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zó Lillion Evontí su educación mu
sical en Washington, D.C., en
donde nociá. Varios años más
tarde ero uno. consumado pianista.
En sus primeros años de su carrero
cantó en agrupaciones corales y
dedicaba largas horas de labor pa
ro su prepar-'!ción para contante de
ópera. Se graduó del Conservato
rio de Músico de la ·Universidad
de Howord. Años mós tarde su
Almo Máter lo honré con una men
cióñ como uno de 10$ alumnos dis
tinguidos de lo Institución.

Su repertorio incluye alrededor
de 24 óperas. Su labor ha sido
muy elogiado por lo crItico musi
cal de Europa y los Américas.

Por FELlX LUIS ORTIZ
Corresponsal de LA TORRE

MAYAGUEZ-Lo carrero de In
geniería tomoró cinco años si se
aprueba la idea presentado ante
jos autoridades universitarios. Ac
tualmente la carrera tomo cuatro
años para completar los cursos que
el Colegio de Agricultura y Artes
Mecáncas exige como requisitos. Es
muy posible que el cambio se ha
ga para empezar el práximo año
escalar aunque aún no se ha pu
blicado oficialmente.

Recordamos que hace cerca de
un año informamos a los lectores
de LA TORRE que se había pensa
do en la extensión de los éursos de
Ingeniería debido al crec'ido nú
mero de fracasos ocurridos en las
matemáticos de primer año. Los
estudiantes de escuela superior han
estado recibiendo uno pobre instruc
ción en matemáticas y físico según
ha quedado demostrado por los es
tudiantes de primer año en el Co
legio. La pobre preparación ha si
do responsable de más del cincuen
ta por ciento de los fracasos. En
los últimas años, con lo afluencia
de numerosos estudiantes los ma
trículas anteriores han aumentado
y esta ha aumentado el por cient~
de fracasos. Poro evitar estas fra
casas se está ofreciendo ",n curso
inicial de matemáticos a todos los
estudiantes de primer- año. En el
mencionado curso se ofrece un re
paso de aritmético, olgepro y tri
gonometría así como materíol nue
vo en esa~ ·osignaturos. Pero, pa
rece que esto no ha satisfecha los
n~.cesidades d~· mejor pr~paro
Clan en matematicas y se ha pen
sado en el curso de cinco años.

El nuevo plan prapuesto ofrece
mayores oportunidades o aquellos
estudiantes que estén pobremente
preparados poro empezar lo carre
ra de Ingeniería no porque no ten
gan vocacián sino porque lo es
cuela superior no los hoyo preparo
Jo debidamente. Tenemos enten
dido que el nuevo curso incluirá
asignaturas relacionados con lcis
Huma~idodes y '!ue otras asignatu
ras diversas seran ofrecidos como
elec~ivas. El objetivo es preparar
JI Ingeniero ofreciéndole culturo
técnica y general, proporcionándo
le así op?rt.unidodes paro el mejor
d.esenvolvlmlento en la vida profe
sional.
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tríunfos como compositora. Es ou
toro de un "Himno Panamericano",
el cual ha sido traducido 01 espo·
ñol y 01 portugués y ha sido can
tado por agrupaciones corales o tra
vés de la radio y en programas
Panamericanos. Es autora además
de las siguientes canciones, publi
cados todas por W. C. Handy: \'23rd
Psolm", "My Liltle Proyer", "Speak
to Him Thou",¡ y "Th.e Mighty
Ropture."

En Francia fué que Lillian Evonti
alcanzó su primera oportunidad co
mo cantante de ópera al ser contra
tada para contar Lakmé en Niza.
Hacía solamente nueve meses que
estaba en dicho país. Durante 3
años en Francia cantó en Monte
Ca[lo, Mentón, Montepellier, Nimes,
Toulón, y París. Debutó con el
"Barbero de Sevilla" en Génova,
Italia, y durante cuatro años reco
rrió las principales ciudades italia
nas. En Alemnaia contó solamen
te en conciertos, ya que después del
1933 el régimen nazi no permitía
a contantes extranjeros .en sus Ope.
ros.

. La Evonti cantó en Caso Blo ca
por invita<>lón. del . finado Presi
dente Fronklin D. Raosevelt. En
Haití fué hecho "Chevalier de L'
hanneur et Merite." tia realizado
·jlros· artísticos por Sur América.

A'lo edad de cuatro años cpmen-

rr"e

Lillia!l Evanti

GRADUADOS DEL ·1937 EN lA CAFETERIA

Grupo de gradu.ados del 1937 de lo Uni,versidad, en la
Cafetería, donde fueron agasajados después de lo última
colación de grad~s. Los graduados del 1937 fueron invi-

tados de honor· o lo gradu·ación de este año.

Ad~más de haber sido aclamado
por lo crítico como uno gran so
prano, la Evonti ha conquistado

Lillian Evanti, soprano lírico de
color, será presentada el jueves 10
del presente mes en la cuarta acti
vidad social de lo Sesián de Ve·
no.

Presentan ASoprano Lillian· Evanli
El Jueves 10 De Julio En El Tealro

Estudia Plan Para.Añadir Un
A·ñoMás~A.Los CtlrSo De La
Facultad De Ingeniería
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Entre las ocupaciones que desem
peñarían los estudiantes estón las
de atender, el mostrador, ayudar en
la puerta de cobros y ayudar a re·
soger las bandejas.

Espera la directora que cuando
comience el próximo curso, y luego
de que se haga un balance, se pue
den bajar los precias para beneficio
de los estudiantes.

Hablando sobre .10 mejor forma
de invertir el dinero en los almuer
zos, la señorita Carmen Cintrón,
ayudante de la directora, manifes·
tó que muchos de los c1ie.!l!es de la
Cafetería tienen el problema de
no ajustar la cantidad que gastan
en la selección de los alimentos y
por lo tanto encuentran los precios
altos. "Los alimentos de mayor
consumo," dijo, "se han manteni~

do a los precios más bajos." Ac
tualmente se está cobrando 15 cen
tavos por una plato de prroz con
habichuelas. Por un vaso de le
che, suministrada o lo Cafitería por
la Estacián Experimental, se cobra
5 centavos. Informó lo cobradora
que el promedio de gastos por per
sona durante el almuerzo varío en
tre 35 y 60 centavos.

Como este año lo Cafetería no
suministrará almuerzos gratis a los
estudiantes ayudados por la Jun·
de de servicios, declaré lo señori·
to Berta Cobonillos que ella ha for
mulado el siguiente plan o los auto
ridades universitarias.

Lo cafetería pondrá a la vento
libros de boletos de distintos l?re
cios en lo Tesorería de la Univer
sidod. Estos libros podrían ser
comprados por lo Junto de Servi
cios y er¡tregodos a los estudiantes
que se deseo ayudar quienes ro usa
rían en vez de dinero a lo hora del
olmuerzo.

de Estudiantes Evangélicos del Ca·
legio de Agricultura y Artes Me
cánicos, del Instituto Politécnico y
de los Facultades de Ría Piedras
de la Universidad, partió el mar
tes 24. de junío hacia Oslo, No
ruega, en donde partíciporá en lo
segunda Conferencio Mundial de lo
Juventud Cristiano que se celebra
rá durante los días 22 ,01 23 de
julio.

De Noruego posará o Lundberg,
Suecia, o tomar parte el1 lo con
ferencio de lo Federacián Mundial •
de Estudiantes Cristianos, o lo cllol
está afiliado lo entídod que él pre·
side en Puerto Rico. Esto último
actividad se' celebraró entre el 19
y el 11 de agosto.

Después de terminados estas dos.
conferencias el señor Palanca tiene
en mente asistir> o lo clausuro del
Festival Mundial Democrático qu~
se celebrará en Praga, Checoeslo
voquia. /

. A la, conferencio de. Oslo osísti- ;,
ron mas de 1,500 delegados re
presentando O 67 nociones del
mundo. En la mismo se usarán el
inglés, el francés y, el alemán co-
mo idiomas oficiales. .

1 En esto conferencio participarán
(Poso o lo página 8)Samuel E. Palanca

UNIVER51DAD
DE

PUERTO RICO

Río ·Piedras, Puerto Rico

El universitario Samuel E. Polan
co, presidente· de lo Federa'cián de
Colegía les Cristianos de Puerto Ri·
ca, compu~sta por los Fraternidades

Hay Oportunidad De Trabajo Para
Estudiantes En· Cafetería; Tralarán
Bajar Precios Para Próximo Curso

Universitario Representará ALos
Estudiantes Evangélicos De La Isla
En Conferencia De Oslo YSuecia

La señorita Berta Cabonillas, di·
rectora de la Cafeteria anunció que
hay oportunidad de trabajo en di
cha dependencia para un número de
estudiantes deseosos de ganarse al
gún dinero.

Declaró además la señorita Ca·
bonillas, discutiendo el funciona
miento de la Cafetería, que dicha
dependencia funcionará este año
como entidad autosuficiente y no re·
cibirá asignaciones adicionales po·
ro su mantenimiento.

Añadiá la directora de la Ca
fetería que a fines de la Sesián
de Verano se hará un balance de

• las operaciones con el propósito de
hacer un reajuste en los precios que
actualmente existen en la Cafete
ría.

"La Cafetería," dijo, "tiene que
aperar con un margen de ganan
cias. Este margen no debe pasar
del cinco por ciento. Pero noso
tros nos conformamos hasta .con
un dos por ciento. Si cuando ¡;la·
semos balance vemos que nos es
posible hacer una rebaja eñ los
precios que actualmente existen, sin

.. que se perju.diquen las finanzas,
:pueden estar seguros todos los es
tudiantes de que se hará la reba
jo."

Las oportunidades de trabojo pa
ra los estudiantes, irlformó la se
ñorita Cabannlas, es pasible debI
do al aumento registrado en el ser
vicio que tiene que prestar la Cafe
tería. Alrededor de 800 personas
son atendidas diariamente. Ante·
riormente el promedio era de unas
300 personas. Estimo la directora
de la Cafetería que el personal pre·
sente no es suficiente. El deseo
de la señorita Cabanillas es cubrir
los empleados que hacen falta con
estudiantes.
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HORA

EN AVION
DE LUJO

$12.50

A NUEVA YORK

$57.50

LlBERTY TRAVEL
BUREAU

$103.00

DIRECTO EN AVION DE
4 MOTORES 8 HORAS

$85.00

BRUMBAUGH 1067,

RIO PIEDRAS.

.TODO EL CAMINO
SIN CAMBIAR

AVION

ULTIMA

avión.

Este anuncio vale .por un
día de hospedaje en San
Juan -antes de -salir en

CADA PASAJERO QUEDA

ASEGURADO POR $SO.OOO.OO.

VENGA E INVESTIGUE.

Transportación gratis a todos

las pasajeros desde nuestra

oficina al aeropuerto. '

"Esta es lo segunda vez que la
Universidad contribuye a aliviar un
problema de esta naturaleza", in
dicó Toro-Nazario. "La primero
vez fué el establecimiento de un
correo federal dentro del recinto
universitario."

.... ZAFIRO AZUL

Comenzó AFuncionar El Viernes
El Nuevo Servicio De Cambio
Cheques En La UPR AEmpleados -

El posado viernes, día en que los do dependencias agrícolas, estu
empleados de lo Universidad reCI- d,ontes y obrer.os,. y el otro a la
bieron sus solarías, comenzó a fun- Ciudad Unlverslt~"o en que con
cionor el nuevo servicio de cambio vlv, mas, 01 red,:,cor de manera efec
de cheques 01 personal universita- tivo los ontermlnables calas. que se
rio en la mismo Institución. Em- forman frente a los ventanIllas de
pleados del Banco Popular se tras- dichos bancos. _De~eamos expre
lodo ron a la oficina del oficial Re- sor nuestro reconoClml~nt~ a. los
ceptor y cambiaron cheques a cien gerentes de ambas InstitucIones
tos de funcionarias. bancarios, quienes, 01 darse cuen-

Este servicio, que beneficia a to del alcance del problema. que"
los empleados de los distintas de- trotÓbq.mos de resolver, pusIeron
pendencias universitarios de R~o todas sus -facilidades a disposición
Piedras, tiene también lo ventaja de la Universidad."
de que descongestiona los bancos
de Río Piedras en los últimos días
del mes cuando cientos de emplea
dos de lo UPR acuden a ellos a
hace depósitos y o cambiar sus
cheques.

