo. COn toda la responsa
bilidad de mi juicio. que si hemo!!
tenido un haber muy respetable en
el orden musical, que puede com
petir con cualquier desarrollo mu
sical de olros pueblos hispanoame-
ricanos. I

Tenemos la danza. algo nuestro
característico. Creemos que entr'!
los demás pueblos hispanoamerica
nos Puerto Rico'es uno de los qUE!
ha' llevado su música tipica 11 ma
yor altura. Hoy por hoy, nuestra
música regional está catalogaoa 1'0

'mo una de las mejore~ en su llé
nero.

El venezolano, Cortijo Alabi.:a.
en su libro Música popula.r y loe

<Pasa a la P~g, 6)

VERANODE

GRADU ACION1='

Río Piedras

UNIVERSIT.ARIA

EStu DIAN, ES

u"niversitarias

M-ISerl-(ord-lae'"'Punco Rivera Direc or
Periódico "EI Caserío"

Ordenen Su Sortija de Graduación Ahora
. De la Casa L. G. Balfour

Años 1930-1946.

JI Isil e PEPI Nr S PLA( E
Donde Puede Ver el Muestrario'

y Hace. su Or~en.

-
A~ente' Genera]: RAMON MAESTR·E.

y cuando llegue mi postrera Tiara
(luiero Que de tu mano bienhechora
me lleves a la gloria de tu Cielo!

SORTIJAS DE

Madre de Dios, purisinw María,
ruega a Dios por los pobres pecadores,
flUá. donde tu reinas sin porfía
ju.nto 01 Hijo inmortal de tus amores.

Disipa de ,ni vida, los dolores,
que sufro mucho, ¡mucho Madre mi(ll
(lue en mi alma los ánim~s traidores
$uclaron su $.Iratuita felonía!

Torna hacia mí tus dulces ojos bellos'
y dame de ~u lumbre los destellos
JJaUI alumbrar mi senda en este suele.

Por FRANCISCO LLUCH MORA.

Muñoz Rivera 42

ater
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1CARTELERA,

\
\

Miéreol~s, 3 de .Jullo 1tuarán los ma;tes y miéreoles. de
lUlltuto de Coo~eratlvas a c~rgo 1:3~ .. 6:00 p. m. en el antiguo Edi
~ docto .Antonlo Fabra .Rlba~. f1CJO de la rorestal, contiguo a la
fJ~r viSitante de la Unlversl- Casa de Invitados de la Unlversi-
d~ Iliscudón sobre la nueva ley dad. .
<le cooperativas de Puerto Rico, a' Jueves, t de julio
c~ del Servicio de ExtensiÓn Instituto de Cooperativas .. cal'-
At'!oola de la Universidad. - Edi· go del '::oclol' Antonio Fabra Ribas
1j'JU de Economla Doméstica, 9 a. rro!es", visitante de la Universidad:
m.1.2 lll. Sd1Jda c!e 1.. Universidad para Utua. "Educar es templar el alma para

