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Informe Oficial

Fcrdilland l\lu~sentl~~u

']:orres. Director del Departamento
de Química. al doctor Facundo Bua
so, Decano de la Facultad de Cien.'

(Pasa a la pá~lna 81 I

El Accidente

En ~xplosión Laboratorio De Química
. El estado de Ferdlnand Mussenden, estudiante d~ la facultad lb

CIencias, herIdo en la explosión ocurrida en un laboratorio de Quimic.
el sábado 4 de novIembre, era considerado ayer corno satisfactorio
por los doctores que lo vienen atendiendo.

Asi lo declaró el doctor Roberto -------- _
Francisco. director. del Departamen'" Mussenden creyó que el sodio que
to Médico de la Universidad, a un contellia la botella que se disponia
redactor nuestro. El doctor Fran. a lavar, estaba inactivo. por lo cual
cisco, quien acababa de sostener podia añadirle agua sin los efectos
una conversación telefónica con el desastrosos que se produjeron, y
doctbr .Espinosa, de la CHnica Pe. que en ningún momento se debia
reira Leal. qonde Mussenden está a ignorancia de su parte.
recluido, declaró además que el
paciente está respondiendo bien al

:':;~~~~ev~;a~e.h~~~~fóu~ c~:~¿~ De acuerdo con 'el informe ~O'H'"
Francisco que posiblemente Mus- lido por el doctor Osvaldo Ramir~

senden no pierda la vista.

ados De Las EleccionesCeléUniversitarios

Se Podrá Bailar En La Cafetería UPR .Posiblemente InicieniMejora Ferdinand Mussimden, Herido
Todos Los Viernes lJespués De Las'4:30 Intercambio (on

Se permitirá a todos los universi. tarios bailar l~s viera,:s. después Me'J"I"CO Este An-o
de las 4:20 P. M. como una de las reformas que ~~ mtroduclran E'n. la
Cafetería de la Universidad, de acuerdo con lo expresado por e.l senor .
Germán RieclcehoH Sampayo, r:cientemente nombr~do wpervlsor de Es posible. que a fines de este año

¡dicha dependencia. académico estudiantes puertorri-

( "n "ta rJ ' ALI'der La Junta de Servicios al Estu- queños puedan ir a estudiar a la; On$ejO IilY¡ 1a diante Y el Rector de la Universi7 Universidad ,de MéxIco, de acuerdo

Ess d" a'l D' l Hb dad ya dieron su aprobación a la 1 t., 1M ~anl1, e a a ana petición hecha en, este sentido. Los ~~\;~e:a~~~:~~"~~~t:oe~:. ~~~~r~

AV· uf l U P R bailes serán informales ,y, estricta- cambio' de la: Universidad.
IS! ar a " .• mente para estudiantes de ,.la Uni- El Catedrático Arturo Morales

. El Consejo de Estudian~es de la \'ersidad. Carrión, . Director' del Centro, in-
'Un,'vers,'d"d d~ Puerto Rico proyee- Nueivaf ·Directora d' formó que ya el Director del Ceno

. ~ . La Cafeter a lene una nueva 1- tro de Intercambio de la Univer.
ta invitar al señor Manuel Castro, rectora en la persona' de' la señora sidad de México había contestado

!presidente de la Federación Estu· Carmen L. Día:i: de Laracuente, aceptando el plan propuesto por la
. di:mtil de la Universidad de la quien asumió su cargo desde' la se- Universidad de Puerto Rico para el
Habana. para. que visite nuestra Imana pasada. La' señóra Laracuen· intercambio de estudiantes.
Uni"er~idad en un futuro eercano. te tiene una vasta experiencia en
As¡ lo informó a un redactor nues- este ramo habiendo sido Supervi· El Catedrático Morales Carrión
tro el presidente del Consejo de sora Estadual de Comedores Esco- explicó que era posible. aunque no
Estudiantes. Celestino Morales..... lares de la W. P. A. por largo tiem- 1 t d' t t El accidcnte ocurrió a las 9:20 A._ seguro. que os es u lan es puer 0- M., Cn 'el laboratorio de Química