Los gestiones poro este servicio
se hicieron entre los /Sres. Fran
cisco Rivera-Brenes, tesorero de lo
Universidad; José M. Olivero, ge-
rente de la sucursal del Banco Po
pular en Río Piedras; Jorge Ber
múdez, gerente de lo sucursal del
Crédito y Ahorro Ponceño en San
Juan ex-catedrótico de Economía
y e:-sub-tesorero de Puerto Rico;
y el Lcdo. J. M. Toro-Nozario, di
recotr de infor"1oción de lo Uni
versidad.

Los representantes de los banco;
indicados se instalarón en lo Ofi
cina del Oficial Receptor, cerca del
correo federal y de la Oficina de
Veteranos de dicho institución 
en el 010 derecho de lo planto boja
del Edificio de Baldorioty.

Miércoles 2 de Julio de 1947

Al explicar el alcance de esta
iniciativa Rivera-Brenes puso de
relieve que hacia fines de mes se
cambian en Río Piedras más de
mil cheques de lo Universidad y
sus dependencias, con el correspon
diente retraso poro otras activida
des de I~ comunidad.

·"Can esta medida", advitió Ri
vera·Brenes, "esperamos prestar un
doble servicio: una- 01 personal do
cente y-administrativo de las Fa
cultades de Río Piedras, incluyen-

Servicio A Domicilio

ARTICULOS FINOS PARA REGALOS

PERFUMERIA FINA

,PLU~AS: PARKER, WATERMAN, Y ESTERBROOK

PELlCULAS "KODAK"

LA LINEA COMPLETA DE HELEN RUBINSTEIN

oO-

L JENKINS & CO;,

TORRE

PERIDOT

Vea combinaciones con Oro Verde

Bernardo Rodríguez. Jr.
Apartado 930 - San Juan. Puerto Rico

Recibimos Dos Piedas Nuevas

1904 • 1947

Tenemos un tipo especial para damas.

Vea nuestros agentes en la Universidad.

MANUEL E. MORENO

ROBERTO CARRASQUILLO
\

o escriba a su agente en. Puerto Rico

CASA
SORTIJAS DE GRADUACIO N

LA

La pianista Reah Sadowsky, quien
tendrá a su cargo la quinta acti·

vidad social de Verano.

María Pintado De Rahn

Reah Sadowsky

María Pintado de Rahn. invitada
por la NU a tomar porte en Semi.

norias de Trabaja Social.
<Irlformación en la pág. 3)

Teléfono 641

llamadas a ..ervicia activa. En lo
nuevo lópida deben aparecer no
sólo· los que estudiaban o trabaja
ban en lo Universidad 01 ser lla
mados, sino todos los que en 01.
gún momento estudiaron o traba
jaron en dicha institución:'

Otros, añadió el director de In
formación, no han suministrado lo.s
datos por el simple hecho de que
el fenecido no nació en Puerto Ri
co. "El t~niente Rolph Justo, alum
no de la Universidad que murió
en servicio activo, noció en Balti
more."

.Hasta la fecha se han recibido
los nombres de los capitones Angel
F. Espada, de Utuodo; Arturo De·
Iiz, de Quebradillos; e Ignacio Bo
nit, de San Juan; de los tenientes
Emilio Augusto Gonzólez, de C,a
les; Valentín Tulla,. de Utuado;
Esteban A. Terrots, de Sonturce;
José R. Noble, de Vega Bajo;
Rolph Justo, de Baltimore, y Juan
M. Gonzólez, de Son Juan; el pi
iota mercante Luis S. Sierro, de
San Sebastión; los sargentos Car
Ias Enrique Raspoldo Novas, de
Salinos; Antonio Irizarry Aguilú,
de Coomo, y César Cario Rios,
de Fajardo; del enfermero naval
César GÓmez· Cabossa, de San
Juan; del técnico de Artillería, O.
Enrique Ciordio, de- Manatí; . del
cabo Juan E. Rodríguez; Santiago,
de Ponce; Y de los soldados Ru
bén B. Rivera Norat, de Comerio;
Joaquín Berríos, de Yobucoa, Y
Juan H. Ramos Rodríguez, de Are:
cibo.

E~,~~Efl~~
TEL. 362Ñ RIO PIEDRAS·

UN SITIO SEGURO PARA SUS RECETAS

B~umbau9h Núm. 1061

RIO PIEDRAS

Al recordar que el 30 de julio
vence el plazo poro ordenar la
nuevo lópido que se colocoró en lo
Universidad, o la memoria de pro
fesores, alumnos y empleados muer
tos en servicio militar durante el
pasada conflicto, se desean acla
rar las dudas que han impedido
que los deudos dichos jóvenes su
ministren los dotas relativos a co
da caso.

Lo nueva lópida, señaló el señor
Toro Nazario, "aspiro a incluir los
nombres de universitarios de las
Facultades de Río· Piedras y Mo-

• yagüez, y de otras escuelas y de-
"Tampoco es necesario", dijo pendencias de la institución."

"que la muerte ocurriera fuera de Ante lo posibilidad de que resi-
Puerto Rico." dan en Estados Unidos los familia

res de otros profesores, alumnos o
empleados de la Universidad muer
tos en servicio activo,· las Oficinas
de Puerto Rico en Washington y
Nuevo York, lo del Comisionado
Residente, doctor Antonio Fernós
Isérn, y numerosos periódicos del
continente han recibido informes
<;le I póstumo homenaje que la Uni
versidad se propone rendir a sus
soldados. "La prenso y la radio
de Puerto Rico", añadió, linos han
extendido su valioso cooperación."

A este respecto el licenciado J.
M. Toro-Nazario, director de Infor
moción de lo Universidad, a quien
deben enviarse los detalles de la
muerte, el rango militar y la Fa
cultad, Escuela o dependencia, sub
rayó que no es indispensable que lo
misma ocurriera en el> campo de
batalla.

Esta dudo impidió que el nom
bre del sargento Antonio Irizorry
Aguilú, de <:oomo, quien estudió
también en el Instituto Politécnico
de San Germón, se recibiera a tiem
por poro su inscripción en la pri
mera lópido, dedicada el 30 de
mayo. Sin embargo, este joven
perdió la vida en circunstancias
tan excepcionales que mereció una
citación póstuma. De licencia en
Guayomo, .Irizarry escuchó las vo
ces de auxilio que daba un mu
chacho que había caído en un la
go. Irizprry se lanzó al agua y
nadó hasta alcanzar al muchacho,
con ton mala suerte que éste tra
tó de sujetórsele del cuello,' aho·
góndose ambas. Irizarry no mu
rió en el campo de batalla, pero,
en las palabras de la citacióJ1, "su
valor y el desinteresa-do sacrificio
de su vida concuerdan con los mós
elevadas tradiciones del servicio
militar."

Aclaran Dudas Sobre Nombres Que
Pueden Figurar En Nueva Lapida De
Universitarios Muertos·En Servicio

La Sección de Libros de CASA DEPORTES le
ofrece a usted los siguientes volúmenes a los
precios ~ós bajos del merca~o:

DO YOU KNOW YOUR STRIKE OUT STORY
. por BOB. FELLER.

JUDGE LANDIS AND 2S YEARS OF BASE BALL
por SPINK.

easa Deportes

LIBROS SOBRE DEPORTES

2

• Otro error que ·se interesa co
rregir es que dichos jóvenes no te
nían que ser oficiales del Ejército.
La impresión obedece probablemen
te a que muchos de ellos, por ha
ber recibido adiestramiento militar
como cadetes de la Universidad,
eran, en efecto, oficiales.

"Algunos padres", dijo el señor
Toro-Nazario, "no han enviado los
datos relativos a lo muerte de su
hijo, por cree que sólo se interesan
los nombres de los que eran pro
fesores, alumnos a empleados de la
Universídod en el momento de ser

o
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de diciembre. Dicha moción fué.
aprobada y el señor Donald B. Hoff
man, secretario·tesorero nacional de
la Fraternidad se puso en comuni·
cación con el Rector Benítez.
. La solicitud del establecimiento
del capítulo fué referida por el Rec·
tor Benítez al señor Frank Bowles,
director de admisiones de la Uni
versidad de Columbia, quien esta·
ba sirviendo de asesor del Rector.
El señor Bo""les hizo un estudio de
la conveniencia de que la Fi Alfa
Zeta estableciera un capítulo en el
campus y lo recomendó favorable·

~~i~r~ ~I Fae~t~~'taqU¿~~v~r~~a~~z~~
donde fué aprobado.

Según el reglamento de lo Fi
"Ifa Zeta se exige u'l...mínimo de
nueve miembros poro comenzar un
capítulo., Los estud,iantes _ elegi
bles deben tener un mínimo de B
en sus cursos de Historia y tener
aprobado por lo menos 12 horas
semestrales de Historia. Los pro
fesores califican' automáticamente
poro miembros.

Codo miembro pag~ $7.50 como
cuota de admisión, No hoy cuo
tos mensuales. Codo persono ocep
todo tiene derecho o recibir gratis
por 2 años "The Historian", una
revisto que publico lo Fraternidad

Según declaró el señor Lugo Sil
va, él yo estó trabajando en los'
planes poro organizar el capítulo de
lo Universidad de Puerto ,Rico duo
ronte este verano.

Solicitan Servicios De
Ludwig Schajowicz Para
Dirigir E.I Teatro UPR

Lo Junto de Teatro ha solicitado
los s.ervicios del señor Ludwig
Schojowiéz, director del Teatro de
lo Universidad de lo Habano, pÓ~'
ro sustituí r, durante su ausencia· en
los Estados Unidos, al señor Leo
poldo Santiago Lovand..,ro, quien
se propone cursor estudios superio-·
res ,de Arte Drom~ticQ> en lo Uni
verSIdad tle Yole, según informó el
Lcdo. Gustavo Agroit, presidente de
lo Junto de Teatro. •

Hasta la fecho lo Junto de Tea
tro no ha recibido contestación de
porte del señor Ludwig Schojowicz
con relación a lo proposición de
referencia.

El doctor Schojowi~z estuvo aquí
durante el mes de abril del año en
curso y dictó varios conferencids
s~bre ~I teatro como fiesta y ritual.
Dls~rto t?mbién en torno o ~a tra
ged,a groega y el teatro medieval
Cerró el ciclo de conferencias ha~
blondo de los concepciones moder
nos de lo fiesta teatral.
. El doctor Schajowicz fué profesor
en lo Academia de Artes Dromóti.
cos de lo Universidad de lo Hobo.
no. En lo actualidad es directo
del Teatro Universitario de dicho
centro docente.

las Clases de Comercio
Proyectan Publicar Un
Anuario Próximo Año

Lo clase de Cuarto Año de lo
Facultad de Comercio estó planean.•
do la publicación de un anuario
que inslu,iró los clases groduandas
?el prox,mo año oCCldémico; Se
Incluyen en ellas a los que se gro
duan de Administración Comercral
y de Secretaría.

Esto a' corgo de la argOnizaci6n
d~1 cuerpo de redacción que pu
bllcoró el anuario el señor José N.
Moreno; quien pertenece a' lo cia
se de Cuarto, Año de Administra
ción Comercio/.

Declor? el s~ñor Moreno que es·
ele anuaroo sera exclusivamente po
ro ,los clases graduandos de Ca·
mercio, pero que si es posible llegar
a un acuerdo, y los circunstancias
lo permiten, el anuario que su
clase auspicio podria extenderse o
otras clases graduandos de otro,
Facultades de Río Piedras.

Un capítulo de lo Fraternidad Fi
Alfa Zeta, organización honoraria
de Historio de 19s Estados Unidos,
será establecido en la Universidad,
según fué autorizado por lo Junta
Universitaria.

Orgonizaró el capítulo de lo
UPR el señor Enrique Lugo Silva,
instructor de Historio durante la Se·
sión de Verano, quien pertenece 01
capítulo Zeta, establecido en la
Universidad estaduol de Ohio.

Lo Fi Alfo Zeta es uno froterni.
dad poro estudinotes y profesores
de Historio. Gozo de gran presti
gio en los Estados Unidos y cuenta
con numerosos capítulos en univer·
sidades y colegios de lo noción.

El señor Lugo Silva presentó uno
moción para que se estableciera un
capítulo de lo organización en lo
Universidad de Puert~Rico, durante
lo celebración de lo L.onvención ge,
neral celebrado en lo ciudad de
Nueva York durante el posado mes

Rieckehoff Sampayo Es
Oficial Administrativo En
Facultades de Mayagüez

Los servicios del señor Germón
Rieckehoff Sompoyo han sido soli·
citados 01 Rector Benítez poro el
s~ñor Luis Stéffoni, Vicerrector de
lo Universidad. Actualmente el
señor Rieckehoff es ayudante odmi·
nistrativo del Rector. El señor
Rieckehoff prestoró servicios en
Moyagüez en calidad de oficial ad·
ministrotivo de dichos Facultades.

