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.Moreno pide Autorización Oficial
Para Recaudación Pro~Gimnasio UPR

Velázquez Irá AConferencia De
Bibliotecarios Latinoamericanos

Posponen Apertura Cafetería
Para Matriculas Del Verano

propiamente. Cooperando con lo r

Sra. Raberts y lo Srta. Cabanillas
estó la Junto de Servicios 01 Es
tudiante y la Oficina del Contro
lar. La Oficina del Controlar ten
dró que entenderse con lo cues'
tión económico y Jo Junto de Servi
cias al Estudiante con todo lo can·
cerniente o los estudiantes y sus
relaciones 'con la Cafetería.

Las Comidas

Este Comité de timón de la Ca
fete~ía se reunirá próximamente
para decidir una serie de asuntO$
impertantes. Entre ellos está el de
lo variedad de comidos. Estos es,
si habrán varios platos y si lo~

estudiantes podrán escoger el de',
su gusto. Como es sabido, esto ha'
sido muy discutido entre el estu
diantado yo que lo mayoría obje·
ta la situación de un salo plato.
Otro asunto a ser discutido es sa-
bre lo especialidad de platos para
los maestros. La que si ya es se
guro según nos informara lo Srta.
Cabanillas es el dato de que maes
tros y estudiantes comerón todos
juntas en franco camaradería uni
vE:rsitaria y no estarán divididos
como ero la costumbre en el pa
sado. También discutirá el comité
de Timón si se ofrecerá además
del almuerza, comido. Hay lo po
sibilidad de que si los circunstan
cias lo justifican se podrá ofrecer
estudio que le dé a este asunto el
hora de comido; todo depende del
comité de timón de lo Cafetena.

Las comidos serán servidos POI

un sistema completamente moder
no, . y de los más higiénicos que
en lo actu.alidad puedo. conocerse.
Los estudiantes entrarán por lo
puerto que do 01 edificio de Bio
I09'ía. Inmediatamente estarán
frente o un mostrador moderno de
acero inoxidable. Este mostrador
Que es calentado eléctricamente
fué adquirido en los Estados -Uni
dos per la sumo de $$8,000. Tie
ne este mostrador, único en Puer
to Rico, uno sección poro los ar-

(Posa a la pógina 8l

Por W. FREO SANTIAGO
Redactar de LA TORREGestionan Organo

Para Teatro UPR·
Se estón haciendo gestiones

poro instalar un órgano en el
Teatro de lo Universidad con
el objeto de que sirvo para
amenizar lo graduación de
este año, y años sucesivos, }'
para dar conciertos.

Según informó el Sr. José
Gueits, director de lo Oficina
de Actividades Sociales, la
idea tiene el respaldo del
Comité de Graduación, que
preside el decano doctor Se
bastián González GarCía, y lo
Junto de Teatro, presidido
por el Lic. Gustavo Agrait,
decano de lo Facultad de Es
tudios Generales. Añadió 'el
señor Gueits que el Rector Be
"ítez está muy interesado en
el proyecto de la instalación
de un órgano en el Teatra,

"Lo Cafetería estaró listo poro
lo Sesión de Verano y posiblemen'
te se puedo ofrecer comidos du
rante los días de las matrilCulas
en dicho sesión", así nos informó
la señorito Berta Cabanillas, Di
rectoro de la Cafetería.

. En lo primera edición de LA
TORRE del presente semestre se
informó que lo Cafetería empeza
r;" o funcionar durante el actual
semestre. Tal decisión iba ha se,
tcmada, pero o último hora incon
venientes que no pudieron ser sal
vados obstaculizaron el deseo de
reabrir los servicios de lo Cafeteo
río. La Cafetena iba a ser re
abierta el día primero del presen
te mes, pero uno de los conmuto'
dores de la luz del moderno mos
trador do acero que ha· sido ins
talado en lo Cafetería, sufrió un
desperfecto 01 instalarse; dicho
conmutador se ha encargado o los
Estados Unidos.

Otro rozón que ha retardado lo
reapertura de 19s servicios de lo
Cafetería ha sido el hecho de que
se le está ofreciendo un curso de
entrenamiento y práctico o los em
pleados de lo Cafetería, paro que

El Lic. Pedro Muñoz -Amoto, ayu- su labor sea lo más rápido y efec'
donte del Rector, anunció el lunes tiva posible poro así poder preso
a un redactor de LA TORRE que se tar mejores servicios o los estu
había separado de lo Fraternidad diantes. Se está, haciendo uno es
Fi Sigma Alfo, o lo cual perteneció pecie de ensayos paro que ellos
desde sus primeros años de estu- (los empleados) tengan uno buena
diante y de lo que fué cancill~r en práctico ya que el equípo compro
el año académico 1941-42. Co- do es moderno y su mecónica es
mentando el motivo de su renuncio, un poco complicado.
Munoz Amoto autorizó las siguien-
tes declaraciones: "Como lo Fi La organización de lo Cafetería
Sigma Alfo no aceptó--después de . ha sido ne~esaria; En lo. actualidad
largas discusiones sobre el particu- .' la Cafeterla esto adscrota al .De.
lar-mi proposición de que admi- partamento de Econorrna Domestl'
tieran nuevos miembros de todas'las ca. ASí que, indirectamente lo per
razas no me quedo otra alterno- sana que inmediatamente está al
tiva que retirarme de ello. Así lo frente de todo lo concernienta a
he informado a sus directores. No los servicios de lo Cafetería es la
puedo continuar en su seno tenien- Dra. Roberts, director del Depar
do lo firme .creencia de que no tomento de Economía Doméstico.
puede distinguirse entre los seres Luego está la Srta. Berta Caban;'
humanos por razones de rozo, pd- Ilas, encargada de lo dirección y
vilegios sociales o económicos." administración . de lo Cáfetería

Muñoz Amato Renunció
(omo Miembro De La
Fi Sigma Alfa

do realizado uno serie de gestiones
que aún no han permitido lo reali
zación del proyecto.

Se 'Activará La Casa Del Atleta

Añadíó Moreno que tratará de
ccnseguir durante el transcurso de
esto semana un permiso que tam·
bién le autorize a ultimar los ges
tiones para la creación de lo Casa
del Atleta. Este segundo proyecto
consiste en amueblar adecuada
mente una resídencia en R'ío Pie
dras para alojar a los atletas pro
cedentes de diversos pueblos de la
isla que estudien en lo Universi
dad.

"Lo que trotamos de conseguir",
dijo, "es una vivienda cómoda que
~¡JOTcione fadilidodes de aloja
miento y alimentación o los atletas.

(Paso o lo pógnia 8)

quez poro conocer los hombres y
mujeres que están a cargo de las
Bibliotecas de Centro y Sur Amé
rica con la cuales la Universidad
de Puerto Rico aspira a establecer
relaciones que redundarán en be
neficio de las instituciones extran'
jeras y la nuestra. En ella se dis'
cutírán tópicos tales como educa
ción profesional de bibliotecarios,
problemas técnicos bibliotecarios,
métodos y planes para el desarro
llo y extensión de bibliotecas,
bibliografías internacionales y de
comercio, literatura posa niños y lo
biblioteca, y cooperación intelec
tual bibliotecaria internacional.
Además el señor Velázquez estu
diará nuevos desarrollos técnicos
en el campo bibliotecario, especial
mente aquellos logrados reciente
mente por la Biblioteca del Congre
so. También verá en Nueva York
distintos casas de libros a las que
han sido ordenados por la bibliote
ca volúmenes que aún no se han re
cibido.

El señor Juan Suárez substituirá
al señor Velázquez durante su au
sencia.

La Asociación Atlética de la Uni
versidad envió al Rector Jaime Be
nHez una carta pidiendo outorizCl 
ción oficiol paro que se organize
un comité que habrá de iniciar uno
compaña de recaudación de fondos
pro-construcción de un gimnasio en
la Universidad.

Informó José N. Moreno, presi
dente de lo Asociación Atlético
"que hemos demandado uno y otro
vez la necesidad de que existo un
gimnasio aquí en la Universidad.
Espero que el señor Rector dé su
autorización poro que pueda iniciar
se formalmente uno recolecto' de
donativos dentro del campus'.

Como se sabrá, el presidente de
lo Asociación Atlético ha estado
reéabando desde que se le eligiera
para dicho cargo, lo construcción
del mencionado gimnasio, habien

El señor Gonzalo Velózquez, bi
bliotecaria asociado de la Universi
dad, partiró dentro de pecas días
hacia Washington para asistir a
una conferencia de Bibliotecarias
Latinoamericanos auspiciada por la
Biblioteca del Congreso y el Depar
tamento de Estado de los Estados
Unidos_ Esta conferencia comen
zará el d:o 12 de mayo y durará
un mes, asistiendo a ella treinta de
los más destacados bibliotectarl'ios
de Centro f Sur América osi como
representantes de muchas bibliote
cas americanas, y algunas del Ca
nadá. Al seleccionarse al señor
Gonzalo Velázquez para represen
tar a la Biblioteca de la Universi
dad en esta conferencia se hizo no
sólo porque se pensó que la Biblio
teca obtendría grandes benefícios
de su asistencia a ella, si que tam
bién porque los vastos conocimien
tos técnicos de problemas bibliote
carias' que posee el señor Veláz
quez serán una contríbución valio
sa en las díscusiones de los proble
mas que atrí se tratarán.

Esta conferencia dará una mog
rjífica oportunídod 01 señor Veláz-

, 7

Candidatas Al Titulo De "Señorita Colegio 19~7"

A1tagracia VélezCelia Pérez Falch- -.Zoé RamirezGloria C:a.allOYa.
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Jueves, 8 de mayo

académico, y no habrá otra oportu
nidad hasta fines del primer se·
mestre del próximo año académico.
Las estudiantes que deseen someter
se a este examen deberán pasar
por la oficina de la directora del
Departamento de Idiomas el lunes,
19 y martes, 20 de mara, de 8
o. m. a 4 p. m" y el miércoles, 21
de moya, de 8 a. m. o 12 m.

Programa del Coro de la Uni
versidad, auspiciada por el Club
Rotorio de Caparra, en ocasión de
la Semana de la Música.-Hotel El
Patio (carretero de la parada 15 o
Ba~'amón), 7:30 p. m.

"Esplenectamías - tratamiento
Quirúrgico de la esplenomegalia por
esquistosomiosis visceral," conferen
cia par el doctor J. Noya Benitez.
-Escuela de Medicina Tropical
(San Juan), 8 p. m.

Programa de Divulgación Univer
sitaria: Entrevisto con el profesor
Lewis C. RichardS9n, director del
Instituto de Inglés, acerca de las
dificultades que ofrece la enseñan
za del inglés en Puerto Rico.-'-Emi-

(Pasa o la página 8)

TORRE

H O Y

LA

CARTELERA
Programa del Coro de lo Uni

versidad, con motivo de la Sema
na de la Música.-Parque Muñoz
Rivera (San Juan), 8 p. m. Entra
da libre.

Recital de piano con la partici
pación del compositor José Enrique
Pedreira, y los señoritas Milogritos
Arrillago, Ruth Gordo y Moroima
Socorello.-Teatro de lo Universi
dad, 8:30 p. m.