11 representación de "El Rica· do, 7:00 ". m. Visita a las coope. la vida y sólo puede educar fiquel
~~~n la Corte", que estaba se· rativas de Utuado, 10 a. m.-12 m. que sca un evangelio vivo". Asi re
~ para esta noche, ha sido pos· Salida de Utuado para Jayuya, 2 p. za un pensamiento del gran educa·
p~ p' r el Comité Universitario m. Visita a ccoperativas de cafete- dar rubar.o don José de la Luz y

,:Tlf"~Wndo Francisco Aceve-do para ros y prcductores de horta1Jzas en Caballero. Tiempo ha que habla ca·
0:1 Iib8do, 3 de agosto, a las ocho Ja~'uya, 3 p. m. Reunión en Ja. lentado la idea de dirigirles desde
y lIIdia de la noche, en el Teatro yuya, 4 p. m. e.tas columnas, varias palabras
41eJI Universidad. Transcripción eléctrica del radio. amigas. Las animan el buen deSeo
~ inesperada congestión de sol/- foro de "La Voz": ··Pasado, presen. y la sinceridad de levantar la opio

c!li.ies de ayuda económica para te y futuro del Ateneo Puertorri. nión pública que camina por esos
eJ)róximo año académico, que exi. queño",,)n motivo del septuagési. andurriales de Dios, con relación a
gQ .tención inmediata, y su labor mo aniversario de su fundación. ustedes.
E~mica durante la sesion de ve. Participantes: licenciada NlJita Vien , . No creáis que aparece uno de esos
r3lll han obligado a la señora Caro tó. Gastón, presidenta del Ateneo, tantos que pretenden fijaros surcos
Jn'.. R. re Alvarado, secretaria eje· expr~sidenta de Pro Arte Musical, y caminos a seguir. Es uno que ha
CW'IO de la Junta de Servicios al directora de la revista "Asomante" compartido al igual que ustedes las

. E~jantL; a establecer un horario y abogada del Departamento de Jus ~~~g~:\i~Oss~~~le~~r~~a:es~insa~o

.. P"" las entrevistas personales. Se tlcla; Hon. Samuel R. Quiñones, v·i·
ruca a los interesados tener en cepresidente del Senado, expresj· bé~es;;'~~~n~~~l~a~o ~i~~r~~~~~I~~=

1~ que estas entrevistas se dec· <P~sa a la Pág. 8) tiJ. Son 'estos dlas algo asl, como
.-;;;;;:;;;,,;;;;;:;;;,:;;;,:;;;,:;;;,:;;;,=========;;;;==========.1 un recuerdo de aquellos cuando por

~ vez primera Uegamos a este nues-

~
II,ILA p~RlSIEN tro prir.-.er centro de docencia. Mu-chos de uste-des me han dicho que

e$tas semanas son un descanso del
fastidio continuo que nos produce
ese Frankestein llamado· Salón de

,'5 j~. ~::;:~lb?:r::tu~~a~~ns~;~~oli~~I:~rr . mltosidad. de ese otro "cuco" Ua.
~_ ~i2'1 ~ mado "mes de actividades". Otros

vienen inspirados en el buen de-
seo de mejor pIE:paración y más co-

La Tienda preferida por las noclmipntos para continuar·sil'vien.
do en ese 'arte de templar vidas y
canalizar concienCias.

Un gran grupo de ustedes está
aqul par~ llevar a feliz realizaciÓn
el sueño acariciado de un bachille
rato, Hay dos formas de ir al ba
chillerato. AqueUa de recibir un
papel con varias oraciones en latln,
para lueg... de una adecuada mono
tura celgarlo en la pared casera.
Este colgar del diploma es sintomá.
tico. Se r.os antoja ver unos cuan-

I i\l
!
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Rosulto Armslronr

Esperan 250 ••

se aprobó por unanimidad en la úl
tima convención anual de la soro
ridad (;elebrada el pasado 10 de
marzo. Este es el 'primer capitulo
que.'se ;unda después del Capitulo
Beta, est"blecido en el Colegio de
Agl'Ícul1ura y Artes Mecánicas de
lIhy-aguez en el ,1911.

Matricu.", E.perada

Indagando sobre la posible ma
trícula . para el nuevo curso. pl'e-

guntam\ls al Sr. Alfredo Muñíz.1 r.~=====~=~===~~===~~==================================================================~i;1cual creía él sería la matricula es· 11
tirná::la p3 ra el mismo, contestán
donos QtIe "estamos. prp,")arados.
para admitir alrededo,' de 250 estu-I
dinotes en ~te curso. Ya hemos I
recibido mucbas peticiones de ín
formes; lo cual indica que el curso
tendrá una gran aceptación entre
los vetp.raoos". terminó díciéndo,,¡
nos. el Sr, Alfredo Muñiz,

. , Habla el Sr, f'~lix Ale!:ri.. I

Con r,elación a este curso nuevo I
d" Administración· Comercial para
los' ve.terands, 1'(Sr, Félix L, Ale
gria, director de la Oficina de Ve·'
teranos, nos informó lo siguiente:
"E~te curso ofrece al veterano las,
oportunidades de adquirír aquellos'
conocimientos que él interesa y que I
neL!e~ita para desarrollar un nego--',
cio propio o pa.ra obtener un enl- "
pIl'O al terminar sus estudios en la' DiríJ"ase:
Universidad," "Además, continuó I '!'

diciéndonos, "muchos veteranos no, '1 ,O ENeIA MEReAti TILtenlan derecho a estudiar sinó por'·
Un témiin'_ de uno o dosdl,ños, lo ::' '"
eual les impedía tomar el curso d<! I :; I ,.' . , . . de-
cuatro aBos." . , " ,

~"~~,.;~ir:°L.t~I~~ta, ~!~~~n~~n~i l' ".:,'.:,: ¡¡',II!',!',; • " ':A "Celsol"'4~ORS~Y'pJ~·d
futuro se ofrezcan ,ótros ctirsos,es- \ .; • ~' rzu~ga' . ' 10 le ras
pe~lales preparados !para el vetera- 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;::;:::;f¡I';j1,~Ij;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __•rioo~ ..,
1 " , '.• ' oO,

,;
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soro~::ttu~:a ~a~:S::~~: ~:~:~::~CO rm"',":~~:::,::.:.;:~~,:~._i~~:::;~;~' ~~"~~:'~~~I ;;:;.:~o~:;:;,::,,:o ;'::' ":".~:r
' ., tina. dice qu~ "Puel tu RICO m¡¡l cha lIstlca la que repre.ento la pnmera para estudia,' la pnmera '!nsen,,,,·.'·

El pasado 2t de junio tomaron La directiva que regirá el· capi- a la cab~z:l d~ arte en la Amenca I0l>e. a ollginal e.crita en Puerto Iza en el Real Monasterio del g9.t
Jur"men,t~ 11, estudiante;; del Insti. tulo Gal1l~ e~ la,sigu!ent~:p,reside~'-I Latina. El ,esplritu ~rt,lstlc~, se agIta RICO: Guari~nf"<, Era autor de, la corial bájO. la dil'ección d~ lo~ Pa-' \
tuto Poltlecnlco como miembros del t'l, Rosanto AllnstIong, Vlcep,eSI- con gran mtensldacl, Hay amor al partItura el maestIo Don FelIpe dres Agustmos. •
nuevo capítulo Gama establecido denta, Norma Acosta: tesorera, Emé arte .. ,. y rilaS adelante termina Gutiérrez y del lihreto· don Ale- En España para esta época, 13'l5;· ~,
por la Soro~'ida,d E;!a Gama DeHa Bauzá Ferrai~li; s~btesorer? Nilda I dicie.ldo que "el humilde putor de j:lndro Tapia y Rivera. Dehido a la era Julián Gayarre la figur" te~~' <
<en aquella mslltuclOn. . Dlaz: s,.cretana: H.lda ,Garcla; maeS leste libm se descubre respetuos:l. responsabilidad artística y a los, trat más descollante, Gayarre ha; . f

La fundación del nuevo capitulo tI:a de c,:refllonlas,..R~sle May~l: ~m mente, ante la grandeza de tu. hi· grandes éxito. d,e la Sociedad, el bía sido descubierto' por HilariÓ¡i1~,
nlsta,. Nllda Naza'lo,. voca~es, Alda Ijos, y se inclina reverente hacia gobien.o le dió su apoyo, qued.ando IE.lava en una herreria, lIegandCJ-lp, l,
Roi?a:~'I~v~e~: ~~~l~~e~~rmó in. tu suelo pród~~o en genios, que incorporada a la Real Academia e: ~er el lenor más aIamadD de la Ji
COl' orando un: sororidad existente Ihonran ~I art~. . . Buenas Letras que tUlldara el ("e epoca 91 ser consagrado ~n el Tea· 11

PI P I't" . t d El gen'D arllsUc, en Puerto RICO neral Pewela, . Itro de la Opera de Pans' 81
en e o I eClllco, excep uan O aque I t ti' M' t dl<HB visit6 la Isla . a
1I0s miembros que no reuníall los' es a go an na ura q~e no ."0S sbor• as al~.e, den I Ble di' Como podemo. colegir, P,)oli 'nt- 'n
requisitos académicos o generales p"ende, ver P?r don e. qUIPra e· l~ companla e zarzue as. n, - emoezó estudio musical algunli'es·. r. "
que exige el reglamellto de la ills- lIas .voces,' p!nceles smgulare~. o n!:l?a por un ta, Conde qUIen man- pecífico. iba simplemente a estuCli¡¡~: ~
titllción, repentistas musicos, que las ':las de guro el _Teatro La .Perla ?~o ~onhce, Por eso al. terminar en IB92 8U"" '-

Entre las que hicIeron las geslio. las yeces no :e loglan, d,el:lld,o al' En IBa2 nos J1,;gc el ~II""IO • e- chillel'¡¡to.empieza a e.ludiar su c~
nes para la fundación del Capitulo ambiente tropical superfICialidad, cho voz de Adelma Pal',. eonoclen· rrera militar r:
Gama están Edoa Torres, del Capi- que parec~.. asli'xia'rlo~, a más de do en nuestra tier,r.a e~ prl~'ero des- Se ún el ~ismo nos relata en en" t'

tulo Alfa; Ilis G~lpi. de la dir~cti. que la pr?lIjld.ad, o mejor, el exceso lumbre de la. paslOn ,:molo~a. c.uan trevi~ta ue t'lviera con AugustG j(

va .geoe.al ! preSidenta del.capltulo I de malen~ p,nma nos "ace desapa- Ido_~ra a~enas ~.n,a /lIna .. Esta e~m- Pi tri ~hlicada en Puerto Rice. n
lll~,ve"Sltano h.ace cuatro anos; y I,a IslOnados, Indlfere~tes ante 10 nues-, p~nla t,·a.a conSleo un leIlOmbla~? e. .' p en 'ulíD de 1922 '''in_.rr
.enonta Rosanto Al'msll'Oog, presl' tm. No somos mas que un pueblo plan,sla, Go.lchalk, que acompa'lO I1usltado..en. J ...' ~I
denta del nuevo capítulo, quien se con ojos de miral' anterior, impasi. al piano a I~ Pati, en una serie de grest. despues. en e! ejercIto h~;t~ ,
encargó de obtener el permiso .ofi- !-Ie, estático. (he aht nuestra Ira- conciertos que 'Jie.-¡¡ por la Isla, en la. ~dad de v~I~le anos. Duran~e ~, '~
cial de las autoridades del Politéc- .-edial para vellerl1o;, en un escape los cuales' tomarol1 parte dístin- nlllltar, ~dqulrt ~ranfama !,"tle m~, ",1
nico, asi como de la organización ~,elancólicn sinfóníco. ,guidos personalidades de nuestro ¡corn, pañeros, qUIenes hacia n g~;}n~'-;
general del Capítulo Gama.' mundo social iosular, elo~io de mI voz. Esto desperlc> e~r 'c

Asisti~ron a h¡ iniciació.n formal AI~o de hi.toria ; y a<í han -venido d"sfilancio por mí alguna ambición, lo cual vjno'.a~~1IIil
l?s preslden~as de l~s ca~11ulos ae· nuestros escenarios compañías· y 3l·- robuslecer ]a alabanza q~e. de ,m'!Jf~'
ttvosy paslv~s, se_no~a Belt~ del Todos los historiadores y cronis., tislas de mérito, motivo por l"I'cllal aptitudes para el canto hICIera, pna ,
Toro de U,rrtllJa, se~orJtas T~lm Be ta, s están, cOlitesles en que el año' el gusto por el arte afinó aquí su princesa austriaca que estuvo de,
laval. Mabel Nazar~o y Judlth Gó· 1B42 empezaron a visitar la Jsla al- clarín celeste. \'Ísita en nuestro campamentCJ y pa. '
mezo y otras sorontas, . gllno. artistas de' mérito y compa. Podriamos. deci. Con p;¡labras de ra ''liíien a\:oté parte de mi reperto~' "

La SO\'ol'ldad El~ ~a~na dDell~: 'ñias de opera. recordándose coino don Roberlo H. Todd que esa era rio:' , ' 1

c~enta a Jora ,coo a re e 01' . e., la primera la que trajo el empresa- la época de oro del 'Irte musical en En cierta ocasión. quiso la ca-
~~~~nb~~~sRf~t~i~~ra~~025eleIlC:¡I~Ual~lrioSr~,Sté~an~ , BussattL. E.n esta Puerto Rico, ,Sa1l .T~an,. Arecibo. sualidad que el barítono Nap~~,.