Según fué informado, el nuevo
oficial administrativo de' los Facul·
tades de Moyogüez tendró a su
cargo hacer uno reorganización del
'sistemo administrativo en Mayo·
güez y luego reintegrarse o su pues·
lo en Rio Piedras.

A~tualmente el señor Rieckehoff
estó realizando gestiones poro con
seguir un cuadro telefónico de 60
lineas y 3 troncales poro el pue·
blo, poro' ser instalado en los Fa·
cultades de Moyagüez, en donde
no existe este servicio.

El señor Rieckehoff Sompoyo es
tuvo en 1" Universidad de Minesota
haciendo estudios paro el grado de
Maestro en Técnicos Administroti·
vos. En lo Universidad ha desem
peñado los cargos de Encargado de
lo Propiedad.. oficial administrati
vo ·de lo Junto de Servicios 01 Es·
tudiante, oficial administrativo de
lo oficina del Rector y actualmente
ayudante administrativo del Rector.
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Muñoz Rivera 42::- Río Piedra.

LA TIENDA ·PREFERIDA POR LAS

JOYERIA

LA PARISIEN

De Diego 8, R.ío, Piedras al lado del Teatro Modela

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD

UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO pue- •

de c~mprar a bajos precios.

Nota: Garantizamos nuestro. trabajos de relo-

- jería y platellía•.

,

(erca De 1.QO Alumnos
Reciben Ayuda Verano
De Junta De Servicio

Alrededor de 100 estudiontes.es
tón recibiendo ayudo de lo Junto
de Servicios 01 Estudiante durante
lo presente sesión. de verano, se·
gún informó o un redactor de LA
TORRE lo secretorio ejecutivo de lo
Junto de Servicios 01 Estudiante,
Sra. Carmen Rivera de Alvorodo.

Durante esto sesión de verano
se estó ofreciendo trabajo 01 núme·
ro, mayor de estudiantes. En el
verano anterior recibieron ayudo
unos 60 estudiantes.

RAMON S. TORRES

JOYERIA

pe Diego 45. - Río Piedras
'"

RAMON S. TORRES

Me agradaría que 'antes de irse para sus ho.

JOYERIA DE RAMON SI rORRES

Tenso una oferta MUY ESPECIAL para us-

De ustedes buen amigo y servidor,

gares establecieran crédito conmigo, en la

A MIS AMIGOS LOS MAESTROS

Pueden hacerse ahora de un liJeJlo reloj

o de cualquier: otra prenda fina, C A S I S I'N'

P RONTO.-

Ten.9an la bondad de visitarme a la conve·

niencia ~e ustedes. •

Durante este verano celebrarón
sus' respectivos convenciones las
fraternidades Alfe Beta Chi y Nu
Sigma B~ta, y Fi Eta Mu. Un
miembro de lo Nu Sigma Beta in
formó o un redactor de LA TORRE
que su fraternidad pienso conti
nuar en lo Universidad "hasta que
nos saquen." Lo Alfo Beta Chi
tamaró su decisión en lo próximo
asamblea genéral de miembros.

Lo Fi Eta Mu, indicó su canciller
Rafael Padró, no cree necesario re
tirarse de lo Universidad. "Asistí
o uno reunión con el Rector Bení
tez", dijo Podrá "y sali de ello en
plan de cooperación con la Admi
nistració~ Universitaria. Hastq Que
no se coarte nuestro autonomía de
alguno manero no tenemos nece
sidad de separarnos de lo Universi.
dad." Lo Fi Eta Mu, fundado en
J923, es lo mós antiguo de los fra-
ternidódes universitraias. '-..

La primero fraternidad en retiror
s~ fué la Fi Sigma Alfo, que había
sida' uno de las primeras entidades
ele esto índole organizados en lo
~n.iversidod. Luego tomó igual' de·
CISión lo sororidad Mu Alfo Fi y
ahora les sigue lo Fi Delta Gamo.

•Lo Fi Delta Goma fué la últi·
. ma de esto clase de organizaciones

fundada en el campus de Río Pie
dras. En Moyoguez funcionaba
desde 1942.

La 'Fraternidad Fi Delia, Gama' Se Nacio~es ,Unidas Invitan fslablecerán En UPR Un ,Capítulo'
Retira UPR; Es Tercera En Hacerlo AM~r,la Pmtad,o d~ Rahn De La Fi Alfa Zela, -Una Fraternidad

Lo Fraternidad Fi Delta Goma 1--------.Parllclpar Semmanos H I "D EI di I D H" t '1

reu~ida en convención general e~ Cerca De 10 Pr.ofesores onorarla' e su lan es e IS orla
lo ciudad de Mayogüez durante los ,'. Uno invitación ha sido hecho por
dios J3, J4 Y J5 del posado mes M .. Ab' d,- los Naciones Unidas a la señora
acordó separarse, de lo Universidad ayaguez an onan Mario Plfltado de Rahn, directora
y de sus colegiOS de Mayagüez S C't d Et A- del Departamento de Trabajo 50-
o~egando que "el intento de lo I~ us ae ris se no cial de lo Universidad, poro que
glslatura de reglamentar nuestra ' participe en dbs ,eminario!l que
-:ida interno amenazo el derecho o Por FELIX LUIS ORTIZ I auspiciaró en Medellín, Colombia,

• Itbre asociación de todos los hom. Corresponsal de LA TORRE y en Montevideo, Uruguay.
bres de uno sociedad democrótica". MAYAGUEZ _ Al terminar lo Ambos seminarios serón dirigi.

Con el retiro de esto agrupación presente sesión de verano alrede. dos por el señor Walter Petit, di·
son tres los organizaciones frater: dor de JO profesores de los Facul. rector de lo Escuela de Trabajo So
nale.s ,que se. desligan de la Uni. tades de Mayaguez se 'ausentarón. cial de lo Universidad de Nueva
versldad, a ralz de la aprobación de Casi todos se irón definitivamente York.· En ambos lo señora Pinto·
un prayecto de ley en la Legisla. mientras .algunos irón a cursas es. do de Rahn estó invitado a discutir
tura de Puerto Rico ordenando al tudios en los Estados Unidos Va. lo organización

¡ y admin),strbción
Consejo Superior. de, E~señanza y rios de los profesores que ~e au. de los agencias de Bienestar Públi·
o r'as. Juntas l!nlversltar os que no sentan son profesores visitantes; co en general. Codo seminario duo
pe mltan la. eX1stenc!a ~e asociacio. otros son profesores regulares de roró tres semanas. -
nes. que ejerzan d.scnmen racial, estos Facultades. El primero comenzaró el J J de
SOCIal a económico en alguna foro Entre los profesores que dejan el agosto en Medellín Y el otro, que
ma. Colegio-estón: Guy W. Ashford, je- comenzaró el 8 de septiembre se·

fe del Departamento de Inglés; Don ró en Montevideo.
U. Deere, profesor en Ingenieria Ci·
vil; Juan Labadie Eurite; profesor
de Economia; Richard Huzarski, pro
fesor de Ingenieria Civil. Ademós
hoy otros quienes posiblemente se
ausenten, pero cuyos nombres no
recordamos en estos momentos,

La ausencia de estos profesores
y el aumento en matriculo crea
rón numerosos problemas poro el
próximo año escolar 194-48. Ca·
mo hemos apuntado vorias veces
el Colegio carece ,de facilidades po·
ra afrontar esto situación. Hemos
sido informados que se ""elerarón
los nuevos construcciones poro
afrontar lo escasez de salones de
clases. También se estón hacien
do gestiones poro contratar varios
profesores.
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Por José A. Hernánde:z:

El traslado a Mayagüez de Germancito
Rieckehoff Sampayo morca el comienzo de
unas extensos reformas en las Facultades
universitorias de aquella ciudad, según te
nemos entendido. y en verdad que algo
debe- hacerse. . Si los que se quejan en Río
Piedras de lo engorroso del sistema de ma
trícula, hubiesen visto lo "fácil" que es .ma
tricularse én Mayagüez, no se quejarían
tanto: El primer día de clases de la Se
sión de Verano en Mayagüez, muy p.ocos
eran los estudiantes matriculados que sa
bíqn con qué maestro iban a dar clases, en
qu~ salón y a qué hora. No se hizo pro
gramo. Se les dió a los estudiantes una
listo de las asignaturas que se ofrecían y
nada más. Varios estudiantes se acerca
ron a nosotros -estábamos en Mayagüez
para lo apertura de la Sesión de Verano
poro denunciarnos el hecho. Luego le pre
guntamos a varios profesores y ellos nos
confirmaron la veracidad de lo sucedido. El
Rector. Benítez estaba ese día en Mayagüez
discutiendo el presupuesto de aquellas Fa
cultades y suponemos 'que tomaría nota.EI
Colegio salió beneficiado en el nuevo pre
supuesto. Aunque la consigna era reducir
los asignaciones, el presupuesto de este año
de Mayagüez es mayor que el del' año pa
sado. Se le aumentó. \Se nos informó
que el Rector está muy contento por la for~
mo en que se llevaron a cabo las discusio
nes en la Junto Uuiversitaria. TOdo se hi
zo con gran rapidez, eficiencia y un gran
espíritu de cordialidad Y comprensión.

I

. Wilfredo Braschi obtuvo el primer pre·
":,10 en el con~urso de ctientos que. auspi.
cla todos los anos la Fraternidad Alfa Beta
Chi. Uun jurado compuesto por los' profe.
sores M?nuel García Diaz, Enrique Laguerre
y FranCISco Matos 'Paoli así lo dictaminó.
Dur~nte. la presente, Sesión de Verano se
real~zara un acto publico en el cual se le
hora entrega de una medalla. Otro de los
ganodorf,ls fué Roberto Díaz Nadal, cuyo
c;uento aparece en lo presente edición.

D~bido a la huelga de Semana Santa,
los colegiales carecen actual~ente de Con
sejo de Estudiante y de directiva de la Aso
ciación Atlética. Cuando se convocó _ a
elecciones para el Consejo muy pocos fueron
los que 'se presentaron. Las elecciones tu
vieron que ser suspendidas. Un espíritu de
indiferencia ha s·ustituído el entusiasmo que
antes caracterizaba al estudiantado cole
giqJ.

x x x
. Luis Garrastegui tuvo un gesto elegante

cuando renunció la representación del es
tudiantado en la Junta a favor de Jorge
Luis Landing. . Eso ha 'hecho subir en algo'
5US valores que estaban en descenso ver
tiginoso. La opinión pública favorecía la'
posición de Landing. Un hecho curioso es
que todo parece indicar que Garrastegui.
venía ocupando ilegalmente lo 'presidencia
del Consejo de Estudiantes desde diciembre:
En el segundo semestre Garrostegui pasó de
la Facultad de Ciencias Sociales a la de
Derecho. Dejó de representar su clase
Por lo tanto no era consejal· y si no era con
sejol, no. podía ser -presidente del Co'nsejo
de EstudIantes ya que es requisito ser miem
bro del Consejo para poder ser presidente. :

"El caso Landing versUS Garrastegui Y
.Junta Universitaria prueba una vez más lo
mal que anda el Consejo de Estudiantes. En
los archivos del Consje no .hay ni una co
pia del Reglamento: Coda' vez que hay
que consult~~ el reglamento hay que venir
a la. redacclon de LA .-TORRE, y consultar
un eJemplar del periódico del año 1941-42
en donde se publicó el texto del primer re
glamento del Consejo.

·r~

Las solicitudes de admisióh y,
otros. documentas requeridos para
matricularse en el primer semes
tre del año académico 1947-48
deberón estar en la Oficina del Re'
gistrador en o antes del 19 de ju
1.0 de 1947. Esto disposición se
aplica a todas las candidatos: gra
duados de escuela superior, alum
nas que han cursado estudias en
otras universidade., y las que se
graduarón al finalizar la sesión de
verano, quienes deber~n incluir la
certificación :le las cursos ya apro
bados e indicar las que estén .to
mando en el veranO.

El carillón tacará a los siete, en
vez de lo; 7:45 o. m., con el abo
jeto 'de no interrumpir los clases
que, durante lo sesi6n de verano,
se reunen o los 7:30.