Discusión de mesa redondo:
'Puerto Rico ante el escritor nor
teamericana." Participantes: pro
fesores Margaret Zimmermann de
Mergol, de la Facultad de Comer
cio de la Universidad; Clement
Manley Marton, del Seminario
Evangélico; Joseph Kavetsky, del
Deportamento de Inglés, y Martin
Dubner, del Programo de Expon
sion Universitario.-Emisora WPAB
(Ponce, 1370 kilociclos, 10 p. m.

La pruebo escrita de lectura
para el requisito de francés se ofre
cerá el miércalés, 21 de los corrien
tes, en Estudios Generales 1, a las
4:30 p. m. Esto será la único
prueba que se ofrecerá en este año

Instalan Fuente Soda En !Existe La Sociedad De Veteranos!
Salón Recreos Mayagüez Por LUIS MIRANDA CORREA tendía ser voz y ~ilitancia. Hoy,

MAYAGUEZ ,_ Uno moderna ni es voz ton siqUIera. Se mantle-
fuente de soda ha sido instalado Desde hace algún tiempo--me- ne-por obro y gracia de aquellos
en el salón de recreo del Colegio, ses en el calendario universitario-- que' lo dirigen--en un silencio
Esto instalacián ha siilo hecho con los veteranos nos preguntamos unos claudicante.
el propósito de facilitar o los estu. o 16s otros, si aún existe lo "Sacie- Aún está por resolver el pre
diantes lo compro de helados, re- dad de Veteranos Universitarios'. blemo de viviendas, problema que
frescas y golosinas que anterior- Sobemos que funcionó, activo y yo está en vias de ser resuelto por
mente tenian que comprar en la militantemente, el posado semestre los Facultades de Mayaguez. Se
ciudad. Tal como estaba el sa- escolar: que está debidamente re- prometió construir casetos eñ el
Ión de recreos antes, ero muy difí gistrada en la Junta de Servicios campus, como un remedio tempo
cil conseguir refrescos y otras cosos al Estudiante, r, que lo pre,side el rol. Algún chusco habló hasta de
con la debido refrigeración que los diligente compañero Héctor Lan- 'casetas de platina'. Pera posan
proteg(a higiénicamente. Actual- drón Ubiñas. ¿Pero que ha suce- las meses ~', nada se dice, nodo se
mente las modernos focilidades ga- dido? ¿Es que duerme el sueño hace, nadie insiste. Ya paro con
rentizan el expendio de productos Eterno en alguna gaveta de la Jun; vertirse en un problema ton vieja
sanas y libres de microbios que pue- ta, donde plácidamente descansan cama la colonia mismo. Los libros
dan afectar la salud de los estu- paro siempre, tontas otros argani- d? texto y los materiales aún esca-

zaciones: Nos resistimos a res· sean y se regatean los beneficios
diontes .Actualmente pueden com- ponder en la afirmativa. ¿Es. que la ley federal concede. En
prarse: heladas de tadas clases, re- que es uno de tantas, ,de las que estos dios hasta se nas niega el
frescos de tados los morcas, huevos funcionan o medios, de esos que material escolar, diz que parque 01
y algunas veces leche; también en lo Universidad no tienen roZÓn guien compraba mós libretas que
puede comprarse bizcochos, dulces de existir? Tampoco podemos cre las que necesitaba. Ante lo bur-
y cigarrillos. ' erlo. ¿Parqué yo no se convoco O la, la sociedad prefiere callar.

l
'nsSetalo' inlafarfmuoe'ntqeuede dseos

d
dae laqsUevesn: reunión? ¿Acosa el reglamento de Diferentes organizaciones de ve

tos del "USO" han aumentado no esa Institución es letre muerta? teranos dieron uno batallo recien
¿Yo no tienen problemas los vete- temente por la aprabacián par

tablemente ya que ahora hoy más ranos?-NADA--que tanto miste· nuestros Cámaras Legislativos de
~~tc~~~~n~~~b~b~:m~~~:el:~eÓ~tal?: rio merece un detenido estudia, medidas que beneficiaban grande
artículos deportivos toles como ban- digno de un Versado investigador mente a las veteranos universita
derines, gorras, camisas y otros han graduado de lo Sorbona, coma es rios. Aqul en el patio, nodo se
contribuído a aumentar los ventas el ilustre amigo Acodemo. dija.-En la famoso marcho del

Creimos una vez que los vetero- bono auspiciada por la H.V.P. un
tos articulas deportivos llevan los nos, curtidos en la brego dura de lo muy estimado compañero-José M.
calares del Colegio además de 'uno fila, senan una voz de alerta en Tejada-sufrió una agresión cabar
caricaturo del mascota ''T'arzán'' el recinto universitario. Con ese de, a manos de unas veteranos
por lo que se venden con focildiod. fin se constituyó la saciedad. Pre, enardecidos y violentadas par las

prédicas de un liderato irresponsa-

UNIVER( ITA RIA ble y par las artimañas de un vie-J jo pol'itico del partido en minar:ó.
Lo sociedad nada dijo, ni aún res-
pondiendo o los más elementales
pnncipios de compoñensmo y con
fraternidad estudiantil.-CausÓ un
gran revuela en el campus el pra
recto sobre los fraternidades, y la
voz del veterano, que unas años
atrás, en todos los rincones del uni
verso, padeciá lo torturo del dis
crimen por el sálo hecho de ser
puertorriqueño, y que debiá levan
tarse erizada de coraje poro conde
nar el monstruo en su propio casa,
permaneció en silencio. Hace unos
días el director de la Oficina Re
gional de Veteranos en Puerto Ri
co, anunció que los veteranos es
tudiantes no tendrlan derecho o
acogerse o los beneficias Que p'or
legislación federal concede el 1Í0
modo "Club 52-20". Ante ton
descabellada \interpretación de la
ley, en lo Universidad permanece
mos calladas.

Resulto innecesaria continuar.
Para nuestro propósito de interro
gación can varios ejemplos bosta.'
¿Qué sucede? ¿Seró tal vez, Que en
este ambiente de 'culturo y sereni
dad espiritual: conviene no hacer
mucho ruido?

Sabemos del dinamismo y gran
(Paso o lo página 5)

El propósito que nos inspiro es
el de abogar porque se crern en
lo Universidad de Puerto R;co cur
sos especiales paro locutores Que
pulan los cualidades naturales que
todo locutor debe tener y preparen
cient:ficomente o esos personas
poro que 01 entrar de lleno en lo
radio vayan capacitados y puedan
01recer esos conocimientos en bitn
de uno mejor radio .

El interés en tener su propia es
tacián de radio nos indico que lo
Universidad ro empiezo o darse
cuento de lo importancia de lo ra
dio en lo que o progreso cultural
se refiere. Deseor.,c, de todo co
razón su interé, no se detengo y
pronto veamos realizado:; rluestros
más coros deseos qUt: SOn de :¡ue
en nuestro amado isla se cuente
tC'n uno escuela de Locutores.

LA TORRE Fué Bien
Acogida ASu Regreso
AFacultades Mayagüez

MAYAGUEZ.- Después de casi
seis meses de ausencia LA TORRE
reapareció en el campus colegial.
Desde hace varios dios había en los
tablones de edictos del Colegio avi
sos donde se avisabo o los 'cole
giales de lo fecho de publicación
de LA TORRE. Ton pronta los es
tudiantes leyeron los avisos se acer
caron o este corresponsal de LA
TORRE en Mayogüez poro que se
les explicara los motivos de lo lar
go ausencia del periódico universi
tario.

Los estudiantes de Moyogüez se
muestren muy interesados en LA
TORRE Y gustan de leer sus pá
ginas_ LA TORRE es el único me
dio que los estudiantes de Moyo
güez tienen pare enterarse de ·10
que sucede en la Universidad )' es
a esa que se debe el gren interés
que demuestran por ello. Varios
acontecimientos posados en los úl
timos meses en la Universidad han
permanecido ignorados por los ca·
legiales Quienes se lamentaban de
que LA TORRE no estuviera en cir
culoción.

En las últimos meses han ocu
rrido acontecimientos de gren, im·
portoncia poro las Facultades de
Moyogüez y que son de interés po
ro todos las estudiantes universita·
rios. Lo ausencia de LA TORRE
hizo imposible que se enterara o
los estudiantes de lo que .estobo
ocurriendo. Pera, )'0 lo tenemos con
nosotros otro vez y seguiremos vien
do o los estudiantes cuando ,01 lle
gar LA TORRE corren ansiosos de
ser los primeros en leerlo. El es
tudiantado colegial dá la bienveni
do o ~ TORRE.

Por LUIS' VIGOREAUX
Locutor de lo WIAC' y Estudiante

Hum. 2
Hace poco leí en LA TORRE

que es lo intención 'del señor Fa
cundo Bueso, decano de lo Facul
tad de Ciencias Naturales de nues
tro Universidad, solicitar de lo Co
misión Federal de Comunicaciones
de Washington el permiso corres
pondiente poro la implantación de
uno estación de radio en la Uni
versidad. El prop65ito de esta es
tación seró, entre otros, el de fa
cilitar el dictado de conferencias
01 público y también paro que sir
vo como fuente de estudio poro es
tudiantes interesadas en adiestrarse
en sus técnicas. La lectura del
artículo en mención ha despertado
en mi el deseo de escribir este
trabajo en torno a la relación que
debe existir entre lo radio de nues
tro pois y la Universidad.

Por el auge que estó tomando
la radio puertorriqueño es preciso
que lo Universidad se vaya dando
cuento de la importancia de este
gran medio de propaganda cultu
rol y se decida cuanto an'tes a apro
vechar todos los medios que tiene
a su alcance poro luchar por una
mejor radia en Puerto Rico. Es de
conocimiento general que lo radio
de nuestro país no estó O la altu
ra de la de otras nociones de La
tino América, r que nuestro pro
greso marcha muy lentamente.

Uno de los grandes obstóculos con
que siempre se ha encontrado nues
tra radio es que no cuenta con
suficientes hombres entrenados téc
nicamente. Podemos decir que es
tó en manos de personas interesa
das pero inexpertos. Y no es por
que muchos de los locutores no na
yan tenido lo oportunidad d~ cur
"ar estudios especializados en nues
tro Universidad: es que aquí no se
ofrecen dichos cursos. Muchas de
las personas que realmente sienten
amor por lo radio se encuentran
ante el dilema de no seguir su vo
cación y decidirse o entrar d~ 'lle
no 01 campo de lo radio y recha
zar lo oportunidad de adquirir un
ti:'lulo. Es de lamentar el 'que en
Puerto Rico no se ofrezcar. cursos
especiales de radioloCllción.

Codo d'a se ampl'ia 'más y mós
la actividad de la radio puertorri
queña. En lo actualidad funcionan
once radioemisoras. En menos de
dos años habrá alrededor de quin
ce. A mayor número de radioemi
soras morar será lo demando por
locutores competentes y bien pre
parados. Existe lo .creencio de que
un locutor nace y no se hoce. Es
to es un gran error y cad" diO

quedo más comprobado que lo que
nace es lo vocación pero que un
ospi ronte o locutor debe someterse
e cursos especiales de preparacián.