lIuio Bela, en May;¡:ue?; y 11 en compa~la flg~'a cC'mo soprano la Mayaguez, Ponce, .l'lvaltzaban pn Vergel', orofesor ,de ca~to que .
PI C 't I G el P)litécnico Sra, GIClV3nJ1l .v como teno.' don SlIS esfuerzos para demostrar la bía -sido de Amalla Paolt, oyó lil .l\n·' del
e apl u o ama, en l . Félix, Astol, a quiero hacen aparee~' puja,nza de sus artistas:", En e~e torJio, encootrando su. vo:{ bu~~ar~r:.;n

, COmo el ?U,tOI' de "La,"orlnquena ambiente. a.llamente ~rlts~lco na.cló digna de se,· educada en Italm, : '¡<:e>'Joman Medl'da~ cuando 10glca e hIstÓricamente es el tenor un,co, don Anto"'-o Paolt. -- 'Enterada· Sl hermana 'Amalia 'del" ,
. ~ .'. • falso,.. '. . halla?l:o hizo' que la reina María'f-f.!

(Vielle de li! Pág, 3). .'Es para e¡¡;J époc~ que se,crea La easualtd:ail , ., Crístina oyera.a su hermano. y fue'. 1:I~l
marchar sobre lo. escudos· el conli. en. S~n Juan la pnme~a sOt;le?ad C,ontaba PaoU' doce años cuan. l'a' . suhvenciol1ado para eSlUdt;.;,,, ..'
nuo flujo de estudiante,g que, des- arhsltca llamada La FJlarmomca" ..' .' .' . o,a
preocupados, no les iinporta dónde la cual periódicamente ponia en d!). Sil hermaI1a Amella, mezzo so- canlo. . _ .. ' le
vi.san...· .. !qL

. (Viene de la Pág. 31 , Además de la señorita Lloren., ~I D . DI' Fe
"'El esludiaote ei,' este curso, con- otros se preocuparon por el proble- l ecoro e •••.. '.J~.a·

tinuó' diciéndooos el Sr. Alfredo' ma de los escudos. El Ateneo Uni· '.
Muñiz, podrá en el término de dos versitarío también realizó una cam:' (Viene de la Pág, t) PISh ~"a

. ~a·eylaObrr~ativ"as.e.rvlr" tenga re.sonancía . ':a.y~' ',' ';0e'S" J' rr.1~f.CJ·:,'q-:jI:t~li',añas' salir con preparación para paña en cO,ntra del pisoteo de lo~ _ ..
trabajar como Contador, en Casas' escudos, . En ,:,na ocasión, en el Eli nue;,ii'a UJoliver.idad :""'que di.
Comercbles. en el ramO de Admi- 1943; vanos mIembros del ~teneo, cho sea ;le paso entra' en una Re
nistración o en el N..gocio de Se- entre los que estaban el presidente, forma fecunda- las ayudas han de
g~ros," . , ,. ;s~~Iia~~~e~~.~~~~l~Z~C~l?:~;r.e~;: prodigarse a qui ..nes las merezcan,

h b'lI d I es porque estén enfermos, o a los que b'