Jueves, 3 de julio

Exposición de periódicos, revistos
y caricaturas de, Puerto Rico de
1807 o 1916, en honpr de José
Andino, primer periodista' puerto·
rriqueño.-Museo de Historio (ba
jos, Biblioteca PrincipaD, de 8 a.
m. a 12 m., y de 1:30 a 3:30 p.
m.. Entrada libre.

Programa de Divulgación Agrí
cola sobre cooperotismo o carga del
Servicio de Extensión. - Emisora
WKVM (Arecibo, 1230 kilociclos),
2 p. m.

Actualidad Agricola, programa de
la finco y el hogar presentado por
el Servicio de Extensión: "El per
manente", enfermedad peligroso po
ro el gandul". Noticias de interés
paro el agricultor y su fomilia.
Emisoras (San Juan) WAPA, 680
kilociclos, y WKAQ, 620 kilociclos;
(Ponce) WPAB, 1730 kilociclos, y
WPRP, 1420 kilociclos; (Mayaguez)
WP~P, 1450 kilociclos, y WKJB,

(Pasa a la página Sl

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Gerellte • • • • Roberto Carrasq~III~,
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Director • • • • • : • Jos' A. Hornándtx
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Corresponsal .n MayagOox F'lIx L OrtlJ:
Corresponsal én 01 Paly Jargo L Ma/ov'
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REDACTORES:
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Palanca, Juan Ma,l B,al, Angol M. R..
drfgu.z, Wllllam Frod Santiago, VictO'

. Albertl, Eugtnlo Renta. Lueal.
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Exposi~ión de. periódicos, revis
tas y caricaturas de Puerto Rico de
1807 a 1916, en honor de José
Andino, primer periodista puerto
rriqueño.-Museo de Historio (ba
jos, Biblioteca PrincipaD, de 8 a.
m. a 12 m., y de 1:30 a 3:30 p.
m. Entrada libre.

Actualidad Agrícola, programa de
lo finca y el hogar presentado por
el Servicio de Extensi6n: "Lo bo·
tollo contra lo uncinoriosis." No·
ticlos de interés poro el agricultor
y su fomilia.-Emisoros (San Juan)
WAPA, 680 kilociclos, y WKAQ,
620 kilociclos; (Ponce) WPAB 1730
kilocliclos, y WPBP, 1420 kil~ciclos;
(Mayaguez) WPRP, 1450 kilociclos,
WKJB, 1340 kilociclos; (Arecibo)
WKVM, y (Fajardo) WMDD, 1490
kilociclos, 5:45 p. m.

Sim~ltónea de ajedrez. con el ex
'campeon de Estados Unidos, señor
Amold S. Denker.-Biblioteca de
Estudios Generales (antiguo salón de
actos), 8 p. m. Entrada libre. Los
que deseen participar en la simul
tánea deberón traer tableros y pie
zas.

Programo de Divulgación Agríco
la sobre cooperotismo a cargo del
Servicio de Extensión. - Emisora
.f~V~ (Arecibo, 12{,0 kilociclos),

Discusión de mesa redonda: "Obra
de intelectuales españoles en Amé
rica." Participantes: doctor Fran
cisco Giral, secretario general de la
Unión de Profesores Españolés en
el Extranjero quien fué huésped de
la .Facultad de Farmacia; doctor J.
M.' Ots Capdequí, dqctor Pedro s;,
Iinás, doctor Vicente L10réns Casti
llo y.el artista Cristóbal Ruiz.
Emisora WPAB, Pon~e, 10 p. m.

LA TORRE lO publica todos· los mlór·

:~:s :our".,~~~n:1 ::"10 re8:1~:nTd~d ";;
Puorta Rico. Oflclnal on 01 lal6n nú'
moro 13 dol torcor pila dol Edificio Jo·
n.r. .

Lal oplnlonaS oxprosadas en la P691.

~: :~~~~:la~:~t¡a~asd·d.~a T8~e:"r.
liad d. Puorto Rico. LOI artículos flr·
modos .xp,uon criterios que no tIenen
que coincidir con' 101 del porl6dlco.

SUBSCRIPCION: En Puorto Rico, El
todol Unldol, POloslonos y Torrltorlos
un d61ar Incluy.ndo franqu.o. .

Roglstrada como materia ...,stal de so
gunda clalo -.11 onoro del 1940 en la
.flclnas do Corr.ol de Rla Pledral
' .....::: l.'cll7~~la 01' Acta d.l, 3 d~
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UN PROBLEMA DEL PROXIMO CONSEJO
d' La controversia éntre Jorge Luis Len-

Ing y.,Luis A. Garrastegui sobre la repre
sentaclon del estudiantado durante el vera
n~ no debe echarse al olvido.. El próximo
ano académico, y cuando sea electo el nue
.vo Consej? de E:studiantes, debe aclararse,
fuera. de toda dudo, quién es el que debe
a~umlr Iq presidencia del Consejo de Estu
dIantes al terminar el año académico re
gular.

. La tradición había sido, hasta ahorc
que Garrastegui lo interpretó en otra for
mq: que el vice-presidente del Consejo po
sarla a ocupar la .presidencia cuando ter·
minab~ el ?~?' Una"\ de los rozones· para
esta dISI?OSICI~:¡n ero que. el primer regla
mento dlspoma que era rE¡quisito para lIe·
gar a la presidencia, que el candidato/fué
se est.~diante de cua~to año. Este requisito
cat!1_blo hace dos' anos cuando se dispuso
q~e podía ser un estudiante de segundo
ano.

Otro de los puntos que hoy que acla
rar es si es necesario que el que asuma '1(

presidencia sea estudiante de la Sesión de
Verano. En esta ocasión; Garrastegui, con
razón o sin rozón, estaba asumiendo la pre
si!iencia durante el verano y no es estudian
te de lo Universidad durante el verano.

Otro de los asuntos que debe, 'arreglar
el próximo Consejo es lo !=reación de un
archivo de sus documentos y acuerdos. Lo
controversia por la presidencia reveló que .el '-C-A--R-r----:E-,-L--E-R-A---...,....-------------
Consejo no tiene en sus archivos copia del ., UNIVERSI TARI.A
'Reglamento ni copia de las enmiendas' que
le han sido hechos o este documento.

Durante el verano es cuando el presi
dente del Consejo, quien represento 01 es
tudiCLntado ante la Junto Universitario, tie
ne el trabajo de mayor responsabilidad, yo
que es en esto época en que se discute el
pr~supuesto de la Universidad, se discuten
no~bramientos de 'nuevos profesores y otros
asuntos de gran importancia para el fun
cionamiento de la Institución.

-.J. Este hecho debe tomarse en considera
ción cuando se acuerde cómo ha de estor
representado el estudiantado ante lo Junta
Universitaria durante el verano.

Creemos que· es más conveniente que
5i el presidente del Consejo de Est!Jdiantes
no es 4n graduando, debe seguir en el pues
tó dura'nte el verano ya que lo experiencia
adquirida durante el año le es de gran ayu
do' en la discusión del presupuesto y los
otros· problemas .que se presentan ante la
Junta en.. esta época del, año. Si el que
asume la presidencia en el verano carece
de' eso experiencia, le será más difícil en·
tender en los asuntos que troto la Junta y
será meramente un observador.

EL REGLAMENTO DEL ESTUDIANTE'
Antes de terminar su actual serie de se

siones para discutir el presupuesto de -la
Universidad, la Junta' Universitarla debiera
considerar el proyecto de Reglamento del
Estudiante que fué .discutido en vistas pú
blicas bajo la presidencia del Rector a fi.
nes del segundo semestre del año ac·adémi.
ca' que acaba de tedninar. En esta forma
podrá ser sometido al Con~ejo .Superior .,de
Enseñanza para su aprobación final y odop.
cicSn, en las sesiones que vi~ne celeb!ondo
dicho 'organismo en estos días.

La ley de la Universidad dispone la
adopción de dicho Reglamento y estipula la
celebración de vistas ante el estudiantado
Est~ requisito fué cubierto. . Aún más, el
Consejo de Estudiantes del ,!ño 1945-46'
preparó un proyecto de Reglamento el cudl
fué luego sometido a la Junta. de Servicios
al Estudiante que preparó otro proyecto. de
Reglamento usando como' modelo el del
Consejo. En el. semestre pasado se cele
braron las vistaSf exigidas por la ley. So.
lamente falta la occión de la Junta Unió
ve'rsitaria y la del Consejo Superior de En.-
sefianza. . . \ "

La' conveniencia de que el Reglamento
del Estudiantado esté funcionando éxige
que la Ju.nta tome acción lo más pronto
p~ible, '
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lo obro, pero los comentaristas y
críticos han visto siempre en San
cho Panza el simbola del materia
lismo, lo cual no es cierto'>

Asi como somos uno dualidad,
-cuerpo y alma-, poro lo posible
existencialidad humano, nos vemos
precisados o vivir en ambos realída- .
des. Creemos, lo vida es, mós que
uno unidad, un equilibrio, así lo
concibieron los oriegas, creadores
de nuestro filosofía. Si bien p
cierto que debemos mirar 01 cielo,
no es menos cierto también, que no
debemos olvidar tener los pies en
tierra. Lo fuerza verdaderamente
trascendente y Justo nos lo d6 ese
consciente estor en tierra firme.
Con esto no implicamos atender
mós a uno circunstancia que o lo
otro, s610 tenerlos en el balance
mós apropiado paro hacer posible
lo vida. Los hombres de genio, los
superiores, son los pocos que pue
den darse el privilegio de desiqui
librar lo vida,-i!1 genio es eso,
para lograr, uno superación de lo

/Pasa o lo pógina 8l

Hacía roto que tendido en su
jergón misérrimo, en lo profundo
noche, Manuel Orto engañaba su
desvelo tejiendo en lo imaginación
Jna intrincado urdidumbre de pen
,ami¡mtos y meditacit:lnes. Ero u~

:lió lago consigo mismo, en que sólo
hablaba lo voz sin sonido de los
remembranzas. Evocó sus luchas.
Su largo hilero de fracasos. Y la
derroto amorgo de sus ambiciones ...

En lo soledad, sin embargo, uno
(Paso a la pógina· 8l

que nacer en esto desdichado tie-
rra ...

Manuel busc6 trabajo. Como
léiborer, en los obras del PEG. Pe
ro su número casi nunca solía en
los sorteos. Ademós su aspecto en·
fermizo y harapiento le cerraba te
das los puwtas. Entonces poro no
mOrir de hombre, consecuente con

I

su SinO fatal, pid,ó limosna. y el
. fornido mocetón de antaño. Hoy

. 1 un gUiñapo dc lo VIda. Tendía su
. • 'llano de ansiedad o lo ¡r.dlferencla

de los gentes. Que ahora excla
maban:-¡Miren o e'e vagabundo.,
Mós le valdría irse o trabajór!-No
sabían ellos el lastre de infortu
nio que arrostraba aquello vida.
Aquello vida desolado y roto. Pe
ro los hombres juzgamos por los
apariencias. Nos asqueo lo que
merece compasión. Nos divierte y
atolondro lo que es vil y desprecia
ble. Así somos. Así somos los
humanos ...

.'

Roberto Día% Nadal

bre el mangle pestilento.:A ello se
llegaba haciendo milagros de equi
librio sobre uno rúo de tablones re
mendados y podrídos. Y allí. En
uno solo pieza dividido en dos por
un telón mugriento, vivíon-si I no
es blasfemia' lo palabro-tres seres
humanos. Tres criaturas de Dios
que' no habían cometido otro delito

SANCHO ,PANZA',' HEROE ANONIMO
Por FELIX FRANCO OPPENHEIMER

Don Quijote y Sancho Panza, mós
que antítesis, son. uno sintesis de
lo realidad humano. No creemos
hayo pugno entre lo material y lo
ideal más que aparente. Tal co
mo nos presento Cervantes o am
bos personajes no son más que dos
momentos de lo vida del hombre,
yo que seperadamente, como indivi
dualidÓCfes, no podrian existir. No·
die puede ser absolutamente Qui
jote, ni por el contrario, absoluta
mente Sancho., Ahora bien, de Don
Quijote si podriamos decir que es
uno idealización .de un momento
trasce'1.dente. del ser humano, por
lo tonto, una abstracción ideoló'
gica, ideal, mientras que Sancho
Panza, lisamente rústico, materialis
ta, viene o ser a su vez abstracción,
pero o lo inversa, en lo pragmóti.,
ca. A nuestro juicio, ambos son
extremos imposibles de concebir en
una entidad humano. (Esta ase·
veración de que Sancho Panza es
lo puramente material.ista es sólo
vólida, diríamos, 01 comienzo de

Este cuento recibió el tercer
premio en el concurso anual I ....-----------:--:--~
de cuentos auspiciado por la
Fraterridad Alfa Beta Chi. Su

. autor, Roberto Oio% Nadal, pero
tenece o la Facultad de Co
mercio en donde cursa su ter·
cer año. En lasl columnas de

f LA TORRE han aparecido al
gunas de sus anteriores pro
ducciones.