LIBERTY SCHOOL SUPPLY
Braumbaugh Núm. 1067

Tene.mos todo clase de efectos escolar.es

MACiAZINES
NOVELAS

REVISTAS
Copiamos y desarrollamos peliculas

P~s~·ie;·.:~' Nuevo York

LA PAR·ISIEN

Mantecados

VICTORY
1 '

TRES RAZONES FUNDAME~1,'ALES POR LAS CUALES LOS

MANTECADOS VICTORY SON LOS PREFERIDOS

1-Mayar por 'cien~o en cremo.

2-Mayor Pastosidad que significo uno cuidadoso
selección en los cc]mponentes del mismo.

.,

l',

3-Más peso por galón.

LA TIENDA PREFERIDA POR LAS

UNIVERSITARIAS

Le sugérimos 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 procedin,iento estrictamente científico e higiénico.

A SUS ORDENES

Muñoz Riveia 42 - Río Piedras
Telé~no 66 Río Piedras, Puerto Rico
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ARTICULOS FINOS PARA REGALOS

PERFUMERIA FIN~

.PLUMAS: PARKE~, WATERMAN, y ESTERBROOK
PELlCULAS "KODAK"

LA LINEA COMPLETA DE HELEN RUBINSTEIN

3

Esto noche, día 7 de moyo, o los
8:30, lo Fraternidad Nu Sigma Be.
to ouspicloró un recital de piano
en el Teatro de lo Universidad.
Este recital estará o cargo del dis
tinguido pianista y compasitor puer·
torriqueño, Sr. JQsé Enrique Pe
dreiro y de los señoritos Moroimo
Socorello, Ruth Gordo y Milogritos
Arrilloga.

Esto mismo noche o los 8:00, el
Cero dirigido por el Dr. Bover, ofre
ceró un concierto 01 aire libre en el
Porque Muñoz Rivera. Contoró
selecciones de músico clósico reli
gioso, madrigales, fragmentos de
ópera r zarzuelas, y canciones lo'
tionomericonos.

Moñona jueves 8 de moyo, o los
8:30 P. M., el Departamento de
Actividades Sociales dirigido por el
Sr. Gueits. presentará 01 Sr. Tapio
Caballero, pioñisto chileno, en un
concierto en el Teatro' de ,lo Univer
sidad. El programo es cama sigue:

PriJTlero parte: Scorlotti, Tres
Sonatas; Beethoven, Sonata, opus
31,3, Allegro, Scherzo, Minueto,
Plesto con fuoco.

Segundo porte: Chopin, 1m·
promptu en Fa Sostenido; Estudio
opus 25; Vals en Do Sos enido;
Bolado en Lo Bemol.

Tercero porte: DEbuS6Y, Dtm
zarinas de Delfos; Lo Puerto del
Vino; Reflejos en el Aguo; Tocco·
too Manuel de 'Follo, Dos Dan
zas Españolas.

lo mejor marcho y cristalización de
los propósitos que motivaron lo for
mación de nuestro organización.

"Reitero el regocijo, tonto míe
como del resto de mis compañeros
puertorriqueños en esto ciudad, por
haber tenido lo oportunidad de so·
ludor 01 magnífico conjunto atléti
co universitario que ton gollprdo
mente y con verdadero pujanza
competitivo representó o nuestro
Puerto Rico y o ese centro docente
en estos justos."

Lo dirección de lo, "Sociedad
Puertorriqueño de los Américas" es
3905 Spruce Street, Philodelphio 4.
Pennsylvonio. .

Facultades De Mayagüez
Recibieron Excedenles
Guerra; Equipo Mecánico

MAYAGUEZ - Ultimomente el
Colegio ha estado recibiendo ma
terial de guerra de los excedentes
del Ejército de los Estados Unidos.
Este material, que ha sido obtenido
o precios muy bajos, ha sido com
pr090 con el propósito de aumentar
los demostraciones prócticos en va.
rios clases, especialmente en Me
cónico. Aún no se ha instalado
el nuevo equipo, lo cual se horó en
breve.

El equipo recién llegado incluye
motores de aviación, camiones, un
esterilizador y varios. casetos de
modero. En uno de los posados
ediciones LA TORRE informó que
yo se estaban armando algunos ca
setos destinados 01 alojamiento de
lo~ veteranos que actualmente ocu
pan lo azotea del Edificio De Ce
lis.

Topia Cobollero

Se Observa (on Varios Actos La
Semana De La Música En La UPR

Lo Universidad de Puerto Rico
contribure 01 programo general de
lo Semana de lo Músico. El do
mingo posado, dio 4 de moyo, el
Coro de esto Universidad partici
pó en el concierto ofrecido por el

Gobernador de Puerto Rico, dOn Je
sús T. Piñero, desde lo Fortaleza
y trasmitido por todos los estaciones
de radio. '

Presidente Sociedad Estudiantes
Puertorriqueños En Filadelfia
Envía Mensaje AUniversitarios P~ R.

El señor José R.' Lótimer, l/re.'
sidente de lo "Sociedad Puertorri
'Queño de los Américas:" organizo·
ción fundada por puertorriqueños
que estudian en Filadelfia, ha en
viado un mensaje o los estudian
tes, de lo Universidad por conduct.:l
del señor José N. Moreno, presi
dente de lo Soceidod Atlético. El
Señor Moreno visitó lo ciudad de
Filadelfia recientemente formando
porte de lo delegación de lo UPR
que compitió en los' "Penn Reloys."

El mensaje del señor Lotimer
lee como sigue:

"He tenido el, placer de saludar
aquí o los estudilJntes llegados de
Puerto Rico con motivo de los jus'
tos atléticos que se celebraron en
lo Universidad de Pennsilvonio.

"Deseo aprovechar esto opartu.
nidod poro dirigirme o ustedes o
través del compañero José N. Mo
reno, con el objeto de enferorles
que ,en septiembre de 1945 se or
ganizó en esta ciudad lo Sociedad
Puertorriqueño de I las Américas,
con el propósito de estrechar lazos
de amistad entre los estudiantes
puertorriqueños en el óreo filodel
fiono, de dar o conocer nuestro pa
trimonio cultural y lo aportación
hecho par los puertorriqueños en
diferentes campos culturales, \
otros finalidades similares.

"Es con sincero placer que Ol1ro
vecho lo ocasión presente poro
ofrecerles nuestro cooperación en
problemas d'l orientación, o aquellos
de ustedes que estén considerando
trasladarse o esto ciudad en prose·
cución de estudios avanzados.

"As.; mismo los invitamos o es
cribirnos consultóndonos rcuolquier
problema referente o lo antes di
cho, y sometiéndonos cualquier su.
gerencia que tengan ustedes poro

LA'TORRE'

De·plo. Trabajo Social
Hace Tesis Sobre Niños

Dos tésls están en preporQcl6n
durante este año en el Departo·
mento de Trabajo Saciol de lo Unl'
versldod, uno de ellos sobre los ni.
ños mentalmente retardados y otro
sobre lo conducto de niños en 105
escuelas, según fué informado por
lo señorito Roso Celeste Morín,
catedrático auxiliar del ~por1o-

mento de Trabajo Social. ,
Uno de los tesis del año posado

sirvió de base 01 licenciado Vicen
te Géigel Palanca paro enmendar lo
ley de adopción en Puerto Rico.
Esto tesis fué escrito por lo seño
rito Julio DenoyerS, actualmente
profesora de lo Universidad. Los
tesis en peraparoción llevan por
~iiulo: Adoptoción del Estudionte
Mentolmente Retordodo en lo Es
cuelo, por lo señora Feliso Pérez
de Romos, y Estudio de los Pro
blemos de Conducta Evidenciodos
en Niños Escolores Procedentes de
Hogores Donde Folton los Podres,
por lo señorito Cruz Apellóniz. Lo
dirección \. labor de consejo en lo
preparación de lo~ tesis estó o
cargo de lo señorito Morin.

El Departamento, según se in'
formó reciblo ayudo económico del
Gobierno Federal, per9 lo Unlver·
sido~ ha asumido gradualmente ca'
si todo lo responsabilidad. Ac'
tuolmente lo Universidad contribu·
ye con $31,425, y el Gobierno Fe'

'derol con $2,800.
En relación o otros problemas

pertinentes o lo, función del De
partamento, lo señorito Mor'ín in·
fermó que "los estudiantes ignoran
Que los estudios de Trabajo Social
son postgroduodos". Añadió que
d~ntro de unos años se requeriró
un bochilleroto en Ciencias Socio'
les únicamente, ya que hasta lo
fecho no se ha especificado que
clase de bachillerato es requerido.

• MAYAGUEZ-Lo clase de cuar
to año de Ingenier'ío Mecónico ce
lebró un viaje de estudios o lo
ciudad de Ponce o invitación del
señor Luis Ferré, vicepresidente de
lo "Ponce Cement Corporation". El
señor Ferré invitó o los estudiantes
de cuarto año paro demostrarles
los trabajos que actualmente se lle
van o cabo en los establecimientos
de lo "Porto Rico 'Iron Works" y
lo "Ponce Cement Corporotion".
Ademós los estudiantes pudieron
observ'?,r el c~orto de máquinas del
vapor Ponce. '

En lo "Porto Ri~o Iron Works"
los estudiantes tuvieron lo oportu·
nidod de observar el proceso poro
lo construcción de, un edificio cu
yo armazón de acero se constr'!;
ye en los talleres de lo mencionado
corporación. El edificio a cons
truirse seró poro lo Universidad de
Puerto Rico. Los ,estudionte~ ob
seroron lo 'fundición, el salón de
pailerio r el taller donde se termi
nan los piezas.

Al visitar lo fábrica de cemento
de lo "Ponce Cement Corporotion"
los estudiantes observaron lo fobri·
coción de cemento desde que se
traen los materiales crudos hasta
que sale el producto terminado y
listo paro el uso. Esto fábrica tie
ne un equipo completamente mo
derno y su producción sobrepaso
.lo producción de lo fábrica de lo
Compallío de Fomento de Puerto
Rico. El señor Ferré acompañó o
los estudiantes para, explicarle los

(Poso o ,lo ,Pógino 8)

todos sus bombillos se hablan fun·
dido haciéndose imposible par lo
altura o que colgaba, el reponerlos
con bombillos en buen estado. Un
andamio especial, .como el construi'
do en esto ocasión, tendría que ser
levantado poro reponer los bombi
llos todos los veces que estos se
fundieron si lo lómparo continuo
bo en su sitio. Ademós, había el
peligro que lo lómporo se cayera
en cualquier momento, amenazando
esi lo seguridad de los que '0 dia
rio transitan por lo torre, según
dijo el señor Dubner.

Lo lómporo estó ahora en el
ronchón del taller' de electricidad
de lo Universidad. Es de un too
moño considerable, o pesar de que
no lo porl!cío 01 mirarlo desde el
piso de lo Solo de los Américas.
Peso mós de doscientos libros y
estó cuidadosamente hécho en bron·
ce y cristal. Uso doce bombillos
d~ cien vatios codo uno. Los ofi
cinas de Planto Fisico estón estu·
diondo cuól es el mejor sitio poro
colocar lo viejo lómparo yo. que
consideran tiene un gran volar sen
timental por. haber colgado de
nuestro edificio' principal deide su
construcción.