Diferencia Curf'3 Nuevo y Re~ular ~~~o~~. u~f d~~csi~Ui~teal~p~re~¡el'ol~ mnoes~e, baavreJ~gr'Ueu'n,zepl~s:eo sl~r:~~ pUI~~ PIayShoes[.\í~~j
relucientes y rodeándolos varios cal' .' ~ )

Al preguntársele cuál sería la telones pidieodo que no los pisa- tos. aunque sobl'esalgan en .us curo ~ o~
diferencia entre este nuevo curso r~ll. sos y prometan un mañaoa de luz. " ~./ t

t~ofI~!t:~i::~]:.·rf:;~::;~~~~ ZArATOS' I IIS~PDRTSI'''· ':';'rrl::_(~al estudiante u, bachillerato, Est.. ---- 1.0'",., _
curso nuevo de Administración Co-
mel'cial concedel'a un certifícado f ID E 11 RilA
Que 00 tiene valol' de bachillerato" 11I ~ 11
Sin embargo. el Sr. Alfredo Muñiz MUCHOS ESTILOS EN
adelantó que: "el ouevo curso estr,
Ideado ..n tal Corma que los qu..
aprueben puedan continuar el cur
so hacia el bachillel'a!o, esoecíal
mente si continúan en la Sección
Nocturna de éste colegio",
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Volibolisfas UPR
Juegan Esta Noche
Contra La YMe-A

Los 8aloncelisfas UPR
Van El Viernes A. Jugar
APonce (on Los r~Lyon$rf

l .
F.I !if'io preferido po"'¡: , , .',.

1~ ': .' ,
maestros y ~SludiCll1~~c'Fara .. .,"

etlmorzGr bien e~ Ln'~CDfdbiente,. l'" • r....' '.

- 11 J, ... ',\ ,',,, . '. ,
EL.EGÁNTE-DI~"'IÑGUI'DO-ES.T·UQIi.Nnl. ,~ "
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LA TORRE

INVITflCION A lOS· MAESTROS
AMIGOS MIOS: Me, agradaría que antes de.

irse' para sus 'hogares, pasaran por )a

J OYERIA lA TROP'I e·l· L
De Diego NÓm. .35

"a seleccionar su prenda, la cual puede pagar
"al 'contado o a plazos cómodos: Sie~p~e. tene-
mos aJ~o que ]~s gu·sta·ra. ' l ..

.Atentamente,

El Amigo de ]os Maestros,

T:ORRES.·

. MiélCole! 3 de Julio de: 1946.

. La Cafetería >~~~~ '~:~~"~~~Il~~~~~,;~~,ñ~~~:::", P"""""'~ al· araiso Ju~g
.t"'So r:~l:r~r~. 'de la Páj,!. J) baugh frente a la escuela H.I\\" 'Quiz;\~ esto es ¡¡Igo que se tr¡ll"rá

thorne. de corregir." • 21 3 · ·
'.'. l·...blema Surtido De acuerdo con lo mai1üestado Continuó dk'lt'ndo' h 'Sc('ret'uia- '. . '. e le Iem'
,'/ . .,' por la señorita Cabanillas. se inten- ,Ejecutiva de la J unta de Servi'cio's , . .,' .' .' , I

,El problema más inmediato que t" que sea a estos lugares donde los que "para la aperlura"'probalJlemen .
~llscj(a el cierre de la Caleteria lo maestros que toman cursos vayan te en agosto. se utiliwrán los ser- 1 " , (' t U' '
"ollStitu)"e el de todas las personas. a almorzar. vicios de estudiantes. Esto no qUie'l . quI 'on Fa ~ I

'iitndi'lIltes y maestros. que actual· A. tal efec~o desde el lunes se h.a re decir que se intente·desplazar a, .ti .
rot'nte "Imuerzan en la Cafetería. vellido dlstnbuy.endo un formularIo los empleados de la Cafeteria: S6./
'''La señorita CabaniIJas ha venido en que ~I candIdato debe especlfl- lo queremos olrecer esta oportuni .' ..
f a!izando últimamente un estudio car los dlas que al'!'uerza, o almor- d"d para los estudiantes". I El qu~nlel,? de la Unl\'ersldad ele
¡Jara resolver esta situación y que zaba. en la Cafetena, la hora de su C t d 'bTd d I S .' t. Valpara,se. el equIpo de mayor es·
IIsi muchas personas no se queden última clase de 1" mañana y la hora l,' on. o a .POSI I • a. al' e~'e t :tatma del mundo", jugará en la
sin hcor'nodo, y les sea fácil retornar de la primera clase de la tarde. Se ~a .•EJe~tUl1.va somleta a "1 ~n a Icancha universitaria los dias 25, 27
a tiempo a sus clases. Probable. espera, que d.e cumplir ca,?, esto, se UI~~v~~~r~~~~c~gnPe~l~re p:{aco~i::~~: ~ 30 de diciembre. segú~ ya ha si·
¡nente se tratará de acomodar 100 logre normalizar la sltuaclOn. lar y la Junta de Servicios. A talO? acordado por los dlflgentes ato
',~~!l~antes en el Pensionado y lOO Otras Re<'omendaciones efecto se organizará un. ~omité pa. ~~\~~OS de la UPR y los de Valpa-
llt1~fi:~~:o~nT~~~~s~df;c~~.e~:r~~: ra que estructure la pollllca que go • . •
~ra de la Cafetería visitó va. "Al pensar en que haya un equi. bierne a ambos organismos Los gigantes de Valpo saldrán

. os' restoranes de Río Piedras con po completo de cafetería", nos dijo "Nuestro deseo", ·dijo. "es que la rumbo a la lsla el 19 de diciembre.
el lin de determinar si se podria la señora Rivera de Alvarado, ."se oficina del Contralor rija las rela· según carta de Loren E. ElJis, di· Esta lloche a las ~iete ~' media el

,Io¡;rar que aquellos maestros que intenta que ésta tenga todas las fa· ciones financieras y fiscales de la rector at¡¿'tico de Valparaiso, a Fe- eqlúpo de volibol de la UPR se "'n
nD logren acomodo en los salones ciJidades que ofrece una cafetería Cafetería, La Junta de Servicios licio Torregrosa. director del De- lrentará al de la YMCA como par

,_ mencionados, puedan hacerlo en los propiamente dicha. Como se ha vis. sólo se encargará del aspecto edu- partamento de Educación Física de te dE' las eliminatorias para selt,c
~estoranes investigados. too las comidas que se expenden en cativo y social de los que con- la UPR. ~l viaje lo ha:'án .en tre.n cionar el conjunto qúe representará
¡ IEntre estos restoranes están "La cada almuerzo es la misma para to- curran a esta dependencia Por eso desde In,dlana ha~la Mlam!. Flon: a Puerto Rico en las Olhnpíadas d.,

. ~mbla··. "El Sirocco Coffee Pot" dos. Actualmente no se posee un me parece aconsejable que la di- da. y aJlI,abordaran un aVlon hasta I Centro América y el Caribe que se
n J -El Bar Budweiser" y el "School buen sistema para ofrecer platos rectora en propiedad de la Cafete- Puerto R.co. celebrar<\n en Colombia.