Par ROBERTO OIAZ NAOAL'

Al venderse lo finco de que ha
bía sido agregado por varios años,
un destino aleve comenzó o descaro
gar su brutal ensañamiento sobrc
los espaldas macilentas de Manuel
Orto. jo. duros penas siguió siendo
un ser humano desde que le cayó
encimo aquello rocha. Ero tiem
po muerto y lo Central estaba quie
to. Quitud que enervo y exaspero
o los infelices de nuestros camp-os.
Se iria paro lo ciudad. A' probar
suerte. No sabía el desdi~ado que
su suerte estaba echado en los ar
canos insondobles de lo Supremos
Causas ...

Cuando Manuel llegó o lo ,Capi
tol con su familia-uno mujer en
ruinas y su crío de pocos meses~

tras él se alzaba siniestro, como
un halo fatídico, el espectro de lo
adversidad. En el recodo de uno
acera se arríncanó el grupo como
un trio del Apocalipsiss. Los fu
riosos gritos del bebé pregonaron
por los ómbitos su hombre del me
diodía. Entonces, a lo visto de
los viandantes. Pero sólo en el
dblor de su miseria. El escombro de
mujer se sacó un pecho flócido, co
mo uno pero seca, 01 que se pegó
con avidez el muchachito. Dicho
so él. Al menos, tenia algo que
chupar. Manuel y su mujer, desde
el· día anterior, rÍo probaban boca
do. ,

Los monedas comenzaron o llo
ver. y es que así somos los huma
nos. Nos duelen estos cuadros.
Nos estrujan el olmo. Pera· con
lo migaja de uno limosna prieto.
y uno mirado de estudiado compa
sión, descargamos lo conciencio. Y
seguimos caminando. Pidiéndole-a
la Providencio que nos libre de uno
situación tal. Egoístas. Enchapo
dos de una caridad superficial. No
hemos avanzado mucha los huma
nos desde el Serm6n de lo Montaña.

Al "Fanguito" fueron o parar. A
ese borr6n inmundo que se levan
ta-humillante asilo de olvidados
en los afueras de nuestro ciudad
Capital. Lo cosa que alquiló" Ma-.
nuel por dos pesos semanales, mós
que coso parecía un palomar des
vencijado. Cuatro horcones derren
gados y raquiticos, en un precario
esfuerzo, lo mantenían en vilo 50-

Sueño mío
que inmigras con pasaje de turista
permanente,
hacia el arch~lontano continente
pel pasado. , . ..
sujeto a "mi razón yo soy culpable
de que quieras vestirte de rec~erdo;

de que q.uieras marcharte
de vacaciones
para toda la vida.

Este adiós que te doy
~e sa~e a sangre mía . , ,

Este adiós que te doy me sabe a sangre
cordialmente mía ...
¡Oh, si ella se marchara
con el ~egmento

de vida que tú eres!
y no se me quedara
presente, en la nostalgia
destilada 'por versos concebidos
a los que mi razón.dejó inlogrados,
y que m~Hieron rotos por el hambre
indefinidamente la'rga •
de expresión, que mi voz les impusiera.

• Yo fuí la f~erza bruta
I que te dejó en potencia,
gusano que no quiso
que tú fructificaras
en el amor de siglo
que 'pudiste haber sido, _
y al que yo tuve miedo
viviendo en el presente,
sintiendo. en el pa~ado .

Por MANUEL PEREZ LARA

Sueño m'ío, que inicias
un vuelo sin escalas
con rumbo hacia lo muerto.
El más' ;ueño de todos
los que n::'e diera
la mano ayer cristiana, hoy fariseo,
del tiempo, la que ahora
te otorga' como al hombre y lo del hombre
la universal ciudadanía

, del pasado . '. •

r

('

,Mantecados

'l.

TRES RAZONES FUNDAM'ÉNTALES POR LAS CUALES LOS

MANTECADOS'YICTORY SON LOS PREFERIDOS

Le sugerimoS una visita. a nuestra planta situada frente a la Universidad
, de Puerto Rico para que así pueda apreciar como se elaboran nuestros'

mantecados a través de un procedimiento estrictamente científico e higiénico..

VICTORY .i

.1
l

\ .

~ío Piedras,' Puerto Rico

A SUS ORDENES

1-May~r por ciento en crema.

2-Mayor Past~sidad que ;ignifica \lna cuidadosa
selección en los cqmponentes d~1 mismo.

'3-Más peso por galón.
'.

. Teléfono 66
SAN JUAN, P. R.

,Impresol finos,

Invitaciones de Bodas

Tarjetas'de B~UtilO

Sellos de Goma

Efectos' de Oficina

\
l.

CA~! BALDRICH INC,

f
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Farmacia
)

MODERNO "RESTA~RANT" y FUEÑTE DE SODA

Despacho de Recetas ateñdido por dos farmacéutic~s gradua.dol
\

I
~-

I

PERFUMERIA FIN A .
Muñoz Rivera Núm. 83 Teléfono 397 ,

J

\

~

Convenciones

CAMPUS

(Paso o lo p6gina 8)

Nylma Luz Cuevas

Recientemente embarc6 hacia el
continente en viaje de recreo lo se·
ñorita Nylma Luz Cuevas, campo·
ñero de estudios en la Universidad.
Una felicísimo estada y un prono
to regreso le deseamos a Nylma.

;

En el curso de este y el próxl.
mo mes se celebrarán las conven·
ciones anuales de las fraternidades
universitarias Alfa Beta Cl1i, Nu
Sigma Beta y Fi Eta Mu.

Sy'via Venegas

El lunes 23 de if'nia, parti6 ha·
cia los Estados Uni\los en vioie de
placer la señorita Sylvia Venegos,
secretaria de la Sororidad Eta Go·
ma Delta.

Marianita Ballester

Recientemente fué sometida a
uno delicada opero'ción nuestra cam·
pañera Marianito Ballester, de la
cual ya se encuentra completamente
restablecida, hecho éste que nos
alegra infinitamente.

Bodas

En pasados días se celebró lo
unión matrimonial de la señorita
Awilda Oliver y. el joven Juan Mo·
nuel Cabrero quiene~ hasta hace
poco fueron compañeros nuestros
en esta institución. Uno felicidad
perdurable le deseamos o Awifda V
Juan.

DELSOCIAL,ES
Por SARA TORRES PERALTA

escenario de una alegre fiesta QU

en honor o sus miembros graduan
Reunián de la Eta dos celebraron conjuntamente los

capítulos Alfa y Pasivo de la argo
Esta tarde a las cuatro y me- nización. Fué ésta una animada

dio, la Sororidad Eta Gama Delta reunión en la que se rindi6 un sen·
celebrará una reunión extraordina- cilla homenaje a las hermanas sara
ria .. "Se suplica", dice una nota ritas que abandonaran los aulas uni·
al efecto, "la asistencia puntual de versitarias. Son ellos: Hildo Ces·
todos los miembros de la agrupa- tero, Elba Iris Porrato Dorio, As·
ción." El punto de reunión será" trid Lloredo,. Genovevo , Gonz6fez,
la torre. Edna Torres Peralta, Edna Segarra,

Laura Vargas, Mabel Nozorio, Mi·
riam Roig Esteves, Garmen. Rita
Sierra, Carmen García de Sierro,
Gladys Arana, Almo Piña, Mal/gie
Gorda y NDra López. Nuestros
mejores deseos de éxito en su vi·
da futura a todas ellas.

ritas.

se suplica la puntual asistencia de todas las soro·

la tarde. Por, el caró'der urgente de esta reunión.

SORORIDAD EIA GAMMA DELTA

convocada a una reunión Extraordinaria que le

Toda la matrícula del Capítulo "ALPHA" es
.. . .'-. .

celebrará hoy miércoles. 2 de' julio a las 4:30 de
\

Alfa Beta Chi

La Fraternidad Alfa Beta Chi se
propone celebrar su quinta conven
ción durante los dios 5, 6, y 7 del
presente mes en la ciudad de Son
Juan. El programa qwe regiré se
rá el siguiente:

Viernes 4: Recibimiento de fra·
. ternos en la Casa' Capitular.

Sábado 5: Asamblea General,
desde las nueve de la mañana has
ta las cinco de la tarde. A las
nueve de la n~che, jarana en honor
'~~d~~~ esposas de los fraternos ~a·

Lunes 7: Baile formal en el Ho
tel Condado comenzando a las diez
de la noche.

Carlos Noya

Recientemente regresó de los Es
tados Unidos en donde 'tursa estu
dios en la Universidad de Mary
land el ex·universitario Carlos No
yó, ex-canciller de la Farternidad
Fi Eta Mu.

Fi D~lta Gama

Durante los días 13, 14 y 15 de
junio se llevó a efecto en la ciudad
de Mayagüez una magna conven
ción anual de todos los capítulos
de lo Fraternidad Fi Delta Gama,
Eñ honor a Jos fraternos se celebra·
ron regias fiestas entre ellas un
baile formal en los ~alones del
Shooting Club de Mayagüez.

Rosarito Babac

Yo ha convalecido plenamente
de la operación a que fuera some
tida nuestra bllerla amiga y com
pañera RAorito Balzac, estudiante
de la Facultad de Comercio. Cele
bramos ton pronto restabll!cimiento.

Fiesta a Graduandos
I '

Recientemente la casa capItular
de la Sororidad Eta Gama Delta fué

Susctíbase

(on~eden LicenCia De
6Meses.l Registrador
Facultades' Mayagüez

MAYAGUEZ-EI señor Carlos R.
Matos, registrador de estas Facul
tades, comenzará a gozar de una
licencia por seis meses a partir del
próximo mes, de agosto. El señor
Matos estará al frente de su ofi
cina durante la presente sesión de
erano y comenzará a gozar de su
licencia, que es por motivos de· sa
lud, según' informó a este corres
ponsal de A TORRE, cuando termi
ne las clases de verano. Declaró
que no ha venido sintiéndose' muy
bien desde hac ealgunos meses y
que los médicos le han aconsejado
que se tome un largo descanso. .

Matrícula De Verano
De Mayagüez Es La Más
Alfa De Su Historia

MAYAGUEZ-Las Facultades de
Mayaguez tienen este año la m~or

matricula de verano que se ha, re
gistrado desde que se fundó el Co
legio de Agricultura y Artes Mecá
nicas. Hasta el día 19 del corrien·
te mes de junio había un total de
935 estudianfes incluyendo estu
diantes regulares, maestros, vetera
nos y estudiantes del curso inicial
de matemáticas. Para el curso ini
hal de matemáticas se han ma
triculado 286 estudiantes casi to
dos ellos nuevos en el Colegio; algu
nos .son estudiantes que fracasaron
el verano pasado y están repitien-
do el cursa este año. .

Segúnse ha comentado en este
campus, al expirar la licencia de
seis meses que I eha sido concedida
al señor Matos éste aceptaría la
principalia de una escuela pública
de Mayaguez. A preguntas de LA
.TORRE • señor Matos se limitó a
decir que él se reintegraria a su
puesto de registrador tan pronto
se venza su licencia de seis meses.

El,año pasado se registraron cero
ca de 800 estudiantes y hubo ne
cesidad de tomar maestros de emer
gencia. siendo necesario utilizar sa
lones provisionales. Este año el
problema es mayor y hemos podido
observar las dificultades con que
se tropiezan las autoridades univer
sitarias de Moyaguez para resolver
el problema creado con el crecien
te aumento en matrícula de estas
facultades. La matrícula de la
presente sesión de verano sobrepa
sa los cálculos hechos por la oficina
del registrador, ya que había esti
mado no pasaría del número re

'gistrado el verano pasado. Se es
tán tomando las medidas necesa
rias para afrontar .10 situación de
manera que la labor académica no
resulte perjudicada.

a
LA TORRE

RIO PIED~S

(Paso o la página 8l

matriculadas en cado curso. .En el
primer semestre llevaba Anatomía
Descriptiva can su respectivo loba
ratorio; Fisiología, Humana, e His
tología con su laboratorio.