Rvdo. Domingo Marrero
Dará Tres Conferencias

El Reverendo Domingo Morrero
Navarro, profesor de lo Facultad de
Humanidodes de lo Uni"Í'rsidod,
dlctoró oqui, comenzando moñona,
un cursillo en tres conferencias
sobre "El Existenciolismo", auspi
ciado por lo Fraternidad de Uni.
versitorios Evangélicos.

El cursillo estará dividido en dos Et d' l I "
portes: "Qué es el Existenciolismo" SU lan es ngemena
e "Introducción o Kiekergoord". El Vl'sl'laron Plantasmismo seró di4todo en Biología
225, o los 4:30 P. M. el jueves 8,
martes 13 y jueves 15 de moyo. Industriales En Ponce

j¡
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UN SITIO SEGURO P~RA SUS RECETAS

Van, A Instalar Nueva Iluminación
En' La 'Bóveda .De La Torre; Sustituye
A La Lámpara Que Fué Removida

Por SAMUEL E. POLANCO
Redoctor de LA TORRE

Un sistema especial de ilumi·
noción seró rnstolodo en lo torre
de lo Universidad próximamente,
según fué informado o éste pe.
riódico en los oficinas de Planto Pi.
sico. Cuatro "baby spots" (peque
ños reflectores) serón enfocados ha
cia lo bóveda de la torre, lo que
quedoró completamente iluminado
reflejando luz abundante sobre los
estudiantes nocturnos añadiendo lu
minosidad o nuestro enirodo prín
cipol. Los reflectores serón colo
codos en el balcón interior de lo
terre y en tal formo que no serón
visibles poro los personas que de
continuo transitan por lo Solo de
los Américas. Esto, según infor.
moro el señor Mortin Dubner, di
rector de Planto Fisico" produciró
dz noche un roro efecto. En oca
siones especiales, bombillos en ca.
leres s~rón colocados en los reflec
tores añadiendo colorido o lo ce
lebración ..

¿Y Lo Viejo 'Lámpo~o?

Al entrar o lo Universidad por
lo torre hoce unos dos semanas los
estudiantes se encontraban de fren
te o un andamio que creCía o me
dido que posaban los horas, sobre
los escudos de los Américas. To·
dos mírol2on hacia oM'ibo r se
preguntaban poro qué ser'io aquello
cosa. Al llegar el andamio hasta
lo bóveda de lo torte, unos obre
ros' bajaron cuidadoso y penosa
mente lo lómporo de bronce y cris
tal que ho!:Hon colgado allí durante
los últimos años. Uno chopo de
metal fué puesto sobre el hueco
abierto y uno mono de pintura di-
s,muló lo operociÓl'l. .

Lo lómparo fué removido, se
gún informara el señor D'ubner,
porque desde hodío algunos años

r .., )
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-¡Que echastes a lavar mi camisa blanca! Pero, ¡hombre
si ah:! estaba la droga para el examen de Físicoquímica!

DE LA VIDA UNIVERSITARIA

.'
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su PermisoCon
Por: José A. Hernández

Lo publicación por LA TORR~ de .10 !n
vitación que se hiciera o los UnlVersltral.os
de Puerto Rico poro que se unan a la p~o
testa continental contra el régimen del ge
neral Trujillo en Santo Domingo fué aco
gido con gran simpatía por los numerosos
exilados dominicanos que se encuentran en
la Isla.

Se quejan los dominicanos que están en
Puerto Rico víctimas de los persecuciones
del generalísimo y "benefactor" de lo pa
trio de Duarte Dr. Rafael Leonidas Trujillo
y Molino, qu~ lo prenso de nl;'e.stro país

'no acoge en sus columnas notiCias sobre
los actos del trujillismó en contra de las
actividades de los que desean implantar un
sistema democrático de gobierno en Santo
DQry1ingo. Según ellos, lo ex~us.a que d~n
los directores de nuestrOs prinCipales dia
rio!; es que lo que sucede en lo República
Dominicano no tiene interés local.

,- Lo verdad es que sí tiene interés local.
Los relaciones de Puerto Rico y Santo Do
fTl.iñgo son bastante estrec~as. _ Uno. nUn:'l,e
roso colonia de puertorrrquenos vive en
Sar)to Domingo. Numerosos dominicanos
viven en lo Isla. Unos porque tienen ne
gocios aquí; otros porque han tenido que
salir de su patrio huyéndole 01 régimen del
ge!íeralísimo. Así es que el ángulo local
está bien cubierto por cualquier informa 

,ciórl de lo que sucede en Quisqueya.
Además está el interés de los que creen

en. lo democracia y en lo libertad. Tod:
el que ame la libertad y los instituciones
democráticos - y en Puerto Rico son le
gión /- tiene que estar interesado viva.
mente en lo que sucede en un país, y si
es vecino más, en donde se está atropellan
do. y encarcelando o los que creen en lo li
bertad y, en lo democracia.

En Puerto Rico se viene luchando hoce
Üe.r:npo por lo liquidación de un sistema co
lonial. Lo inmensa mayoría de los puer:
tor~iqueños Cree firmemente' en un sistema
rep.ublicano de gobierno. Hoy otro grupo
minoritario que abogo por que se adm'ita o
Puerto Rico o la Unión americana. ambos
sectores lo hocen impulsados por el gran
an:'lpr que hay_ en lo Isla por lo libertpd y
lo ,democracia..

y si ello es así, ¿cómo no van a estor
los boricuas interesados en lo lucho de un
pueblo contra uno tiranía?

Pueden estar seguros los dominicanos
ex¡lados que qhora conviven con nosotros
que el pueblo de Puerto Rico y los univer
sitarios están en simpatía con lo causo que
ellos defienden.

Aunque oficialmente no se ha tomado
ni':l.9una 'acción, sobemos que en el seno del
Cqnsejo de Estudiantes hoy un gran inte
rés por participar en alguno formo en la
protesto que los universitarios de Sur Amé
rió;! vienen preparando contra el gobien1o
de! general Trujill6. •

x x x
.t':l? sabe':l0s si intencionalmente o por

om)sron, !~ ,C1~rto, es que en la_~ltima Caro
tel.era Unlversltapa hay un discrimen con
trQ una de los organizaciones del campus
ac~sadas de practicar el discrimen: una
fraternidad.

. En el anu~ci? del concierto que ouspi.
CIQ la fraternidad Nu Sigma Beta esto no
c~,e y .en el cual. participan el pianista Jo
se E.nnque ~edrelra y,las universitarios Mi.
lagrltos Arrrllaga, Ruth Gorcía y Moraima
Sacarello, en la cartelero no aparece 'el
n?l"!lbre de lo, organización auspicicidora.
SIl) em~~rgo SI aparece. el nombre de lo
a.grup~clon. que auspiaio Iq serie ,de con.
ferenclas sobre el status' de Puerto Rico:
Acc;ión Democrótica Universitaria

Hoy. que ser justos. .Si E;st;s grupos
(fraternlda.des y sororidades) haéen algo mo
lo, es nu~stro deber condenarlos. Pero' si
ha~en algo bueno -aunque seo .de vez en
tuando-:=- debemos reconocérselo. Además
al1Jbos tlene~, todavía, el mismo status 'pa
ra los autOridades universitarios: Los dos
agr,upociones son sociedades reconocidos
po.r lo Junto de Servicios 01 Estudiante. '

una organización estudiantil, en la
UPR está en crisis han dicho los
profetas de oficio. ¡Tremendo <;les.
cubrimiento! Esa si es labor de
eruditos y de investfladores. ¿Por
qué no premiarla?

No queremos" seguir señalando
casos aislados y sí queremos en,
cuadrar este grupito de moralistas
y maestros de la' caballerosidad en
uno o dos casos concretos. Si . .
porque lo concreto está en moda
Nos causa dolor ver a grandes al,
mas caminar por sendas pequeños.
Ellas que nacieron para las altu'
ras, y nunca paro el llano.

Este grupito de estudiantes qu~

últimamente se han lanzado en
cruzado abierta por la caballero·
sidad y el buen decir, olvidan al,
go, Ellos ven el bien, lo oprueban
pero muy pocos veces lo subtan
cializan. Cuando los oigo hablar
de normas de conducto, de caba
llerosidad, de cortesía y de todas
estas cosas en la que ellos son
doctores, recuerdo aquellas pa~a'
bras de mi amigo, hoy en lela·
rlia. Cuando alguien que él cono
dio muy bien, de buenas o prime
ros se acreditaba el sello de mo
ralista soria él decirle: "Tus he'
chas me hablan ton alto "que na
me dejan oir tus palabras.

Recuerdo la acción muy poco
universitaria de_ uno de estos ca
balleros de último cuño, en los
días de elecciones para decidir el
presidente del Consei.a d~ Estu?ian'
tes. Alguien, muy bIen lntenclona·

(Poso o la pó'gina 8l
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Beneficio De La Imprenta UPR
El establecimiento de la Imprenta de la

Univessidad, la cual se espero esté comple
tamente instalado poro moyo del 1948, se
gú'n anunció en nuestra edición posado el
senor Eloy Rodríguez Chabert, director de
lo' Escuela de Artes Industriales, será de
gran beneficio, no solo poro lo Universidad
sino también poro Puerto Rico. La I.r:n
prenta d~ la Univérsidad tendrá dos objeti
vos: Servirá poro imprimir todo el mate
rial que necesita lo Institución, entre ellos
libros y folletos, y además servirá de eSClJa·
lo en donde enseñar tipografía y el man~jo

de numeroso maquinaria de imprenta.
Las. imprentas de Puerto Rico careren

en su mayoría de personal diestro. Lo en
señanza de esto artesanía, ton importante
en todo pueblo cultQ, se hoce en lo Isla en
los mismos talleres comerciales y por lo ton
to sin método apropiado.

Se Necesita Ayuda En Verano
Estamos seguros que poro muchos estu

diantes que tenían planes de venir o estu
diar durante el verano había resultado uno
mola noticia uno información que apareció
e!1. la primera página de nuestra pasada edi
clon. La Junto de Servicios al Estudiante,
de~ía dicha información, no ofrecerá nin
gu.na clase de ayuda o los estudiantes du
ral)te lo Sesión del Verano.

Explicó la señora Carmen Rivera de AI
varado, secretaria ejecutiva de dicho depen
del")cia, que la ayuda que se prestaba a los
estudiantés durante pasados veranos se de
bía a que se hacía uso de sobrantes habidos
durante el curso regular. El reglamen;to
qll.e rige la Junta, dijo la señora Rivera de
Alvarado; dice que los servicios de beco,
trabajo y asistencia económica se ofrecerán
únicamente durante el curso regular.

Tradicionalmente, según explicó la pro
p.ia secret,!ria ejecutivo de lo Junta, las Se
siones de Verano han tenido como finalidad
el d~r1e una 'oportunidad a los maestros de
instrucción pública de mejorar, su prepara
ción. Por eso la dirección de la Sesión de
Verano está en monos de la Facultad de
Pedagogía. La mayoría de los asignaturas
giran en torno a la enseñanza.