. . ría rinda sus informes a la Junta en Es el propósito de Ellis no estar El juego será fon la cancha dt, la
~'Sr'la Se'.n I • d E-Q. L Jo relativo al aspecto social En es· más de 15 dias fuera de su Univer- Yl\I1CA. .
~ ',. n eresa a n ue os ta forma la Junta podria interve· sidad. "Necesitaremos", dice en la Los siguientes E'studiantes compo..

r , ~~; ie~~~i~~~~a~eu~osb~~: ~~~else~~ .carta a Torregrosa. "varios días va. .nen el equipo que representa a la
~a~' ,: Equl·poS Femenl·nos De' B,'alonce~. to ra orientarnos antes de. enfrentar- Universidad: Alejandríno Ramón.,
Jo _ ' " vidos allí" nos a su equipo". Humberto Torres. Miguel Torres,.

o O L I le·. p'. T Algunas quejas Valparaíso tenia planeado, st:!(ún ~::r~n .k.u~~~a~~~t~ao~~ :::~I~'¡~::~.. e a sa ompl an roxlmo . orneo Relacionado con el servicio qne :~ ~:t~~e.~~OI::~d~u~~n/j:;~:~r,,::: ~nrique <f0CÓ¡. v~c~ns, Maguelo.
. • la Cafeteria viene rindiendo ello la rios juegos con la Universidad de Bl~~~lt~~,Ne~~~ol~~dÍl~:.r~~ ~¡~~~;1~~

, . -:1 ,~eñoríta Muia E. Sein, ins.~reglas del baloncesto masculino actualidad, se recibió en la redac· La Habana y otros equipos de di· del conjunto..José A. Morales: se
lora 8t~ética. de la Escuela MO'I disponiéndose que se, jugará cuatr~ ci?n de LA TOR~E una carta sus· cha república. Debido a que él quin cretario del Departamento de Edu

fe/o, y qlllen tIene a su cargo· la tiempos de ocho minulos cada uno. cTlla por 36 esludl.a.,?tes. qUIenes ~e teto habanero estará para esa fecha cación Fisica de la Universidad,.
~lMlfización. del torneo d~ balon- Las dimensiones d~ la cancha .YI-q~:Jas~a:xfe~ ~~';~c~oor~o~~~a~)f:~:~ en Colombia, esta lase del plan d~ . Cuatro de estos jugadores perte

lei ~~.t~ femelllno para. seleCCIOnar el e.1 programa flllal asl como los SI' (.,stimonio ~e los estudiantes estu: los cruzados ha: sido suspendida. neciero 1 al va ..sity universitario.
'h rnJUnto. qu.e llevara Puerto Rico tlOS en que se celebrarán los jue- vimos varios dias de la sema~a pa" A su regreso a Estados Unidos. Son ellos Alejandrino Ramón. Ra
¡I'- ,~ la~ qhmplad~s de. Colombia, de· gos se anunciarán oportunamente. sada almOl'zando en dicho salón, Valparaiso 'se enfren,tará al poten(~ móri Luiña. Santíago VilJanueva y
;., I qar~ que I,as lIlSCnpClOnes se ce- Todas las personas de la Isla in· departiendo con muchos de los co. equipo de la Universídad de Wy'o- Enrique Vicéns. Pedro A. Ror..do

..aran el dla 31 del corriente mes. teresadas en inscribir equipos fe. mensales para recoger directa e in. ming, considerado como uno de los Y José A. Nieves, son "eteranos que
Hasta la fecha hay inscrit'I' dos meninos de baloncesto deben diri. directamente S~lS impresiones. mejores quintetos de todos los Es- en su anterior estada en la Uni-

, ;,uipos de Rio Piedras: de Sanlur- girse a la señoTlta María E. Selll Muy pocos estuvieron satisfechos. lados Unidos. versidad pertenecieron al va ..sity.
~t, Canóvanas, Humacao Se espera en la Escuela Modelo de la Uni· con el almuerzo que se sirvio duo E 1 'J¡' .. d 1 UPR Participarr en esta eliminatorill
~~ inscripción de quintetos de Ca-, versidad. Todas las soliciludes de- r"nte los dias de nuestra visita. E< nd a ~ ~~a Jlr~ e. a p~r olimpic. equipos de Corozal, Ca-
4"a-. Ponce. Yauco y Arecibo. I ben estar acompañadas por certi- CasI todos se quejaron del precIO s~-t~nossu ~roo;iade~;~~~aa ~oasl~a~':tl; gU3:s, Naranjito, Aguada, YMCA, y
J~' claró la señol ita Sein que ella (icaclos de salu'd de todas las inte' de 40 centavo~. Otros muchos del qll.e no sucedia hacía ~inco a'los.1 ~n~erslda~. Ya. s~. han celebrado

a interesada en que se inSCri./ grantes de Jos equipos.' almuerzo en SI, Lós universitarios 'boricuas causa- Jueios e,n!le NalanJ.to y Agu.~da, el
an ",1 mayor número posible del "Las numerosas personas 'de amo El almuerzo consla generalmente' ron una impresión tan favorable en cua luef'ga:'~do por NaranJ,to· dfl

~ui,:,letos de la Isla. La s~lecci61l'_delibos sexos de la Isla que estudian de un aperitivo, una ensalada. un! V~lparaiso que en los jl1~gos que :::~~:;:,\ ~c~ .'~eo:~za: y Caguas .c~
qUIpo que representara a puerto

l
en el curso de verano" declaró la plato prlllclpaI. un vaso de leche,' mas tarde tomaron parte contra t' f t C J h e I el cual s"hó

Rico en las Olimpiadas de Colom- señorita.. Sein, "pueden' ser cJ~, granlpan y un postre. En 'otros dias ~e- Bo\Vling Gre~n y Loyola. carava- "un an e aguas.
tlja se dará a base de la actuación ayuda en.la organización de equi., nos afortunados. el plato prlllclpal ·nas de estudiantes de Valpo acom·
índj\'idual d~ las integran~e~ de to-I pOf femenino en. sus respectivos; ~fne~ r;;:n~:tebalf;t~eal?~~~~~~~o~: pañaron a los boricuas.
~o. los equIpos que partIc.pen en 1

I
pue?los. Pue~to R.co debe llevar un' spaghettis. ést~ queda intacta 50- 1--------------

tI torneo. • conjunto de Jugadoras de balonces'l bre la bandeja, debido a su confec-
,En el torneo a celebrarse para. to y este es el mejor momento p'a. ción. . expresó que "aqui se ha trabajado

. l' t t dI' I l' 1" t . - d" d con lo que hay, aunque si se re·rClonar. as 1Il egran es e eqUl- ra se ecclOnar o, ermlno .Clen 0
1

Al interrogar a la señorita Caba.. gistran déficits" El promedio de las
fdto, Puerto Rico se usarán las Maria E. Se;n, nillas sobre eslas. deficiencias nos personas que almuforzan en la Ca.