El período de laboratorio de Fi
siologia Humano estaba postergado
al segundo semestre. Los confe·
rencios de Anatomía Descriptiva
comenzaron inmediatamente, pero
las Oosecciónes del cadáver en el
laboratorio comenzaron a principios
de mayo.

El primer año de Medicina está
dividido en diez grupos. El que
subcribe estaba matriculado en el
Grupo 7, junto con ciento cincuen·
ta otros estudiantes. Dada lo mag
nitud de esto matrícula la Facul
tad tropieza con enormes difícul
tades para suministrar cadáveres
suficientes poro sus estudiantes:
Haga un paco de aritmética el lec·
toro Si hay diez grupos en Prl·
mer Año, y en el Grupa 7 habla
150 estudiantes, imaginese el too
tal de estudiantes de Primer Año.

En las universidades norteame
ricanas tengo entendido que se en
trega un cadóv~r por cada cuatro
estudiantes como máximo.....A los
150 estudiantes del Grupa 7 s61a
se le suministraron dos cadáveres.

En las clases de Fisiología se si
gue el método de cqnferencias y
explicaciones. En Histología y Ana
tomia el Profesar asignaba, cierta
cantidad de páginas del libro de
texto y al día siguiente hacia pre
guntas sobre ese material, ·que ha
bia que recitar de memoria. Co
ma en mi grupa el profesor siguie·
ro la práctica de preguntarle o un
solo setudiante cada día, en cua
tro meses y medio no me tocá a
mí cOlltestar una saJa pregunta.

Los textos en uso san en espa
ñol y escritos por doctores mexi
canos. El texto de Anatomía, 'del
que es autor el Dr. Quiroz Gutié·
rrez, consta de tres ,volúmenes.

En Puerto Rico ser cat@drático
de la Universidad es una carrera
y una profesián. En la Facultad
de Medicina de la Universidad Na
cional Autónoma de México los
profesores, que son, como es na
tural Doctores en Medicina, no per
ciben gran remuneración por sus
servicias. En vista de ésto, todos
atienden sus consultorios durante las
horas del dio, y las clases en la Fa
cultad son O muy temprano en lo
moñona, o por la noche, con ex
cepciones.

Se sigue la práctica de dar exá
menes parciales, aunque éstos no
se toman en consideración poro la
nota final. En todos los cursas,
menos en el de Anatomía, los exá·
menes son escritos. - El examen fi
nal de Anatomía e,s la pesadilla y
el desvelo de todas los estudiantes.
Algo que viene a fin de año, pero
que ven acercarse implacable como
horrendo amenazo.

Hasta que no se aprueban todos •
los cursos de Primer Año no se
puede tomar una materia de segun·
do año. El examen final de Ana
tomía es oral en un anfiteatro, dón-
de se congrego un nutrido públi·
ca a observar el martilogío de Fu
lano de Tal ante una junta exa·
minadora de tres profesores.

COPIAS

REVELADO

MUfílOZ RIVERA 1006

Por Jorge L. Vivas Descartes

¡Va Usted AEstudiar AMéxico· ¡Sí·
Pues Tenga La Bondad De Lee( Esto

Comencé inmediatamente a asis
tir o clases aunque pasó otro mes
ante's que mi nombre fuera incluí
do .en las listas que son enviadas
a' los maestros con los estudiantes

DIAZ PHOTO SUPPLY

A M P L I AC ION E S

Desde hace algún tiempo para
acó México ha venido canvirtién·
dase en la meco hacia donde emi·
gran muchas puertarriq,¿eñas. ' Al·
gunas van en busca de diversión,
otros encuentran en esa república
el sitio ideal para pasar sus vaca
ciones, otros en viaje de negocios,
y aún' otros van a estudiar.

A estos últimos es que me quie·
ro dirigir.. México es m~y bonito.
Allí encontraró el turista todo lo
que puede desear, y allí encontraró
ell negociante campo fértil para oc·
tividades lucrativas. El estudiante
puertorriqueño es el que debe peno
sarla porque muchas veces se tras·

. lada alió sin saber la que va a en
contrar:

El autor de estas líneas se tras·
ladó a principios de enero a la re·
pública azteca para comenzar es·
tudias de Medicina en la Univer
sidad Nacional Autónoma de Mé
vico. Cerca de cinco meses en la
Facultad de Medicina de esa Uni
versidad no me convertirón en pe
rita en métodos p~dagógicos, pero
sí me capacitan para darle unos
cuantos consejos o mis compañeros
universitarios.

Hago constar claramente que- en
este artículo solo me refiero a lo
Facultad de' Medicina de esa ins
titución ~ que desconozco total
mente el funcionamiento de las de
mós Facultades al extremo que na
podría enjuiciarlos apropiadamente:
Me limito o hablar de lo Facultad
de Medicino de dicha' Universidad
desde el punto de vista de un es
tudiante puertorriqueño y a base
de experiencias personales. Otros
tendrán otros puntos de vista, yo
aquí expongo los míos.

Soy un estudiante promedio. Me
recibí de Bachiller en Ciencias en
la Univresidad de Puerto ~ico en

. -el 1944. Ante la dificultad de
..........._ conseguir admisión en una escuela

-1\0rteomericana de Médicina, y ha
b~ndo conseguido admisión con fa.
cilidad en México me trasladé allá.

Aprobé un examen de seleccián
que exige dicha Facultad como re·

/ quisito de ingreso y que cubre tres
materias: Físíca, Química Orgánica
e Historia de México. Tanto los
estudiantes que aprobaron este exa
men de selección cemo los que fra
casaron pudieron matlricularse con
la misma facilidad.

Los estudiantes de la Universi
dad de Puerto Rico, años tras año,
se quejan de las Jargas filas y.de
lo difícil que les resulto matricu
larse en unas cuantas' horas. En
la UniversiUdad Nacional Autána
ma yo comencé o matricularme el
día 27 de enero de 1947, y termi
né de matricularme el 22 de fe
brero de 1947.

La matrícula cuesta 550 pesas
mexicanos. Doscientos de inscrip·
ción y 350 por "a revalídación de
los créditos aprobados por mi en
la Universidad de Puerto Rico. Es
to equivale a unos ciento quince
dálares.

MATERIAL FOTOGRAFICO - CAMARAS. . Frente a la Plaza Principal

y REVISTAS. - RIO'PIEDRAS. PUERTO RICO
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Ajedrecista Arnold S. Denker Va A
Dar Simultánea ~sta Noche En La
Biblioteca De 'Estudios Generales

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

Muñoz 'Rivera Núm. 27.

Poro este juego, que es a be
neficio de fa Ligo Puertorriqueña
de Baloncesto, regirán los siguien.
tes precios: Estudiantes de la Uni
versidad y socios de la Fl B 20
centavos; Particulades, 35 c~nta
vos. Actuarán como árbitros Fer
nando Torres Collae, Oscar ,'Diaz
y Roberto Mortínez. Según un
acuerdo tomado por la Liga Puer
torriqueño en su última reunión el
primer juego comenzará' exa~to
mente o los ocho de lo noche.

Ponce Se Impuso A Los
Gallitos Por. 2 Puntos
En Partido Baloncesto

El equipo de baloncesto de la
Universidad perdió un partido, freno
te 01 Ponce Leones con anotacián
de 45 a 43. •

A pesar de haber do"';inado el
balón descle los comienzos. del par.
tido y de haber desplegado uno
efectividad. morcada durante todo
el juego, los universitarios fueron
sorprendidos por el silbato que ,po
nía 11n al desafío en momentos en
que perdían par primera vez lo de
lantera del partido.

Lo perseverancia de los Leones
se tradujo en' éxito cuando uno
magistral encestado de Joseíto Vi
dal les dió lo delantera en momen
tos en que el factor tiempo les
respaldaba decididamente.

Sobresalieron en el partido Plinio
Goniólez, Antonio Budet, Mague
lo Mortrnez, Raúl Feliciono y Pris
co Hernóndez, por lo Univresidad.
Joselto Vidal y Madero, por los
Leones.

Teléfono 641

Lo escuela paro árbitros de balon- candidatos que han solicitado od·
cesto y lo clínico del mismo departe misión, sobre los reglas, como se
Que acordó celebrar lo Ligo Puerte>- interpretan y como se aplican en
,riqueña de Baloncesto en su reu· el terreno de juego. Paro los de
nlón del posado miércoles, seró ce- mostraciones de lo aplicación de
lebrada en lo concho de la Uni- los reg/os se usarán miembros del
versidad, según informó el señor ¡,quipo de lo Universidad y los cla
Fe/icio M. Torregrosa, quien c;an· ses se darán en lo cancho universi
juntamente con los señores Pepe torio.
Matienzo, presidente de lo LPB, y Los árbitros que se usarán en el
Fernando Torres Callac, forman el torneo de la LPB, además del se
comité encargodo'de esto ac.tividod. ñor Torres Colloc, se selecciono-

Lo escuela poro árbitros estará o rán de entre los que hayan toma
cargo del señor Fernando Torres do clases en esto escuela. El toro
Colloc y usará en la misma varios neo de lo Ligo comienzo el 1J del
jugadores de los Gallitos para los presente mes con u" partido entre
demost'raciones o los candidatos. Rio Piedras Cardenales y los Ca·

Lo clínico de baloncesto, la cual pitones del Arecibo.
se celebrará después que termine Los Gallitos de lo Universidad co
lo escuela de árbitros, estará o coro menzarán o jugar el lunes 25 de
lOo de los señores Victor Mario Pe- agosto, el mismo día que -comien
rez, actual dirigente de los Galll· zon los clases del primer semestre
tos y Felicio Torregrosa, director del del próximo año académico.
Departamento de Educación Físico No Enmendarán Constitucián
de lo Universidad. El equipo de - Una moción paro eliminar el aro
baloncesto de lo UPR servirá paro ticulo J9 de lo LPB que autoriza a
los demostraciones de .10 clínico. lo Universidad o reclamar o, aqueo
Intento esto último actividad ense- 1I0s jugadores de baloncesto que
ñar o los apoderados de los dife· se conviertan en estudiantes regu.
rentes equipos, o los jugadores y lores diurnos de lo Institución fué
al público, lo interpretación de los retirado después que no pro;peró
reglas del departe con miras a el en un cambio de impresiones en
tablecer lo adopciÓn de un siste· tre los presentes. Lo moción fué
ma uniforme de interpretad6n. presentada por el señor José Go-

El propósito de lo escuela de ór- rriga, apoderado de los Cardenales
bitros es preparar -un mayor nú- de Rio Piedras.
mero de personas para el arbitro· Según este artículo, la Universi
je de los partidos de baloncesto. dad tiene el derecho a reclamar
Lo" falto de árbitros competentes cualquier jugador que sea estudian.
y con el debido conocimiento de la te universitario, hasta cinco dios
Interpretación de los reglas ha si· después de matriculado.
do considerado par los c;riticos de- Cobrarán a los Universitarios
portivos.de lo Isla como uno de los Debido o que lo Administración
fallos en el desarrollo del balon- Universitario ha dispuesto que tos
cesto en Puerto Rico. Durante los equipos de lo Ligo que usen la
posados años lo Ligo Puertorri- concho de la institución como con
queño no ha contado nodo más cha local deberán pagar diez dó
que con los servicios del señor To- lores por su uso, se dispuso en la
rres Collac o quien lo crítico consl- reunión del posado miércoles que
dero el mejor árb.i!!o del departe los universitarios pagarán los 35
que existe hoy en' día. Fuero de centavos que se fes cobra a los par.
61 no hoy otros personas qÍJe loItlculores. Cuando la universidad
puedan substituir can lo compla- sea el equipo local, los universita
cencia de los diferentes equipas. rios 'entrarán gratis previo presen-

En lo escuela se instruirá a los toción de lo tarjeta de. actividades.

Arecibo YQuebradmas; Río Piedras Y
Santrce Juegan Esta Noche

Un doble programo de balances·
to que llenará lo concho de lo Uni
versidad será presentado esta no
che comenzando o los ocho en
punto.

Los Capitones del Arecibo y' los
Corsarios de Quebradillos van o
trotar de resolver un viejo feudo;
c;uál de los dos es el superior. Co
mo c;omplemento o este choque,
Río Piedras y Sonturce jugarán el
segundo partido de lo noche.