Sin embargo en los últimos años ha ido
a~mer\tando progresivamente el número de
estudiantes regulares que se han matric;u
laqo en la Sesión de Verano. Muchos por
qu.e se han atrasado en sus cursos por ha
ber cambiado de Facultades o haber fraca
sado en a~unas asignaturas y otros por el
deseo de acelerar lo terminación de sus es-
tudios. .

En tal forma ha crecido la demando por
admisiones en lo Sesión de Verano, que es
te año las autoridades han' implantado un
sis.tema de preferencias. Primero se ma
tricularán los candidatos a graduación, lue
go los maestros y más tarde los veteranos y
los estudiantes que tienen asignaturas atra- Por WILLIAM FRED SANTIAGO
sodas. . Hoy nos proponemos señalar o

Ahora, si entre los que 'son candidatos o vuela pluma un tjpo de estudiante
g raduación y entre aquello~ que tienen asig- que abunda en nuestra Universidad.

h Son muchos los que cáminan en
naturas atrasados hoy estudiantes que an esta singular senda. Forman es-
estado recibiendo alguno cJase 'de ayudo de te grupito de estudiantes los dac
Io Junto de Servicios que les hoya. permiti- tares de la sapiencia y de lo ar
do estudiar hasta el presente ¿cómo van ganización perfecto. San ellos de
eso,s éstudiantes a sufragar lo totalidad dé positarios de la verdadera argani~. zación. Son ellos los escogidos po-
sus gastos durante la Sesión de Verano? ro dictar las pautas a seguir yo

, Sabemos que las autoridades universita. en una materia o ya en la otro.
ria!; tienen un genuino interés en que se le La última acometida de estas cri
extiendan facilidades poro estudiar en lo ticastros a destajo ha sido el cam'

11 po de la moral. Nada que La Mo-
Universidad de Puerto Rico a todos aque os '01 Nicomaquea se queda tamañi-
estudiantes que osí lo ameriten. El nume- ta al lado de estos modernos mo·
rO~9 grupo que ha recibido _ayudo dura!1te ralistas. Caballeros de la perfec'
el curso regular en uno u otro formo aSI lo ción y del correcto conducirse. El
demuestro. Pero sería de gro, n beneficio Carreña, es sombra muerta. al la'

do de estos doctores de la caba
si 'fa Junto de Servicia al Estudiante pudie- lIerosidad y del perfecto decir.
se extender sus servicios de becas y trabo· Jomós su bien timbrada pluma
jo durante el verano. En esra formo se subirá a niveles que no estén ato·
ayudaría a numeros()s estudiantes que de- no con sus normas de conducta y
sean terminar sus estudios cuanto antes pa- con sus principios ideológicos. Es

, h I 'te grupito de estudiantes, literatos
ro hacerse ciudadanos provee; '>;SOS en o CO- ilustres y eruditos a la violeta ade
munidad. , mós de ser buenos escritores, Y

No tenemos dudo algul)a que este es un moralistas, últimamente se han de-

Pro.blema que debe ser considerado cuic;fa. dorado motu propio profetas. Dan
ellos la voz de alarma y profeti·

dosamente por la Administración Universi- zon. Su voz admonitiva se deja.oir
torio ya que afecta a los estudiantes más muy cerca de sus buer;os amigos
necesi,tados y por ende los que tienen inte- para señalarles una sene de ma
rés en terminar sus estudios. les que deben corregirse O tiempo.

Estas voces que doman en el.de
sierto,' advierten que la organiza
ción estudiantil más fuerte en el
campus está en crisis. i Eureka ... !

f ,
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Nuestra danzo no tiene ese los'
tre sensual, ligero, sobre todo ale
gre que lo hace ser gustado senso
rialmente, no, nuestro danza está
por encima de ese concepto tradi'
cional de danzo, porque es una
manifestación altísima del esplritu.
y mós que poro el goce effmero del
baile: nuestro danzo se ha creado
poro el goce estético, pora sentirlo,
para. vivirla.

Sin temor o exagerar, creemos,
la danza es nuestro ritmo simbóli
co, resumidor, no sólo de un sentir
de pueblo, de todo uno época. A
nuestro ver, fué Juan Morel Cam·
pos, el sintetizador del siglo XIX
nuestro, tan I/eno de opresión y de
tristeza.

y evoco o Ponce, mi inolvidable
Ponce, meco que fué del arte en
la posado centuria y o su vez cu·
no de nuestra donza. Al evocarlo,
veo en la cinta azul del recuerdo
aquellos tertulios de músicos y ar
tistas en los cafés de ambiente pa
risino, La Perla, el Union Club, el
Kiosko Arabe, donde se hacía' vi
da de bohemio elegante. En ese
entonces, cuando se acostumbraba
tener en los cafés pianos, como
índice de refinamiento, y donde
iban los músicos a tocar sus últi·
mas creaciones. Esto daba un ma
tiz transcendente a lo tertulia de
café que ha)' se ha perdido. Es
en esos cafés que daban o conocer
sus danzas Morel Campos, Manuel
G. Tavárez, Rios Oval/e, José 1.
Quintón •.•

Porque la danza es nuestra ex'
presión mós cobol nadie podrá de·
cir que está posado de modo sin in·
currir en un atentado a nuestro
condición ¡ntimamente romóntica.
Ese sí. lo que nos hace falto es
elevar nuestra danza o una cate
goría superior, yo que es lo más
autóctonomente nuestro.

Construyen Pronto. Las
Primeras Unidades Del
Caserío De La Facultad

Dentro de aprbximadamente dos
meses se dará comienzo o la cons
trucción de los primeras unidades
que formarán la comunidad que
construirá lo Universidad poro sus
profesores y empleados, según in
formación suministrado por los ofi·
cinas de Planto Física. Los tres
edificios que se construirón próxi
mamente son de apartamientos, de
doce unidades cada uno. proveyen
do osi treinta y seis unidades de
viviendo. Oada uno tendrá tres
plantos, y estarán ubicadas en el
terreno que quedo detrás de la
Universidad, frente o lo carretero
que corre de Río Piedras o Barrio
Obrero. ,

El nuevo proyecto del cual estos
tres edificios formarán porte, es
tará provisto de todás los comodi·
dades modernos. Tendrá numero
sos unidades individuales de tres \'
cuatró habitaciones, unidades "du
pex" de dos y tres, (todos con ga·
roges y cuartos de servicio indivi
duales) centro éOmunal, parques,
etc.)

LA' DANZA PUERTORRIQUEÑA

MADRES

Por FELlX FRANCO OPPENHEIMER

"La Danza puertorriqueña, en
su género es prodigio verdade
ramente incomparable."

-Eugenio Deschamps

La génesis de nuestra danzo, tan
nuestra, ton única, ton íntimo, no
nos nació de un arranque épico o
de uno- expl icación heróica, nació
de nuestra propio condición de pue
blo dolorido, sufridor. Nos la plas
mó el romanticismo andaluz, el do·
lor nostálgico del negro y la tris'
teza de nuestro campesino indIO,
fusión étnica y espiritual que le dió
o nuestra danza eso cadencial ma
jestuosidad incomparable.

Nuestra danzo encierra ese esPÍL
ritu melancólico, apacible, dulce,
romóntico que denuncio en ritmos
mansos, serenos, un quejido de
cuatrocientos oños trógicos. Nodo
esclarece mejor nuestro psicologio
que nuestra danzo, recoleto, tími·
da, humilde. En ello el olmo todo
de nuestro pueblo es como espiga
en flor de ensueño gris, blande
trezo sangrador, que 01 soñarlo se
nos nació en pañales de olmo. Es
pigo .que se estilizó en la palabro
musical con fino transparencia de
ala. Ella es espigo lo mas cierta
del cuerpo astral de la Patrio que
aún lloro en lo orfandad los mejo'
res que la hagan un hogar de to:
dos }' poro todos. Espiga que se
mece en los aires lozanos de nues
trc terruño pera que más que 01
sEnsorio su mensaje aflora 01 01·
ma en alados orcos líricos, como
ecos de corazones torturados.

Si nuestro danzo, por su formo
y sus giros puede ser danzo, por
su espi ritu no lo es, pues lo danzo
por lo regular es alegre, sensual y
lo nuestro es toda sentimiento; su
tono menor característico nos lo
pruebo.

¡Existe La Sociedad
(Viene de lo página 2)

capacidad del actual dirigente de
b Sociedad poro hacer de ésto una
de los principales y mós activos en
tidades estudiantiles. Estomas dis·
puestos a. seguirles. Por eso pú
blicamente le exhortamos o conti
nuar comeo antes. Tiene pues. lo
palabro-el fraterno amigo (iTa.
terno en el verdadero sentido de la
palabra, no en el torcido del abe
cedario griego fraternitario univer
sitaria) Héctor Landrón Ubiñas. y
si acoso Héctor se niego o decirnos
si aun existe lo sociedad, nos remi·
timos a ese gran' sóbelo-todo, ilus'
trísimo profeta y "agudo" escritol
Brodway del brazo de Lalo \', y
que se posea por los pasillos de
que se firmo' ACADEMO (PH. D.
SORBONA 47) en los páginas de
"El Universitario", poro que seo

gentil cooperación de los compañe
ros, que como usted, han enviado
valiosos trobajos."

"Deseo mantener corresponden;
cia con usted y me permito asomar
me o lo vida intelectual de Puer
to Rico. Soy martiniano de cara·
zón, lo que equivale a decir que
miro a los puertorriqueños como
o verdaderos compatriotas y deseo
poro Puerto .Rico lo libertad pleno
o que tiene legitimo derecho y por
la que tanto luchó nuestro hombre
impar: José Mart'í." \

LASDE

JOYERIA

Arregle su reloj con .TORRES

De RAMON S. TORRES

.EL· DIA

Invita a los lectores de ,"LA TORRE" a visitarla

a hacer sus comprar para
, , .

Sociedad Periodistas
Se Reunirá Para Discutir
Reglamento YFines

Próximamente se reunirá la di'
rectiva electa de lo Sociedad de
Periodistas Universitarios, lo cual
quedó organizada el martes de lo
semana pasado, habiéndose consti·
tuído un comité de rfglomento que
estó preparando los reglas que re-
girán la organizcaión. I

Dos miembros de la redacción de
LA TORRE fueron electos como vo
cales de la directivo. Esto está in
tegrado por los siguientes: Presi
dente: José Antonio Ortiz; Vice'
Presidente, Luis. Hernóndez Aqui
no; secretario, Héctor Landrón Ubi
ñas, tesorero, Nilda B. Beoda; vo
cales, José A. Beritez, Juan Mari
Bras )' Manuel E. Moreno, éstos úl·
timos redactor y Jefe de Redacción
de LA TORRE respectivamente.