;:~~'~~~o~\~:i;l;3.E;ór;'i~~o~~:r~l~ El varsity de baloncesto dI' la
104 personas (incluyendo estudian Universidad está juga,?do actu;;l
,tes. miembros de la Facultad y em- mente su t~mp?rada mas. fuerte de
pleados). En junio 28, el viernes pa., ~~~~roSjue~~~OTl~~ Aad~r;:a~ d~ l~s

. sado, alm()l'Zaron 272 per~onas, de Ifaltan 10 más.
q
An~che jl~~:~a e~o~

la~ cual~ 208 era~. e~tudlantes. El el San JUan. El próximo viernes
p!!mer . dla de sel VICIO. la confec- jU"ará en Ponce vI" d .
~~nctfaore;:'laá~ :~a de

t
$1.23; el últi· m0go se ellfrent~ráe e~r~~'~~n('~

cen avos. Ulllversltal'la al Areclbo
:'Así pues", nos dijo, "me parece .A pesar de que toda~ia no está'

.razonable que se pague 40 cenlavos bien acoplado. el varsity universi
.por almuerz?, aunque me parece tario está luciendo bien. Su peor
que el estudIante debIera pagar me· juego fué el primero de la tempo
1I0S ~ue los' maestros .. Quizás en rada frente al Santurce 20's Guys.
~l CUISO regular ~I precIo sea reba· El pasado sábado perdió por un
Jado per~ se esltma que .~abrá de p~nto frente al San Germán y el
ser de mas de 25 centavos. viernes anterior derrotó al Río Pie

Al preguntarle por la con1para. dras holgadamente, quien habla rie
ción que se podria hacer con lo que Trotado al San Germán en un juego
se phga usllalmente en restoranes emocionante.
particu}ares. la señorita Cabanillas Esta temporada se está significan
expreso que "es muy desventajosa. do por lo reñido de los partidos.
'Can sólo el plato ~rincipal absorbe Hasta la fecha en tres' de los jUf'gos
!\l que se paga aqul por UII" servício oelebrados ha habido necesidad de
total. En muchos sitios con 40 cen: juegar tiempos exlras. . '
tavos, uno se provee de dos empa· 'Después que la Universidad ter
r~~ados y un vasp de I~che, Para fa¡ .mine esta serie de 14 juegos pa';ól
clht:r que los estudIantes ~ los¡· selec«;ionar a. los integrantes del
mae, t.ros .se enteren. ~el precIO de "ql1ipo que representará a Puerto
cada comIda en. los slllos Jnv.~stlga: J ~íco en' las ()Jimpiadas de Colom
dos se. reparlt~án hoy m.erco)~s, bia: partirá hacia Panamá el dí.,
unas hOJ~S en m',!,.eÓgrafo que con~ : 24 .del corríente mes, tres días des
t~ndrá~ mformaclOn' sobre el par· pués 'de haber «;elebrado su último
tJcular, , juego, el cual será contra Ponee,



asalta por asalto

con Carlos Cores,!

Jueyes 4 a Domingo 7 -.
..,/ir

.Mujeres y Diamanf~F'.¡
,,~

Betty Groble·Dick Hoyme:1 '1

I
------------j

• (orretjer Hablará •• '.

Miércoles

• •Los Maestros.A

de la casa -.1 E N'K 1 N S

Vea a Roberto Carrasquillo

(Agente exclus_ivo en la Unive~ª-idad)

Le sugerimos las siguientes combinaciones"

Palabras
LA TORRE

I

SOCIALES DEL CAMPUS

NEI,UF. YUNQUE

COLlEGE ROOM

8

~"r SARA TORRES PERAl,T.'. rMercy embarca el eulrante me~ a
continuar sus estudios sU(J~riore:i

CAItI,OS GARCIA rORTELA eu un colegio del continenle.
. I ~lARlNn'A BALLESTERHa regresado de Eslado UnIdos,. ' .

o!Ionde cursa estudios universitarios .El dla 10. del !:,asado mes de. JU
-en la Universidad de Filadelfia, nlO en~ba~'co haCIa ,E~lados UlIldos,
ron el p,'opóslto de pasar las vaca- la senonta M~rll1,lta Bal~es~er.
eiones junIO a sus familiares, el Desde el 17 de !UIllO, 1.3 senonta
joven Carlos García Portela, ex· Ballesler comenzo. estudlO~ de o~.

cancille,' de la Fraternidad ~Nu tometria en el Phlladelphla Medl'
Sigtt,,, Bela.~ Grata esladla en ca I C01lege.
lIuestr.. isla le deseamos a Carlos.. MARINA' M.'RIRELARENA

En breve embat'eará hacIa Esta·
dos Unido., con el propósito de
continuar sus ~stlld¡os superioresLa señorila N..llie Yunqué ha

fOrnlalil.l:IdlJ compromiso amoroso
e"n el joven 'teniente Roberlo Pe·
raH... Nellie es miembro destacado

de la Soridad "Mu AlCa Fi.~

IVt:LI;;SE GARC1A
E:\ pasado sábado la señorita Ive·

¡¡sse Carda, de la Sororidad "I':la
Cama Dclta," se unió en matri- I

Inonio con el joven galeno y ~iem- ;
bro de la Armada Norteamencana,
Capiláll Manuel Rodriguez. La jo
v~n pareja ha eslablecido su resi
Jellci~ en San Pillricio.