RIO PIEDRAS

..
u.n recuerdo grato de sus años de. Estu
.Siéntase Univenitario hasta en su habi.
Adórnela con penónts e insignias de la

gloriosa UPR.

Visite

easa Deportes
Brumba14gh NÚ';'. 1061

Llévese
diante.
tación.

Tenemos toda clase de banderines y objetos 'de
uso pers~nal c~n el emblema de la Uniyenidad.

PENANTS y. EMBLEMAS DE LA 'UNIVERSIDAD

El Gimnasio Es Una
Necesidad En' La UPR

Cosme Beilía Está Otra
Vez En La Universidad

Escuela Para Arbitros; Clinica
B~loncesto pe La LPB Será En
Cancha De La Universidad,

Se reintegró o su puesto, de ins
tructor de Educación Físico el Lic.
Cosme Beitía, después de haber es·
todo durante más de seis meses en
lo ciudad de Nuevo York en dis
frute de licencio.

El instructor Beitío tomá un curo
"so en lo Universidad de Columbia,
que incluia aspectos de lo Educo·
ción FíSICO y ,técnicos médicos, ade·
más de métodos de recreo poro los
enfermos.

Durante lo Sesión de Verano el
señor Beilía tiene o su cargo lo
enseñanza de los siguientes cursos:
H;storia de lo Educocidn Frsido,
Gimnasio Elemental e Intermed.ia.

los Estados Unidos el año pasado,
perdiendo el título o monos de So·
muel Reshevsky, famoso internado.
nolista del juego ciencia~ Denker
compone con Reshevsky y Fine, los
"Tres Grandes de Norte América."

Lo exhibición de esto noche en
lo Universidad es lo segunda de los
que dará el señor Denker. Lo pri·
mero tuvo lugar el domingo pasado
en el salón de actos de la Junto de
Comisionados de lo Capital.

Denker se inició o los ocho años
en el ajedrez. Atrajo lo atención
01 conquistar el campeonato del Es·
todo de Nueva York en el 1938.
En el 1942 empató el tercer lugar
en el campeonato de los Estados
Unidos. En el 1944 ganó el título
de campeón del Club de Ajedrez de
Monhotton, Nuevo York y más taro
de se convirtió en el jugador núme·
ro uno de los Estados Unidos al
conquistar el campeonato en el
Quinto Campeonato Nocional de
rrotando o Reuben Fine. En el 19-46
le ganó o Herman Steiner un desa.
fio por el título de Campeón de
América del Norte.

El ajedrecista visitante tiene 33
años, es natural de lo ciudad de
Nuevo York. Es casado y tiene un
hijo. ,Posee uno firmo distribui
dora de productos alimenticios en
Jamaica, Nuevo York.

La semana pasado recibieron los
premios de Casa Deportes Gilberto
Groulau, Félix Joglar, Roberto Fi
gueroo y Báez. Los dos primeros
anotaron lo carrera de ganar en
el juego de lo mañana y lo tarde
respectivamente y los dos segundos
la empujaron en ambos juegos.

El comité que escoge 01 pelote·
ro estrello de lo semana del equi
po universitario es!á compuesta p'or
el entrenador Jase Sedo, el señor
Felicio M. Tarregrosa, director del
Departamento de Educación Física
y por Víctor M. Díaz, presidente
de la Asociación Atlética.

El premio 01 pelotero estrella de
lo semana posado, cuando fué se
leccionado por primero vez, fué
donado por lo Cosa Os-Bon. Rubén
Gómez, el seleccionado, recibió el
trofeo del mejor pelotero del año
durante la celebración de lo Fiesta
de lo Letra Insignia celebrado a
fines del año académico que ter
minó.

Esto noche, o los ocho, tendrá
lugar en lo Biblioteca de Estudios
Generales una simultáneo de aje
drez con el ex-campeón de Esta
dos Unidos, señor Amold S. Den
ker.

En dicho simultóneo pueden I'ar
ticipar estudiantes, miembros 'del
claustro y de lo Administración, y
personas partic;ulores interesados en
el ajedrez. Lo única condición que
se impane o los partcipantes es
que. cado uno de' ellos traigo su
propio tablero y piezas.

Esto simultáneo es auspiciado
por lo Universidad en cooperación
con lo Federación de Ajedrez de
Puerto Rico, lo cual hizo los gestio
nes poro traer a Puerto Rico 01 se
ñor Deoker en ocasión de celebrar.
se los' fiestas patronales de Son
Juan Bautista en lo Capital.

El señor Denker fué campeón de

ROOMUPR
I EL SITIO PREFERIDO DE LOS

ESTUDIANJES

Tel. 2·5788--- Apartado 606, San Juan

HERMINIO FERNANDEZ TORRECILLAS

HELADOS

BOCADILLOS

REFRESCOS

SANDWICHES

HAMBURGERS

Se complace en anunciar a sus compañeros de-profesión, así como a su clientela y al comercio

d~ San Juan e Isla, la. apertura de-su oficina en el

EDIFlCIO DE LA INDUSTRIAL ALGODONERA

rercer Piso, -Oficina Núm. 303.

Rubén Gómez Fué Seleccionado .E~
Primer Pelotero Estrella De La
Semana Del Equipo Universitario

Rubén Gómez, .lanzador del equi
pa de la UniversIdad, fué seleccio
nada el pelotera estrella de su no
veno durante los juegos del domin
go 21 de junio frente 01 Juncos.
Gómez lo derrotó en los dos juegos
celebrados.' •

El festival del· pelotero estrello
de lo semana, del equipo universi
tario ha sido organizado por José
N. Moreno, expresidente de lo Aso
ciación Atlético y por el actual Ilre-
sidente Víctor M. Díoz. .

Según los planes existentes, se
planeo entregar los próximos pre
mios a las jugadores que sean 'se.
leccionodos, en los preliminares de
los juegos de baloncesto del torneo
de lo ligo Puertorriqueño de Ba
loncesto. El programo comenzará
OJ las ocho de lo noche y el juego
treinta minutos más tarde. Habrá
un programa artístico al cual se in
vitarán diferentes artistas, preferi
blemente universitarios.

- Otros Premios
La Casa Deportes de Río Piedras

tam~ién ha donado dos premios,
consIstente en dos camisetas con la
insignia e iniciales de la Univer
sidad, al jugador que anote la ca
rrera de ganar y al que, la empuje.

Asociación Allética Va
ADar Cinco Premios A
Peloteros Se Distingan-

La Asociación Atlético otorgará
cinco premios pora los cinco juga
dores del equipo vorsity de lo Uni
versidad que m.ís se distingan en
el presente torneo de beisbal clase
doble A. Información en este sen·
tido fué anunciado por Victor M.
Díoz, presidente de dicho organiza
ción.'

Los premios, que consistirán en
objetos de uso personal, ,erón en
tregados a los peloteros que ,e
distingan en los siguientes deporto-
mentas: r

Al mejor bateador; Al mejor em
pujador de carreros; Al mejor ano
tador de correros; Al mejor lanza
dor en juegos ganados y perdidos;
Al Jugador más valioso.
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•
Miércoles' 2 de Julio de 1947

Miércoles 2 a Viernes 4

;~rTarzán y la Cazadora"
con Johnny Weissmuller.

Sábados 5 a Lunes 7

"13 Rue Madeleine"
.~

t
\

A, ,

Sobado 5 "Midnite"

'0:30 P. M.
Domingo 6 "VermQutW'

10:30 A. M.

,"EI Médico
de las Locas"

con Ramán Pereda

y Adriana Lamar.

PARADISE
Aire Acondicionado

TEL. 574

"La Ruta de
los Corsarios"

Drl Colorado Considera
Aceptar Cargo Editor;
No Va Reuniones Junta

M~rtes 8

con James Cagney
y Annabella

El doctor Antonio J. Colorado
manifestá a un redactor de LA TO
RRE que probablemente acepte la
designación que se le hiciera po
ro ocupar el puesto de editor de la
Universidad. IndicÓ, no obstante
que tiene ciertas reservas que no
le permiten asegürar que aceptotá
el cargo mencionado. Díjo que en
casa de ,que lo aceptara, recomen
doria al Lcdo: Pedro Muñoz Ama
to para ocupar el' decanato d
Ciencias Sociales.

El doctor Colorada ociará qu
no ha recibido ofrecimiento algu
no para ser postulado cama can
didato o senador por el Partido Po
pular, aunque na osegura que és
to no suceda. • _

El decano de Ciencias Socia
les ratificó su afirmación de qu
no volvería a la Junta Universi
torio, mientras Jorge Luis Lan
ding estuviera allí representando a
estudiantado, ya que "m(! sienta
incómodo frente a este señor que
está siempre velándome como si
yo fuera un sinverguenzo."

Colorado anunció que ya la Jun·
ta aprobó el presupuesta de la Fa·
cultad de Ciencias Sociales. El
nueva presupuesto de esta Facultad
incluye como maestros 01 Ledo.
Eladio Rodríguez Otero, Héctor Es·
tades, quien fué transferido de la
Facultad de Estudias. Generales;
Vicente Géigel Palanca, quien ocu
pará la cátedra de Problemas So
ciales eje Puerta Rica; Félix Me
¡ias, quien se reintegraró a su cá
tedra de Economía después de un
año de licencia, y el Sr. Carlas
Hernández, quien ocupará una
plaza nueva en el Departamento
de Psicología.

Hay folta de maestros de Geo
grafía para el próximo año, dijo
el señor Colorada, par la que se
están haciendo las gestiones a
nuestro alcance poro c~btir esta di
ficultad.

COBIAN'S

con Paul Henreid, Maureen

O'Hara y Walter Slexak.

Teléf!,no 739.

Martes B
A PARIS SR. RECLUTA

con Robert Wolker
Además: .

OTRO DRAMA

¡Va Usted 1'1 I

Sábado 5 Domingo .6
MUJERES DE SHANGHAI

"Shanghai Gesture"
con Victor Mature • Gene Tierne~.

Lunes i '
'tpisodios 11 y 12 Final

EL LATIGO DEL ZORRO
Además:

OBSESION TRAGICA
y

VENGANZA EN DULCE

Sancho Pania

Samuel E. Palanca es miembro de
la Redacción de LA TORRE.

Univérsitario • • •
(Viene de la pógina 1)

destacaClos Uderes mundiales del
protestantismo, entre ellos el doctor
Reinhold . Niebuhr, el Dr. 'Kirtley
Mather y el famoso pastor doctor
Martin Niemoller, comandante de
un submarino alemán aurante le
Primera Guerra Mundial y perseo
guido luego por Hitler par sus pré
dicas anti nazis.

(Viene de la página 5) (Viene de la página 6)

realioad V hasta del s:lcña.· Pera El período de exámenes finales
no osi Ca" el grueso de la .Huma- se extiende desde el primero de oc
nidad que está ~upeditat!a i.ndefec- tubre hasta ·diciembre. Si el es·
tibl¿rnente a esta conjición de su tudiante no aprueba la asignatura
naturaleza. • '. en examen ordinario, puede aproo

Si analizáramos con claridad y borla en extraordinario. Si tamo
justicia la figura de Sancho Panza poco la aprueba {!n extraordinario,
veriamos que no era tan grasera' entonces todavía le~queda el recuro
mente materialista como muchos 'so de aprobar la·' asignatura en
veces lo quiso hacer aparecer el otro examen que se' llama A Titulo
mismo Cervantes.. Sancho, dispo. de Suficiehcia. Hay que pagar
niéndose o acompañar a Dan Qui- ciertos derechos para tomar estos
jote nos oá ya un índice de razón exámenes extras.
perdida. ¿Qué hombre rústico, de El dólar americano, que circulo

~t~~~~~~fa~~!~and;:~~~~~,t::;~~~~ $~':5~e~t~ ~~~~; ~~~ic~~~:~~ope~~
su mujer, sus hijos, su heredad, por no se engañe, lector. Es verdad
irse "a rodar por el mundo yate. que por un dólar usted 'recibe .casi

. cinco pesos mexicanas, pero si por
ner dores y tomares con gIgantes un períódico aquí usted paga 'cin.
con endriagos y con vestigas·'· sino,
o tiene perdida la razón, o tiene alga ca centavos en México' paga veinte
de persona de algún entender intui- o treinta centavos. • . ,'.
tivo o sensibilidad para poder como Si un universitaria en Río 'Pie
prender estas alucinaciones de Don dros paga cuarenta dólares de has.
Quijote, que verdaderamnete estaba pedoje, también un universitario en
loco? Si, ciertamente Don Quijote México paga no menos de doscien
estaba loco, aunque fuera de soñar tos pesos mexicanos de hospedaje.
en imposibles, o tal vez par des· Si un par de zapatos cuesta en Puer
lumbrarse a si mismo en la mago to Rico diez dólares, en México
nificencia de su sueño. cuesta cincuenta y hasta sesenta