A lo Sociedad de Periodistas Uni·
versitarios pertenecen otr05 estU"
diantes, lo mayor porte de ellos,
reporteros y redactores de los p.e,
riódicos universitarios "Lo Opi
nión", "El Universtario" y LA TO
RRE. \ Según expresó José Antonio
Ortiz, presidente y organizador, la
sociedad velará por los mejore:;
pautas del periodismo militante
dentro y fuero de lo Universidad
Lo semana posado Ortiz sostuvo
un cambio de impresiones con el
Rector Jaime Ben'tez ocasión en
que expuso los propósitos de la
agrupación, y los planes en mente,
toles como ofrecer conferencias por
periodistas reconocidos, Impulsor lo
creación de uno Escuela de Perio·
dismo en lo Universidad, }' otros
propósitos.

Abelardo Díaz Alfaro
Participa En Concurso
Escritores América Latina

Lucas

(Oe

RIO PIEDRAS

&

LUNAy

GRADUACION

..._ ZAFIRO AZUL

JENKI'N S
DE

y REVISTAS.

COPIAS

AMPLIACIONES

J•

Por Eugenio Rentas

Miles de ojos se abrieron
al !9que de 'sombras largas.
Olas de mar se tendían
corno náufrago en la playa.

Grabando yo iba un camino
sol;>re las arenas pálidas.

Mi.. dolór echando iba
gotas de amor en el alma.
Con ojos de son enfermo .
. caminaba, caminaba.

Me senté sobre una roca.
Alli dormitando estaban
aguas de la mar bravía
a flor de la pétrea espalda.
Era una fuente de luces
que con los astros soñaba.'
Me puse a mirar los cielos
en el cristal de la charca.
Miré reir las estrellas,
y las' nubes que pasaban
me recordaban las penas
que osc.urecieron mi alma.

Un lucero me tendía
sus manos de luces blancas.
M9S de pronto, claridades
iluminaron las aguas,
y la vi como un ensueño
ry1iróndome cara a cara.

Un suspiro de alegría
batió en mi sentir las alas.
Fué como un lucero verde
que se prendiera en el alma.

Vqlví mi rostro, miré,
!!le dió el viento, no vi nada.

Maldición. Era la luna
que por los cielos pasaba
y se escondía, del mar,
en las aguas de la charca.

Bernardo Rodríguez, Jre

.
Recibimos Dos Piedos Nueva.

CHARCA

Vea c~mb¡naciones con Oro Verde

REVELADO

DIAZ- PHOTO SUPPLy

P~RIDOT

Apartado 930 - San Juan, Puerta Rico

1904 - 1947

Tenemol un tipo especial para damol•.

Vea nUl!ltros agentes en la' Un~veraidad.

MANUEL E. MORENO

ROBERTO CARRASQUILLO

o escriba a su agente en Puerto Rico

MATERIAL FOTOGRAFICO - CAMARAS

(ASA
SORTIJAS

,
MU~OZ RIVERA 1006

El joven escritor Abelardo Díaz
Allara recibió recientemente uno
comunicación del presidente del
Comité que quspicia el Certamen
de Cuentos de Hispanoamérica,
doctor Antonio Barreros, .Magistra
do de lo Audiencia en Pinar del
Río, Cubo, y o cuyo concurso o;az
Alfara remitió uno de sus cuentos

El doctor Barreros preside el
Certamen y el jurado está integra
do por los señores Juan Marinello,
Jorge Mañach y Fernando Ortiz.
Ero este certamen compiten los me·
jores cuentistas de lo América La
tino, y el mismo se celebro todos
los años. Entre algunos cuentistas
premiados anteriormente figuran
Juan Basch,. Lino Navós Calvo,
Cardaso, Mantenegra y otros.

Lo corto re'cibida por Díaz Alfa
ra, entre otros' cosos, lee como si-
gue:' .

"Llegó o mi poder el original del
cuento 'El Bagazo'. Por este mis
mo' correo estor re-expidienda di
cho cuento o lo Institución Hispa-
no-cubano de Culturo, o fines de
que seo registrado como presentado

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ioficialmente en esto fecho, o seodentro del plazo convenido."
"Estamos recibiendo cuentos de

los mejores escritores de nuestro
América por lo que en su opartu
nldod me seró grato remitirle lo
listo de concursantes. Yo espero
que este año el "Concurso de Cuen