(Viene de la Pil'. 51 rdelados po.. u.ledes. Se..á labo.. 811Ó' lVlene de la PiC. Ira.)
lIer. Modelad y haced de esos ni· nlma. pero será 1m más noble de sigujenles declaraciones en torn" l
ños. puel"lo....iqueños viriles COII en· las labores. Labor de maeslros por esla actividad de la organizac
lere'a de I'arácler, para que ~res· c..n~i,ceión y no de profesionales de que él pr ~side:
tigien dignamente nuestra puerlo· ocaSlon, "El señor Juan A, Correljer 1

rriqueñid2d. Hay algo más que en· Esperaremos de usledes esa labor gresó recientemente de la Repub:
se/lar además del hecho hislórico y Y mientras tanlo la Hlsloda o. Irá ca Cubana, ~'ué allí donde cumpl,·.
b íecha precisa. Vuestra labor tras· juz¡:ando. los últimos días de su sentench.
ciende a ' s números, vuestra la- Sabido es que esle connolado lid ,
bOl' Iraseie'lde a los dalos eienlí. Preparan l'upervl·soras de la Independencia de nueslro pe
ficos. ~'lay algo maeslro amigo, que ~. ~.. esluvo en la Penitenciada Fedel.-
no enlrar~ <,n la nómIna d~1 mes (VIene de la Pág. 3) de Atlanta y I?s otros cuatro b.
p8l'a I~ velllle dlas de. salarIO. Ese IÓS de Mele..üu y Rosa M ....ina 1'0' palabra, Corret)er ~stuvo en la. el.
algo mas es la mndelaCJ?n y _el terno rres, del "eparlamento de Econo- dad de N ,eva York d';lnd.e d~r:¡
pi .... tle almas vuerlorl'lquena. que mia Doméstica de la UPR' la se. por largo hempo el penódlco I I

de verdad amen y sienlan en sus ñora Sara Ferrel' de Roman'y, de la blos. I-hspa',los", Este vocero n~ _
carnes el dolor de nuesho pueblo Sección ce NutriCIón de la DivI- yorklllo fue trlllchera do com~~1

Ust<'des los mJestros suelen deCir slón de DislJ IbuCIÓU de Allmentus pOI la Itbertad de Puello RI~O, ...
que el 1" ~ ·Iema de nuestro pueblo de la Administración de Produc. plonuncló en favor de la Rep~bll

es uno de educacIón. La escuela es ción y r"ercados del Departamento Espafi()l~ y ,estuvo al servlcl ~
la llamada a rCb'lllvel ese problema de Agricultura Federal; la señotlta todo pr\/lclplo deC,.nsoo' de jusi'
Los mapsl'o. son nue.tros educa· IS.lrah Rodl'Íguez Chacón de la y Itbertad, ;
dores. Ustedes son nucstros maes· UPR: y olros miemblOs d~1 perso-I "Esle. \/lcanstlble deCensorre
tlOS Ustedes son los llamados a re-I • d I D 1 t d S I d d nueslJ a IIldependencla vale y de "
solv'el' esl,· nU".>lIo plOblema Pero ~a-U ~ ~~a~ am~n ~I ~,~ ~', ' de, 011 se. Tlae Corietjel' un mens,\ F
educar no es in!m mar es í~l'Jnal' ~ nlverSI a y e a

d
IVlSlOn el vara tedos los universitario•. 1\1 ~

es hacer es :'tcmplar aimas pal a la omedol cs Escolar.e; el Departa. sa]!! de actualidad. M~nsaje del rn '
vida' menlo de Insh u.cclOn, La doctora mento.

Esla labor se hace más agl ada.1 Lfdl~ Robe..ls, dll'ecl~ra del ~ep,ar- "Después de diez años de aus~1l
ble cUdndo uno 110 la pIensa en tamenlo de Economla DomestIca, da regresa- Juan AntonIO para ....
tél m 111 Os de aJuste. Cuando lino no ,ha colaborad.o C?!' la señorita Lacot gUlr laborando por el prontu ad,'

PEURO ,'NGEL SIFRE est.i esp<'rando el pilO de las 8.30 en ,la 01 gamzaclon del curso. , nimiento d" la República y la d,', .
d p. nI. , 'I'a sal': disparado y ... has-! . ~~~la es la lerce..a vez que la DI, aparición del tulelaje colonial".

p ..óximamenle .>erá licencia o y la el otro dia. vlslon de Comedores Escolares del
reg:res~"á a continuar estudios de "6 t

Deeecho '''1 lHl('slra Unive,'sidad, el Una úllima p"labra. lT1a<'slro ami- Deparl",~'=nlo do' I!,struccI '~ o rece
g..... No creas qn" esle cnHdro anles ~slos CUISOS y ,~egun declaro la se· COBIAN'S

.loven leniente Pedro Angel Sifre" descrito se da únicamente en el co. nonta Lacot,. lodos nuestros pla •
. Pedro An~e1 lllé ligura deslacada raZÓn. de nuestra isla. En nueslro I nes se .neamln?n para que el CUl·· PAR AOIS

eu nuestros círculos estudiantiles primfl'r centro de docencia hay tam- so rC'slIlle d~ 'nas valor práctico p~. J"

.lJnt~s de ill~l"eSar e-n ~l Ejército. oién "profesionales del dóllir". No 1'a los ~studlante.s, futuras SlIperVI. .
JUUlTII l\n:CCADER 1viven la verdadera vida unive ·la. soros r'e nuesll'os comedores eseo·

E:sli cursando estudios de veranoI ria, No sienlen los problell1u;S1del Icres".
~n 1ll1 4 s1r" universidad la señorila l\1arina i\Iarlñelarena universitario y es más ... no sien. 1-------------- Tel 5,..
Juditl.' Mercader, VI'Csidenta de la en Boston, la señorita Marina Ma- ten los problemas de nuestro. PUl" Cartelera. . .-~
snmridad "Mil AHa Fi" el pasado riñelarena,' Marinita es una desta'l blo. E.n resun1el~ eslos ~~ .aca S~,~' ., "

:l·ño. y Reina de la Universidad. Al cada pianisla puertorriqueña y una lamblen.,. aesltos de nomlllas., denle (Í~i'~:':n~c~. ~ae ~~fC::"ara de 1\
finalizar el curso de verano, .Tu· figura muy popular en nuestro ~111~~·aS:~:ndi~~e~.~~.d:~~t~/UllVael~::Represenlantes y del Colegio de H O Y ,1 \ '

dilh embarcará en viaje de recreo campus. Perleneee a la matricula I . ¡ y q Ab H '[' S I \'.~.
al continente, d I 'd d "M AICa Fí" I alar valores. Sabe cual es el me· ogarlos: 011. EI11I lO . Belava, _\