Esta actitud de Sancho Panza de pesos mexicanos. Lo cual viene o
seguir a un loco probaría en parte ser lo misma.
su locura incipiente, o por más acer-
tado decir, su casi desequilibrio men- Pronto se comenzará la canstruc
tal. Sin duda alguna, en Sancho ya Ición de una moderna ciudad univer
habia brotado el gérmen de la su- sitaria en los afueras de la ciudad
peración, un querer ennoblecer la I de México. Al presente la univer·
vida. I sidad está enclavada en antiguos

Sancho Panza era un férvida creo, edificios desparramados por la ciu
yente de las ideaciones de Don, dad. La Facultad de Medicina es·

"Quijote. - Para tener fe hay que Itá sítuada en un enorme edificio
creer,. y creer es un intuir más allá. que era un convento en tiempos de
de lo que la razón manda. Y ve.¡ la inquisición.
mas o Sancho sentirse convencido
de que las fantasias de Don Qui. Lector, quizás sea solo cuestión
ate eran ciertas; es alentado por de adaptación a un sistema de en·
esta fe que le sigue con devoc'ión señanza totalmente distinto al nues.
religiosa. I tro. Lo cierta es que el autor de

A fuer de vivir con Don Quijote, i
Sancho se vuelve fantaseador, tan' estas líneas no lográ adaptarse. Sé
es esto cierto, que, al llegar a la /10 me anima el propósito de lograr
venta le refiere mil embustes y fan- por lo menos, que los estudiantes
tasias a la ventera y su hija, ha-' puertorriqueños que pienesn estu
ciendo razonamientos como si fue.;
ro el mismisimo Don Quipote, pon., diar medicina en la Universidad de
derando a su amo como caballero I México conozcan de antemano su
aventurero y de los mejores. Y 'organización y funcionamiento, y
confiesa no trocar sus esperanzas!
con el mejor título de España. La! que si se deciden a ir, na los too
transfiguración espiritual de Sancho l' me por sorpresa y que así les sea

•Panza es evidente. Ahora, Sancho r:nÓs fácil la adaptación.
no nos resulta aquél del comienzo I

I
de la obra, sino~n Sancho-Quijote, Teatro'
que bien podría ser la imagen ver·
dadera de la personalidad huma·
no, ansiosa de ser, de luchar, de¡V leTüR lA
vivir por algo. A nosotros nos pa- . .'
rece ver en Sancho la Humanidad I

entera, viva, agónica, .debatiéndO_¡'
se entre el bien y el mal, tratando
de realizar lo mejor posible su mi- --------....:...-'----=-'---
sián en la tierra. Por el contrario, . HOY
no creemos que Don Quijote pueda ¡EL FANTASMA·de la OPERA
ser una realidad humana, antes '1' con Nelson Eddy.
bien, es 'una abstracción, un mo- LA ISLA de los PEcADORES
mento de nuestra vida, algo que
quisiéramos:ser, pero que dolorosa· I con John .Corodine.
mente no. puede ser en la realidad I Jueves 3
de nuestro mundo, más que en una I
parte pequeña, aunque la creemos ORO EN EL BARRO
ése'ncial,--en la de elevarnos de con Wm. Power - Esther Willioms.
lo grosero y fútil y en la ídea cris'l PATRULLA 'DE BATAAN

liaAa S~~c~oonfl~t~~~~:~; más 'cerca con Robert Toylor.

de nuest!a yida, 'más real, más vi· Viernes 4'
va, más entre los humanos que de·
sean rlltllizorse, superarse dio tras MALDITOS SEAN
día pará crecer espiritual o intele { LOS'HOMBRES
tualmente. _ : h~ con Arturo de Córdoyo

y Adriono Lomar.

Pésame

Sociales I • I

.
con vista a la creación de una "Fa-
cultad de Pedagogía en la Univer.
sidad de Montevideo. - Emisora
WPRP (Ponce, 1420 kilociclos), 9
a. m.

Béisbol entre los eq'uipos Univer
sidad y Santurce Cangrejeros.
San Juan, 10 a. m. y 3 p. m. En·
trada general: 25 centavos.

Béisbol entre los equipos AsocIa
ción Deportiva de la Parada 20 y
San José.--eampo Atlético de la
Universid~, 10 a. m. Entrada ge·
neral: 25 centavos.

Programa de DivulgaciÓn Univer
sitaria: "Semblanza de Paul Ro.
besan", por el profesor José Ferrer,
de la Facultad' de Estudíos 'Ge!1era
les, con selocc\ol'les musiooles.

Emisora WKVM (Arecibo. 1230 kl.
lociclos), 1:30 p. m. •

Programa de Divulgación .Uni
versitaria: ·Entrevista can el. ¡¡ro.
lesar Lewis C. Richardson, director
del Instituto de Inglés, acerca de
las dificultades que ofrece la en
señanza del inglés en Puerto Rico.
-Emisora WECW (Mayaguez 1490
kilociclos), 5:30 p. m. '

°laSrado

Está recluIdo en la Clínica Díaz
García de Santurce, e", donde fué
sometido a una apercalón, el Lic.
Lidio Cruz Monclova, catedrático
de Historia de ló Universidad. Un
pronto restablecimiento I,e deseamos.

Del 11 al' 22 de julio, los de~
legados a la conferencia visitarán
el interior de Noruega, Suecia y Di
namarca. El delegado puertorri·
queño tiene en mente visitar des·
pués que se terminen ambas con·

Nuestro más sentido pésame a la ferencias a Bélgica, Holanda, .Fran·
señorita Carmen Pura López, par el cia e 'Inglaterra.
fallecimiento de su señora madre ,
acaecida recientemente en Maya
güez, en donde' residía.

(Viene d. la pógina 6)
Mercede. Soltero

Hace poco tegresó del continen.
.te con el propásito de posar las va.
cacianes junto a su familia la se.
ñorita Mercedes Soltera: Teté curo
50 estudios desde el pasado' año en
la Universidad de Du,,"e, luego de
haber inicíado su carrera colegial
en lo Facu/l'Cld de Ciencias de nues.
tra Aln:ta Mater.

Claa. de Derecho
. ,

El sábado 14 de junío en curso
la clase graduando del Colegio de
Derecho celebré un almuerzo de
despedida que tuvo par escenario
el Sierro Country Club, en Sábana
Llana.

El Blasfemo

CARTELERA 1" I .

(Viene de la página 5) turita de.mes·es lloraba rabiosanien-
te su hambre de la medianoche ..

fuerza extraña le hizo c'oncebir as· Manuel. lo . comprendió todo.
piraciones nuevas, un recomenzar Abrió la puerta con desesperación.

. en empresas, ensayos de optimis- Toda estabo salo y oscuro en de
mo, de renovacián. Y pensó en rredor.· El vecindario era una mo
cómo sacudir su mala suerte. No so info;me de tinieblas. Arriba, un
sabia dónde había oído decir. qU! cielo cebrado..:le relámpagos presa·
no existia tal cosa. Que· lo que 'giabo tormento. Al saetazo fugaz
llaman m'ala suerte es creación de de sus destellos se podían ver unas

'mentes débiles y enfermas. -jCa- nubes gordinegras que se apeloto
ráy, y cuando esa gente que sabe naba n rápidas y amenazantes en
tanto lo dice ... ! una mole compacta y fantasmal.

Un quejido largo,. fina y triste Con el alma agujereada de rencores
-se filtrá .0 través del amínoso si· y el corazán alfíJerado de resenti·
lencio coma una gota de martirio. mientas, se lanzó en busco de oyu
Luego otro y otro que subían de da par los oscuros vericuetos del
tono en una escala cromática de arrabal.
desacordes. Manuel saltó del le· Segundos después, el estampido
cho. El miedo y la ansidead se re· de un rayo fué el golpe de timbal
.flejaban en su cara de espectro. que inició una overtura de truenos,

-¿Qué pasa, Isabel, qué es lo agua y \denfo. El aguacero clave·
que pasa?-clamó con una voz que teabo sobre el endeble. cuerpo de
era todo un símbolo de terror. El Manuel gotas de agua enormes ca·
infeliz, por la fuerza del h¡jbito, no mo su desventura. El viento, 50
podía sino esperar algún nuevo'y piando inmisericorde a ras de tie
terrible acontecimiento. Su intui· rra, movía las casitas como si fue
ción 'se confirmó cuando los pies ron hojas secas. Apenas podía
descalzos pisaron una substancia avanzar. Y chorreando agua. Con
pegajosa. Cálida, vizcosa. Con el la raída camisa empopada, y adhe·
corazón chapaleándole en el pecho. rída o su cuerpo, se paró en firme.
y el pánico corriéndole un mara· Miró con cólera a los lejanos cie
tón por todo el cuerpo, prendió un los y masculló con rabia:-jT"m.
cabo de vela. A su luz mortecina bién usté, Dios, también usté, ' ••
que comenzá a luchar en desveno en contra mio • , • no lo pué ne
taja con las. sombras, contempló gol ••• 1
algo horrorízante. Un líquido rojo Y si aquello fué blasfemia, ella
lámía con su lengua escarlata el resumió entonces el grito de pro
sucia píso. jY aquel líquido era testa de todos los desheredados de
sangre ... ! De un tirón arrancó la vida. De todos los que careo
el mugre que hacía de cortina • .. cen de un pedazo de mal pan.

Desencajada, casi exánime, su Mientras el oro se amontona im·
mujer vomitaba la vida en arcadas punemente, saturado de impiedad,
sanguinolentas. A su lado la cria_•.:.....e_n_l_a_s_a_r_ca_s_d_e_l_o_s_r_ic_o_s_._._.__

Viernes, 4' de iulio..
Programa de Divulgación Unlver

sitraia~ 'Entrevista con el doctor
Bautista López Toledo, profesar uru
guayo, quíen vino a Puerto Rica

- ca,... el objeto de terminar un estu-
- dio del' sistema escolar del ('oís

¡.. (Viene de la página 41

1340 kilociclos; (Arecibo) WKVM,
y (f.ajardo) WMDD, 1490 kilociclos,
5:45 p:·m. .

Discusión de mes~ redonda: "Rei·
'vindicación del ciego": Participan
.'tres ciegós; el sacerdote español
• reverendo padre Amador Crespo, de

'los' Paúles de la Parroquia de' ~n
José, con ·cuarenta años de expe·
riencia en Filipinas, Estados Unidos
y Puerto Rico; ,el cantador público
autorizado y taquigrafo, señor Jo·

, sé G. Peña Reyes, expogador gene
ral de Puerto. Rica, exauditor de la
Capital y secretario de' la Junta
Vocacional para Ciegos Adultos, y
el señor Víctor Parés Collazo, alum·
no del segundo curso de la Facultad

'de Ciencias Sociales. -;' Emis9ra
WKVM, Arecibo, 9 p. m.

Programa de .Divulgaci6n Univer·
sitaria: Entrevista con el doctor
Bartolomé Bover, profesor de Mú·
sica sobre la Universidad como
lógi~o centro cultural y musical de
Puerto Rico.-Emisora WPAB, Pan·

:ce, 10 p. m.

A los estudiantes regulares de
la Universídad durante el año oca·
démlico 1946·47: Aunque los ser
vicios de dispensario, dentales y de
especialistós cesaron el 30 de mo·
ya, el de hospitalízcaión continua·
rá, en hospitales afíliados a la Cruz
Azul hasta el 1&' de agosto. Ex·
cept~ en casos de emergencia, el
director del Departamento Médico
de la Universidad deberá recomen·
dar la ho~pitalización.

Los' que se proponen estudiar en
los centros extramuros deberán en
viar inmediatamente, a la señora
Registradora de la Universidad, la
solicitud de matricula y los docu·
mentas que se especifican en el
formulario al efecto, que llenarán
tanto los alumnos nuevas como 105
que hayan estudiado anteriormen
te. Las que estén tomando clases
en Río Piedras pueden obtener los
Impresos de solicíutd en la Oficina
de Extramuros en el Edificío de
Hastos. Los otras deberón dirigirse
al superintendente de escuelas de

-- 'Arecibo, Barranquitas, Cagues,
Guayamo, Humacao,· Mayaguez y
Pance.