.tos Hernández Coto" adquiera ma·
yor' relieve que nunca, gracias a la

CO~BINACloN DE
LLAVERO Y
.LINTERNA

Cómpr.fo directa
m.nt. d. Nu.vo
York. • r
D. tamaña tal qu.'\ \ \'~I¡
e. fácil para n.var' ~~ 1",
:: I~I c~~s~~~. como '\~ :~",
Compl.to con baterío
y bombilla. Proyec
ta una luz brlllant•.
En los slgul.nt.. co.
~~~: yNU~r6·n.RaJa-
SI na está satl.fecha
con IU compra se l.
devolverá el dinero.
("vi. IV r.m'lo por
giro postal y noso
tros pagor.mol el
franqueo, u orden.
lo C.O.D. y páguelo
al recibirlo.

HAL-HEN' CO.
DEPT. P. R. S.

ll;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;------_~ IL;; == ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;¡J I 1066 con.g. Avenuc·Hew Tork 56, H.Y.,
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LA ASOCIACION PRO NIÑOS
MENTALMENTE ANORMALES DE P. R.

(AGENTES ORGANIZADORES AUTORIZADOS)

HABRA GRANDES PREMIOS

ANTlLLES NEWSREEL (ORPORATlON

4•
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. RíJ Piedras, Puerto RicoAvenida Gonzólez Núm. 1S

1-AUTOMOVIL DE ULTIMO MODELO (Marca dependerá del mercado)

2-VIAJE EÑ AVION A ESTADOS UNIDOS POR lS DIAS.

3-OTROS SE PUBLICARAN OPORTUNAMENT'E..•..

SEÑORITA BORI NQUEN

BORINQUEN"

Gran Certamen de Belleza

, La Universidad de Puerto Rico, debe llevar su representa.
ción genuina al torneo preliminar del Distrito. La SEÑORITA
BORINQUEN PUEDE··SER UNA UNIVERSITARIA. Esperamos
una nutrida representación de la Universidad.

A SELECCIONAR Y ,VOTAR POR SUS CANDIDATAS.

l-Selección de Candidatas Locales pC:r Votación Popul~r.
2-Selección Preliminar de candidatas por distritos.
3-Selecció9 Final y Proclamación de la "Señorita

Borinquen". '
4--Gran Baile de Coronación y Homenaje de Despedida

a las Concursantes.
S-Antilles Newsreel Corporation tomará una película de

las actividades del Certamen.
6-Se editará un Album Fotográfico del Certamen.

AUSPICIA

"Estilo Atlantic CUy"

"SENORITA

Para celebrar este GRAN CERTAMEN de belleza
en toda la Isla, esta Asociación invita cordialmente a
la Facultad, fraternidades, sororidades, a todos los es·
tudiantes de LA UNIVERSIDAD, a todo Puerto Rico a
participar y prestar su cooperación, para que este UNI·
CO GRAN C.ertamen sea un éxito completo.

Esta Asociación originó y está auspiciando este
Certamen SEÑORITA BORINQUEN, y su propósito es .
levantar tondos n'ecesarios para construir s~ primer
pabellón, donde albergar los casos más urgentes de
Niños mental.'!Iente. anormales de Puerto Rico.

SRTA. CLARA LUZ MARTIR



'El Relevo Que Pué A Los "Penn=Relays" Será El
Que Compita Contra El, Ejército El Próximo Sábado
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MODERNO "RESTAURANT" y FUENTE DE' SODA

Despacho de Recetas atendido por dos farmacéútitos gradu~dol

Los eventos de campo son los si·
guientes: Salto con pértigo, salto
o lo alto, salto o- lo largo y triple
salto. Los tiros son; Peso, disco,
jabalina }' martillo.

Componen este equipo Filiberto
Correo, Relín Soso, Coco Pagán y
Licho Santiago. Un doto curioso
es que los tres primeros, que visten
los ·calores rojo }' blanco, r)!presen.
taran el año posado 01 EJército y
compitieron contra lo Universidad.

El eq'uipo de lo Universidad que
se ¡nedirá con el del Ejército; esta
ró formado por atletas de los Fa
cultades de R'ío Piedras y aquellos
atletas de Jos Facultades de Maya
güez que no se encuentren en p'ro
batoria con motivo de lo posado
huelgo.

Se do por seguro sin embargo,
que Gilberto Torres, quien represen
tó o lo Universidad en los "Penn
Relays" en el evento del salto o lo
alto, y quien pertenece o los Fa
cultades' de Mayagüez, competirá
el próximo sábado junto o Malins
k}' Castro en el salto o lo alto.

Este será el quinto choque en
tre los equipos de pisto y campo
del Ejército y el de lo Universidad
(Facultades de Rio Piedras y Moyo·
güez). En los cuatro veces ante
riores lo Universidad venció en tres
y el Ejército en uno. El triunfo de
los militares se registrá en los
competencias del 1945 cuando lo·
graron imponerse holgadamente con
puntuación d~ 8.1 1/3 por 62 2/3.
Estos competenCIas comenzaron en
el año 1943, registrándose un
triunfo a favor de los universita'
ros. Se reconocieron poro los efec
tos de los justos los morcas esta
blecidos en los competencias inter·
colegiales. Lo victoria más deci
siva de los 'universitarios sobre los
Estrellas Militares fué lo del año
posado cuando se impusieron por
41 1/3 puntos.

El equipo que representará o los
militares fué escogido en los com
petencias que celebraron el pasa
do sábado en nuestro campo atlé
tico.

El relevo de 4'x 400 metros/que
compitió en los "Penn Relays' re
presentando las colores universita
rios se enfrentará 01 relevo del Ejér
cito en los justos de pisto y cam
po que se celebrarán el próximo
sobado en el campo atlético de lo
UPR.

El Departamento Atlético anun·
ció lo listo de atletas de Río Pie
dras que competirán. Lo de los
Facultades de Mayagüez que se
unirán o los de' Río Piedras en de
fensa de los colores universitarios
no habia llegado todavía. Los si·
guientes son los de Rio Piedras:

Filiberto Correo, Guillén Santia
go, Felicio Santiago, Rafael Cruz
Hidalgo,René Berlinguieri, Fernan'
do Medina, Carlos Pagán, Héctor
Da'río Pérez, Galo Segarra, Manuel
Seoane, Relin Soso, Pedro L. Mee
zó, Omar Cordero, Gilberto Torres,
Juan Ga~'co, Pedro J. Polanco, Ro
berto Figueroa y Emérito Frontado.

Se espero que Filiberto Correo
participe en los 100 y 200 metros
y en los dos relevos. El colegiai
Gilberto Torres y Malinsky Castro
entrarán en el salto o lo alto. Ade·
más Castro participará en el salto
o lo largo y el triple. Johnny ~o

Ión y Guillén Santiago, herman~ de
Licho, entrarán también en' los dis·
tóncis cortos.

Se competirá en 17 eventos: En
eventos de pisto se competirá en;
100 mts., 200, 400, 800, 1,500,
110 mts. con vallas, 200 mts. con
vallas y relevos de 4 x 100 Y 4 x
400.

Atletas de Rio Piedras

El Gimnasio Es Una
Necesidad En La UPR

Debido o que poro lo fecho en
que se celebre la Comido de lo
Letra Insignia lo Cafetería no es
tará funcionando, según ha sido
anunciado por sus dirigentes, too
davía no hoy seguridad en donde
se celebrará el festival. Se están
haciendo gestiones poro que el mis·
mo seo dentro de los límites del
campus universitario. Yo se han
celebrado conversaciones poro ver
si es posible que se celebre en el
comedor del Pensionado Universi
tario.

Los siguientes premios serán
ot"rgados ,durante lo Comido: Me
dalla Asociación Atlético 01 atleta
que se gradúe con el mejor fndice
académico; Trofeo al atleta más
destocado del año; Trofeos o los
atletas más destocados en codo uno
de los deportes que se practican
en los Facultades de Río Piedras
Además se entregarán los premios
o los atletas y equipos' ganadores
durante las justos intramurales.

Se espero que no menos de 73
atletas reciban lo Letra "U", sím·
bolo de actividad destocado en los
deportes de lo Universidad. Se es'
pera que por deportes lo inJ,.,osi
ción de la "U" seo como sigue:
12 en baloncesto; 18 en softbol;
18 en beisbol; 5. en tenis }' 20
en pisto y campo. Estos cifras no
son finales y es posible que au·
menten poro lo fecho en que se
celebre el festival.

Este es' el cuarto año consecuti
vo en que se viene celebrando lo
Comido de lo Letra Insignia. Co
menzó el año académico del 1943
44. Los siguientes personas, p'or
orden cronológico, han sido los
oradores durante el festival: Julio
E. Monagos, presidente de lo Co·
misión de 'Recreo y Deportes; Dr.
Ubaldino Ramírez de Arellano, re
preslmtante o lo Cámara y desto
cado deportistas de San Germón, y
el señor José Sedo, miembro del
Departamento de Educación Física
y conocido escritor de temas de
deportes y apoderado del e,quipo
de beisbol profesional Caguas·Gua
}'ama.

Según anunciaron portavoces del
Departamento Atlético y de lo Aso
ciación Atlético de aceptar el Rec
to lo invitación poro que pronun·
cie el discurso principal del festi
val este será en torno o lo porí
tica de lo Universidad en relación
con lo función de lo Educación Fí
sico en nuestro Institución.

Este año se celebrará lo "gra
duación" de lo Comido de lo Le
tra Insignia.

El viernes 23 del corriente mes
se celebrará por cuarto ver lo im
posición de lo "U" simbólico o .los
atletas que se han destocado du
rante el año académico en los de
portes universitarios. El festival,
auspiciado por lo Sociedad Atléti
co y el Departamento de Educa
ción Físico, tiene como actos prin
cipales en el programo un discur·
so del Rector Benítez, o quien se
ha invitado o ser el orador de lo
noche, y lo repartición - de premios
o los atletas más destocados del
año.

Resultado De Partidos
Volibol Inlramural

El varsity de baloncesto irá el
próximo domingo o San Germán en
donde se medirá en un partido de
exhibición con los Atléticos. Este
juego formo porte de uno serie de
partidos de adiestramiento o los
cuales someterá el entrenador Vic
tor Mario Pérez o los gallitos. Po·
ro el próximo 16 de los corrientes
se celebrará otro partido contra el
Santurce.

El 23 de San Germón visitará lo
concho de lo UPR para reciproco.
lo visito. Según declaró el entre
nader de los baloncelistas univer·

'sitarios, él tiene el propósito de ce
lebrar de 2 á 3 juegos más antes
de que se terminen los clases.

Actualmente el varsit~· viene
practicando dos veces en semana
Alrededor de 12 jugadores se vie
nen sometiendo a los prácticos.

.Entre ellos hoy tres novatos ade
más de los siguientes: Plinio Gen·
zález, Willo Gatindez, Maguelo
Mart'ínez, Antonio Budet, Mague
lo Vilar, Raúl Feliciano, Poto Bi
gas, Pelegrina y Raúl Escudero.

Baloncelistas UPR
Juegan Domingo Con
Atléticos San Germán

Por Cuarta Vez Se Celebra El 23
De Mayo Comida De Letra Insignia;
Invitan Reclor ADecir Discurso

Teléfono 397

FIN A

MODELO

Frente a la Plaza Principal

El viernes 16 de may~ se cele
brará o los 8:30 de lo noche un
partido de baloncesto en lo concha
de lo UPR entre el varsity de lo
Universidad }' el Santurce Super
Colo.

Según informó el señor Victor
L. Quiñones, apoderado del Santúr
ce, este juego tiene por objeto el
levantar fondos poro lo celebra
ción de lo jira anual de los atle
tas, actividad que auspicio todos
los años lo Sociedad Atlético de los
Facultades de Rla Piedras.

El Santurce está considerado co
mo un equipo de graduados de lo
Universidad yo que lo mayoría de
ws titulares son ex-alumnos de la
Institución. Irttegran el Santurce
los siguientes jugadores: Fredt:lie
Borrás, Pedro Ismael Prados, Guigo
Otero, Raúl Alvarez, Nando Fábre
gas, Carlos Cáins, José Carie, Afi
D'Acosta, Kampouris Alvarez, Bo
tones Ruiz, Eneas Clavery e Hito Pi·
mentel.

El varsity de lo UPR está diri
gido por el instructor Víctor Mario
Pérez.

BONASTRE

PERFUMERIA

RIO PIEDR~S, PUERTO RICO

Muñoz Rivera Núm. 83

Fartnacía

JOYERIA
,De Diego 8, !tí,O Piedras al lado del Teatro M~elo

LA JOYERIA D.E CONFIANZA EN LA CIUDAD

UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO pue

de comprar a bajos precios.

Nota: Garantizamos nuestros' trabajos de relo

jería y plate~ía.

Se' Dió Ultima Función
Artística En Mayagüez

MAy AGUEZ'--EI Comité de Ac
Por un error involuntario en lo tividades Sociales presentó uno fun·

posado edición en lo información ción de galo en el dio del jueves 1
titulado "Varios Pdises de Sur Amé- de los corrientes. Esto función.
rico Interesados En Uno Visito Del que probablemente sea lo último
Varsity de Baloncesto de UPR", no del presente semestre escolar, pre
apareció el nombre de Antonio sentó un programo considerado ca'
Budet entre los integrantes del var- ino el mejor que se ha presentade
sity de baloncesto de lo Universi- poro los estudiantes en los últimos
dad. tres años.

Antes de formar porte de los Lo función estuvo o cargo de des· Los siguientes son los resultados
gallitos, Budet perteneclío o Id tacados artistas puertorriqueños en de los últimos partidos de voliboJ
Cardenales de Rio Piedras o donde tre los cuales figuran Ruth Fer- jugados. lo semana posado por los
ingresó procedente del Ejército. En nández, Juan Bario, Moría del Car- equipos de los cinco Ligas, según
lo pasado serie de lo UPR contra men Melías y lo orquesto WPRA han sido informados por el instruc
Valporaíso, Budet fué uno -de los de William Manzano. Ruth Fer· tor Victor Mario Pérez, o cargo
jugadores' más efectivos. Fué el nóndez y Juan Boria fueron larga- de esto actividad:
segund~ mejor anotador por. los mente ovacionados por sus bri- '. I UHS
gallitos. con 21 puntos. Anoto 7 lIantes actuaciones; repetidos ve' En lo Ligo Independi~nte e. I
tiros libres de 10 que tiró, y solo- ces tuvieron que reaparecer en es· Alumni venció por con iscacion o
mente cometió 3 faltos personales ceno y' presentar número's extras. Super l-A.
en todo lo serie. éste quien nos lo digo. En lo Ligo Sororidades lo Eta

~~~~~ª~==~======~=========~11 Goma Delta se impuso o lo Mur Alfo Fi.
En lo Ligo Colegial Artes Indus

triales 'venció 01 conjunto de Far
macia.

En lo Ligo Militar lo compañía
A venció por confiscación o lo
ccmpailía B.

En lo Ligo Fraternal lo Alfo Be
ta Chi se impuso en dos partidos.
Venció o lo Fraternidad Evangéli
co y el posado viernes por lo no
che derrotó O lo Fi Sigma Alfo.
A su vez lo Fi Sigma venció o lo
Fi Delta Goma en lo tarde del
viernes. La Fi Eta Mu venció o lo
Mu Sigma Gamo.

Antonio Budet' Milita
En Varsity Baloncesto

Mañana se celebrarán los cuar.
tos finales en lo Clase "B" del tar'
roeo intramural de tenis, según
anunció el instructor Víctor Mario
·Pérez. Se enfrentarón el ganador
del partido Moro Ríos-Martinez con
el ganador del partido Steffens.
Rodríguez. También el ganador
Quiñones Ostalaza-Alvarado con el
ganador Fromm-Vlllafañe.

Poro hoy estón señalados tam
bién poro los cuartos finales los
siguientes partidos: Vi lar y gana
dor López·Nelson; ganador Joglar
Gonzólez-Budet versus ganador Ro
mirez-Guillermety.

Resultados de los Partido
En la Clase A se registraron los

siguientes resultados de los parti
dos celebrados: Camuñas venció o
Segarra por confiscación el 30 de
abril. En la misma fecho IJzquierdo
venció a López y Saadé o Colberg.
Saadé llegó o finales.

En la. Clase B, Nelson venció o
Feliciano por confiscación el posa
do jueves. En lo mismo fecho, Vi
lá se impuso sobre Berlinguieri y
Steffens sobre Brindle por confis
cación.

Celebran Hoy YMañana Varsily De Baloncesto
Partidos En Cuartos y Santurce Se Miden En
Finales Torneo Tenis Partido El Viernes 16
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Poniendo Una • • •
(Viene de la página 4)

do le informó a uno de estos maes·
tras de la caballerosidad sobre un
rumor falso que se propagaba en
torno a su persona. El correcto r
opuesto caballero le salió 01 paso
con una serie de frases en tal gra
da que unas universitarias am cer
ca abandonaron el lugar. Nos pre
guntamos, ¿Demandaró esto una
clase de buenas maneraS y buen
decir?

Este grupito de estudiantes de
positarios de los buenas normaS y
de lo corrección o la quinta p~

tencia se olvidan que a veces los
hechos hablan más alto que las
palabras.

Otra gran preocupación de es·
tos estudiantes, es aquella de ve,
en crisis una organización estu
diantil. Sobre toda, cuando ellos
han cóoperado toda la vida con es
ta organización. Hoy cual moder
nos Jerem'as, les duele en el al
mo ver esa organización en cri
sis. Ellos... los profetas dan
hoy Jo voz de alerta a Jos miem·
bros de tal organización. Hay que
salvarlo dicen ellos o pereceremos.

Se nos ocurre pensar que du
rante este año la labor que estos
profetas han realizado en lo men
cionada Sociedad ha sida de tal
calibre y de tal calidad que a lo ad
monición que ellos dan, debe to
marse en muy alta estima. Es mós,
se debe celebrar una reunión- pe
ro oir los sabios consejos de los
modernos Jeremías.