.1' a Sororl a u _ '1 tal que resucna y el címbalo que juez del Tribunal de Disl";lo de p • I '
.... F.TA MU PIRULA MENIU¡Z retiñe. San Juan, miembro del Consejo Su. rImero pe ea entr<! •

La fl'3ternidad "~'i Eta Mu" pre· Hemos tenido el guslo de salu- I Maestto amigo tu labor es gran· perio,' de Ensellanza y expresiden- J l" S.•I (
~i<1ida por el jov~n Ben Suro, ce· dar en la torre a la señorita Pi- de en el corazón de nuestra isla. te del Ateneo. y el señor Anlonio oe OUIS YS. 1 ti Y onlll
Jellrará su convención de 1946 en rula Méndez quien ha regresado Será d esas monlañas que nos lIe. Pani<.'g"a Pi cazo. secretario ejecuti.
?I !)róximn mes de julio, de unas breves vacaciones que pasó gará la salvación. De ahi saldrán vo del Ateneo y escrilor. Mantene. 1

la f l d dor: licenciado J. M. 'foro Nazario. S dI'CAI:LOS J, NOVA en El Yunque. Pirula cursa estudios s generacIones u uras e v~r. egun a pe ea ent.~~. _ .
. . " . en .nueslra Alma Maler, y e. l1liem ~ue~za y vlnlldad pllerlornquena. director de iníormaciólI de la Uni·

. Con el plOpos,lo de clll~ar e~tu-. bl'O de la soridad "Ela Gama Del- Seran puertorriqueños educados por versida';. - Em;sora WKVM (Are.
dIOS supenore. en la Unlversldaa " llstede<, templados por usledes, 1\10. cibo'. r:e ueve a diez de' la noche. I JO'e lOUI's yr. Billy [f/llO'"
de Maryland, embarcará el meS ta. V¡ernes, 5 de julio .. I 11I SW
entranl," ..1 joven Carlos J, Noya, YOLANDA CQRRADA i Instilulo Je Cooperativas a caro
Cados fué el Cancíller de la "Fi La señorila Yolanda Con'ada, I mer Román Colón. Canciller del go del doclor Anlonio Fabra Ribas,
Ela" el pasado año escolar. Rema de las SororIdades del pasa· Capit I BId I C I . . proCesor visitante de la Universi.

ETA GAMA DELTA ·do año y figura sobresaliente en cuHu ~' o ~at.e M o :g~O d,l' Agrl- dad. Salí.,,, de Jayuya para VilIal.
nuestro campus, Se unirá "en malrí- la y res ec nlcas. Juan ba 8 ? m· Re ". n 1 e

L~ Sororidad "Ela Gama Delta" Antonio Chevremont, Canciller del ái' d i,.1\ ~~'O 9';~ a oo~e.
ha abierlo un capitulo de la agru. monio el póróximo mes al joven in· Capitulo Epsilon de la Universidad lr'

d
lva

d
e
V

'
II

' Iba a~ , P a. In, 2 a·
'ó geniero Pe 1'0 Miranda, de Santur· de Ch·.Jo I a e • a a para once, p.

paCI lO en el Instituto Politécnico ce. C ,.eago; Sé. A. Hernández, m, Visifa a 'Cafeteros de. Puerto Ri.
de San Germán. Felicitamos a la OBI1'O ~II~' ~. C.a.Pltulo MUllan.!e. 'co, 3 . m. "
"ETA" por tan loable iniciativa.· . _

:E:I Capitulo AUa de la "Ela" Reci¡:ntemenle tres compañeras I .. _... I
nuestras han pasado por el dolor JOYE .,:Jcelebl'ó el pasado viernes su segun RIA SAN JUAN Ida reunión de verano a fin de ul. de perder a sus señores padres: I .

ti,nar lo,. planes para la inicia~ión lIeana Torres (Reina de los De·, . . ~

de V'.. rias esludiantes en el capítu. portes de la Universidad); Piri Fer I Frente a la Farmacia Blanco; caÚe Brau J
lu de Rio Piedras, nández Cerra y Blanca González, I RELOJERIA EX lunes 8 - Martes 9 ...

t;STUOIANTES DE VERANO ambas perlenecienles a la Sorori· • - TENSO .SURTIDO· ,
dad "Ela Gama Delta." A t..avés I EN PRoENDAS I'~INAS' ~'

H..n regresado a pasar las vaca· de estas lineas, 'hacemos llegar I •. PARA Allá en el Setenta _.\
~i,~::~~ e~~::~:'~~ ~~cr~n~ :~tá~u~~: ~I~:~t~·~ Pi~á~ ~fá~~~~ pésame al REGALOS. " - 1
tra Alma Maler, las señorj(as C8l'- ALFA BETA CIII . i TODO TRABAJO ESTA YTanlos ¡
roeu Luisa y Maria Amalia Fuer- Co~ motivo de la Cuarta Conven' GAR N . . ~
tes d .. la Haba, Igualmente aproo ción Anual de la Fl'ateiñidad Alfa . ATIZADO l'
vecuan el verano en nuestra Uni.
versidad entre otras, las señoritas Beta" Chi el nuevo Consejo Supr.. • -V 1 S I.T E N '0 S-

mo ha quedado eonslituldo en la ,"

~qu¡An~~~~renm~~& fu=a ~piffite:Gnn CW~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~i~l~y~O~n~a~R~a~t~h~~~~Mlg~~tr:~g~~r~:~ibI~~eG~:~:í~U~:'~~~scl1¿e~~On~~s¡I~~rca~~anQ~~~~; r - _ _ }
Yolanda Acarón, Milagros Ba1les· Gran Secretario. Samu.el Dlaz Iri· I
ter, Wanda Rahola. zarry: Gran Tesorero, Raúl Marin -

NiERe):' MERCADER Pedraza: Gran Fiss:al, Ralael Piraz- SORTIJ AS.DE GRAOUAeIofIlI
Otr3 de las cO~lpañeras que- no zi Rexach. Los Vocales del Consejo - . ~ , n .

estará Con nosotJ~os el próx:mo año Supremo son: Aslor J. Aponte,
será la señorita Mercy Mercader. Canciller del Capitulo Alfa: Lori-

oro verde ~ esmeralda
oro viejo amatista
"Id" •rose go aguamarma
oro amarillo topacio
Qro militar : rubí

La sortija tendrá como distintivo 'el
'emblema de su Facultad.

REFRESCOS
CERVEZA

"QUICK LUNC~" 
(DUElES

Le .invita.tizos a· pasar lLn ra.to .agradable
en nlléstro salón de' ambiente

; 'E81"UDIANTlt. I

í .' • ~ I ,.. \
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