Ellos, los de ehe grupito de mo
ralistas y profetas han querida
"poner una pica en flandes". Cuan
de esto vemos, recordamos las pa
labras del sabio latino que se lla
mara Horacio. Aquellos de: PAR
TUR!I UNT MONTES NASCETUR
VIDICULUS MUS. En buen cris
tiano esto quiere decir, según los
sabios y eruditos: "Los montes pa
rieron y solo noció un rotoncito".

Encdntese al
Andar Con

CARTELERA •••

r~aa~ff11
EL 'ANDAR ES UN PLACER SI SE USAN RHYTHM STEP ROADWAYS.

ELEGANTEMENTE DISEt'aADOS...
CADA UNO CON TRES PARTICULARIDADES EXCLUSIVAS PARÁ

ALIVIAR EL ESFUERZO DE CADA PASO_

.ALMACENES

OONZALEZ

NOCHES DE RONDA
con Maria Á. Pons

JUEVES 8

ADULTERIO
can Charita Granados

TEATRO LUI
H o y

LA REINA DEL TROPICO
con MaÑa A. Pons

EL VENENO DE LA COBRA
con Charlie Chan

MARTES 13

LOS TRES MOSQUETEROS
con Blanca de CasteJón

y Domingo Soler

(Viene de lo página 2)

soro WPRA, Mayagüez, 8 p. m.
Discusión de meso redonda: "El

prejuicio de razas:' Participantes:
doctores Tomós Blanca, autor de un
libro sobre la materia; José A.
Lanauze Rolón, vicepresidente de
la Asamblea Municipal de Pance;
Renzo Sereno, catedrótico visitante
de psicología, y Morris Siegel, ca
ledrótica visitante de antropología
socia l.-Emisora WKVM, Arecibo,
9 p. m.

Programa de Divulgación Uni
versitario: Entrevista con el doc
tor Facundo Bueso, decano de la
Facultad de Ciencias Naturales:
"Factores que deben tomarse en
cuento al elegir una carrera cien
rifica en la Universidad de Puerto
Rico:'-Emisora WPAB, Panca, 10
p. m.

Viernes, 9 de mayo

Programa de Divulgación Uni
versitaria. Entrevisto con el pro
fesor Rafael W. Raniírez, director

Estudiantes De • • • del Museo de Historia, acerco de
la abolici6n de lo esclavitud en

(Viene de la página 3) Puerto Rico. - Emisora WKVM
procesos que se -estaban llevando a (Arecibo; 1320 kilociclos), 1:30
coba; además otros ingenieros de Programa de Divulgación Uni
la corporación estaban encargados versitaria: Entrevista con el pro
de atenderlos en los varios departa- fesor José Gueits acerco del Ceno
mentas que iban visitando. tro de Orientación, del cual es di-

Al mediodía los estudiantes fue· rector, creado recientemente para
ron obsequiados por el señor Fe- rehabilitación vocacional y educa
rré con un almuerzo en el Hotel
Melió. Durante la celebración el tiva de veteranos y alumnos de la
señor Ferré se dirigió a los estu- Universidad.-Emisora WPBP (Ma·
diantes hablándoles sobre las opor- yagüez, 1450 kilociclos), 3 p. m.
tunldades que ofrece la ingeniería "El dominio como solución 01
mecánico en Puerto Rico. Les di-
jo que la corporacián de la cual él status político de Puerto Rico,"
es vicepresidente tiene plazas Po- conferencia por el licenciado Enri
ro ingenieros recién graduados. que Campos del Toro, eX'procurodor
Ofreció trabajo o varios de los es- general de la isla.-Estudios Gene
tudiantes próximos o graduarse y
paro estudiantes de tercer año que roles 1, 4:30 p. m. Entrada libre.
deseen trabajar en el verano. Auspicia Acción Democrático Uni

versitaria.

LA CASA de 101 MILLONES
con Luis Sandrinl

Moreno Pide •••

Posponen Apertura • • •
(Viene de la IIÓlllna J)

ficulos calientes, seguidamente es'
tó la otra sección paro los ar
t!ículas fr{os. En la parte Inferior
de esta. sección hay tres neveras.
Luego sIgue la sección para man
te~ados y a ésta le sigue la sec·
Clan para bebidas fnas. Al final
de este mostrador estaró el arte'
facto que no es del gusto de las
est~diantes ni de las maestras: la
reg.srtadora marcando los dineras.

Estudiantes podrón trabajar
Las estudiantes que deseen tra

bajar en la Cafetería lo. podrón
h~cer, al igual que en el pasado.
B.en es sabida que mientras la
Cafetería estuvo funcionando Va'
rios estudiantes trabajaron ¡,djO la
encomienda de la Junta de Ser·
vicios 01 Estudiante. Nos informó
la Srta. Cabaníllas que tal próc
tico es muy saludable y que los
e~!udiantes que estén en disposi
Clan de trabajar serían muy bien
recibidos a la par que será una
nota simpótica y laudable.

VIERNES 9 '

,SU GRAN ILUSION
con José Cibrión y MolÍa L Londín

CAMINO DE SANGRE
con Amando del Llano y L. Águilar

Sábado ·1 O y Domingo 11

EN TIEMPOS DE LA

INQUISICION
con Jórge Negrete y Gloria Morin

LUNES 12

CRUEL DESTINO
con María A. Pons

CAMPUS

Aire Acondicionado
TEL. 574

PARADISE
MIERCOLES 7

A
DOMINGO 11

COBIAN'S

pus por las señoritas lrmahé Mura
tti y Mabel Nazario respectivamen
te. Esto actividad se estó desa
rrcllando dentro de lo mayor lu'
cidez, pues cada noche de com
petencia es motivo de reunión en
la cancho universitaria poro los so
roras de lo Mu Alfo r de lo Eta ..

Coctel En El Normandie

El posado 3 de moyo lo Socie
dad Puertorrriqueño de Periodistas
obsequió o los Presidentes de Soro
ridades y Fraternidades con un
cocktail party en los salones del
Hotel Normandie. En dicha acti
vidad estuvo presente una nutrid!,.
sima representación de Varias agru
paciones de esto índole estableci
das en el Campus Universitario.

Nueva Directiva

El Capítulo de la Eto Gama Del
te, sito en el Campus del Institu
to Politécnico, ha elegido la direc
tivo que ha de regir los destinos de
la agrupación el próximo año es
colar, quedando la mismo consti
tuida en lo formo siguiente:

Presidenta, Rosín Mayal; Vice
presidenta, Norma Acosta; Tesore
ra, Nilda Díaz; sub-tesorero, Nidia
Font; secretoria, Dulce Maria Mer
ced; vocales, Zulima Longe, Nilsa
Anoni y Sonia Poniaguo.

Este capitulo ha estado dirigido
desde su fundación por las seño
ritas Rosarito Armstrong, Emme
Bauzá y Aida Roldón, quienes ter
minan sus estudios en el Instituto
Politécnico este año. Nuestros mós
sinceros deseos de éxito o lo nue
va directiva en el desempeño d¿
sus funciones como drigentes del
capitula.

Groduandas: El domingo pasa
do, 4 de mayo, se efectuó la cola
ci6n de grados del Poly, y en el
curso de la mismo, le fueron confe
ridos sus grados de bachiller en
crtes a los señoritos Lillian Ocasio
y Carmen Aguilú, ambas miembros
fundadoras del cap:tulo Gamo. Pa-
ra ambos, nuestro felicitación con (Viene de 'la página 1)
motivo de ton feliz acontecimiento. La idea es con el prOpÓsito de que

Ada Amelia Garcia los atletas convivan fraternalment
te y no se vean privados de mu-

Hoce varios dios estuvo reclu:da chos de los acomodas de que ca
en lo Ctínica Pereira Leal, la se· recen en las casas de alojamiento
ñorita Ada Amelia Garc'ia, estu-. de Río Piedras".
diante de lo Universidad, y miem En esta "Cosa del Atleta" resi·
bro activo de lo Sororidad Mu Alfa diría un miembro de la facultad.
Fi, debido o uno leve delencia que Los dormitorios esta fían provistos
le aquejara, y de lo cual ya estó de una serie de camas de doble
completamente restablecido, de lo plataforma' ("double deck"). Estas
cual nos alegramos grandemente. serían adquiridos a un bajo casto.

DEL

TEL. 440

A

TEATRO

SOCIALES

MODELO

DOMINGO 11, QUE BELLO ES VIVIR
"It's A Wonderful Life"

DEJAME QUERERTE con JAMES STEWART

(1'11 Be Yours) y DONN~ REED

e o n
SABADO "MIDNITE"

DEANNA DURBIN 10:30 P. M,
DOMINGO "VERMOUTti"

y 10:30 A. M.

WILLlAM BENDIX AHI ESTA EL DETALLE
(Copia Nueva)

con CANTINFLAS

LUNES 12 a MARTES 13
LUNES 12 A MARTES 13

UN VIAJE SIN REGRESO LA MAJA DE
e o n LOS CANTARES

FLORENCE MARLY con
\

y SEBASTIAN CHIOLA IMPERIO ARGENTINA

---

MIERCOLES 7
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Por SARA TORRES PERALTA

Concierto

Para esta noche, a las 8:30 de
la noche, r en el Teatro de la
Universidad, estó señalada la p're
sentación de un concierto de pia
no, bajo los auspicios de la Frater
nidad Nu Sigma Beta. Para esta
ocasión ha sida confeccionado un
variadisimo y selecto programa en
el cursa del cual tomarón parte
destacada las distinguidas pianistas
Moraima Socarello y Milagritas
Arrillaga, además del consagrada
artista puertorriqueño José Enrique
Pedreira. A través de estas líneas
la Fraternidad Nu Sigma Beta de
sea hacer extensiva la invitación a
este acto a todo el estudiantado,
administración y claustro universi
tario, y al pública en general.

Cuchl Petit6n

El pasado domingo, 4 de maya,
celebr;ll cumpleaños nuestra com
poñera y' amiga, señorita Cuchi Pe·
titón, quien cursa su. tercer año de
estudios en nuestra Alma Mater.
Nuestras felicitaciones para Cuchi
con tal motivo.

Eta Gama Delta
Convención: El pasado fin de

semana, la ciudad de Mayagüez
fué escenario de una. serie de bri
llantes fiestas, celebradas todas. en
obsequio de los miembros de la So·
raridad Eta Gama Delta que con
motivo de la celebración de la Con
vención Anual de la agrupación
se reunieron en esos días en la Sul
tana del Oeste. Fueran gentiles
anfitrionas de los bailes \. demós
actividades celebradas las sororas
de las capítulos Gama y Beta de
la agrupación.

FI Sigma Alfa
El pasado 4 de maya se celebró

una convención extraordinaria de
la Zona Fi Sigma Alfa de la Frater
nidad Sigma en las salones del Ho
tel Normandie, la cual fué convo
cada par el caballera José Luis
Purcell. Dirigen los capítulos de
esta fraternidad los jóvenes Arman
do Soaveára, José N. Franca y Ar
mando Vivani.

Volibol Inter Sororidades
La pasada semana se ini~ió un

torneo de volibol intersororidades
auspiciado par el Departamento At·
lética Universitario, y en el cual
se han inscrito como participantes
las Sororidades Mu Alfa Fi y Eta
Gama Delta dirigidas en el Cam-