í;l seiíor Castro vendrá a Pllerto po. rriqueños sean los primeros en be· Orgánica en el salón 16 del edifi.
Rico a discutir con nuestro con.¡ Salón de Recreo . neficiarse de este programa, debi- cio Stahl, a cargo del profesor Raúl
scjo los puntos de afinidad que Declaró el ~eñor Rieckc!,?f! que do a que el curso regular de estu- Quirós Méndez. En el accidente re
hav ent.re los estudiantes de la es su propósllo el hablhtar un dios en la Universidad de México suIlaron con cortaduras leves las

. Universidad de· 1:1 Habana y de la Ibuen salón de recreo donde los empieza por el mes de febrero. Asi señoritas Maria Socorro González
: Universidad de Puerto Rico, y es- universitarios puedan divertirse, y pues, ya el segun::o semestre co· y Margarita Sobrino, estudiantes

I trechar aun más los lazos de amis- la vez fomentar deportes de salón menzó allá. Los edudiantes puer- del tercer año de Farmacia, ade-
• tac! y confraternidad que existen tales como Rjedrez, billar. damas. torriqueños tendrian la oportunidad más del joven Mussenden quien

el"tt'e amho< estudirintados. Ipin~-pong. etc. Al efecto ya se ha de comenzar a estudiar en México actuaba como ayudante de dicho
Scgún informó el señor Livio tl'aldo una mcsa de billar de caoba cuando el curso regular empiece laboratorio. Los estudiantes fueron

Morales, clirector del equipo de ba- ¡cuyo valor es $750. y pronto se ins- allá en febrero. atendidos en la Clínica Pereira
Ioncesto de la UnivE'rsi:bd de 13, t~l.ará. una mcsa de ping-pong tam- '_. ... _. Leal y sus familiares fueron inme.
Rabona auC' ~"tual'nente nos visita bIen ae caoba. AñadIó el scnor ,,",orales C..rnón . . . '
el s~ñ~r·Ma~~lel' Ca;tro está mu~ I El dinero que se está in\"irtiendo ,<Ui todavia la U~"¡vers:dad de la. dlatamente not.tflcados.
interesado cp conocer la labor que l' en las reformas á la Cafetería fué Hoban!, no .ha

d
':":J.tes,ado a unI Opinión de Estudiantes

se realiza en la Universidad de asignado por el Rector de una parti- mensaJe envlO. o p,.,:- el Centro con
Pu~r(o Rico ('n ,bien del estudiaIjte i da especial del pres~puesto. la m~sma idea del intercambio de; La opi.n10n prevalceiente entre
pobre. , (Pasa a la pagina 8) I estudlantes. I los estudiantes de Ciencias es que

"

~.

Con una manifestación que reco·(\> .
rrió las calles de Río Piedras, San-l versitarios en inglés sirviéndole d~'l·,que son jóvenes ó.eben recordar~do pueblo tenga la clase de gobier-,"rold L Iclees S' t . d 1
turee .Y, San Juan el pasado miél·.: intérp:'ete el doctor .Fe,:nós .!sern, también que usted(;s. t~ene!, u~ de-! no que desce y que merezca. Eli dar. Me s'ienio ~~~ ~~~~ e Inte
coles, el'.estudiantado universita-: ComlslOnado de SalUdan. DIJO el ber asi como un ¡:.,·¡vl!eglO. \' ues· : celo con que ustedes se disponen I uro u t. é p ente se.
rio celebró él 'resultado de las elec- ¡ doctor Tugwell: tro deber es prepararse para que: a confrontarse con los problcmas I g .q e a lav s de ellos. Y del
ciones gcnernles del 7 de noviem-; "En vuestros rostros veo que la cl futuro de' Puerto Rico sea uno ¡ que surjan Y el celo con que los I con:;; es~ de los Estados Umdos, el
breo I , . imayoría de ust.edes· son personas excelente. Nosotros los mayores re· i E'lectores hicieron frente ayer all Pu; o e Puerto Rico alcanzari

El pueblo se' unió al desfile .es•. completamente Jóvenes. Muchos d~ conocemos que es nuestro deber ser· : problema que se les presentó, me m,:y pronto su madurez poIltlCll.
tudi:ll1til, que portando numerosas 1 ustedes no votarO!l ayer, pero uso vil' a ustedes de' puente hacia el! indican que Estados Unidos ha cs. Ff',oy segll,) -tan seguro com~

, banderas de 'PuE'rto Rico e insig.; tedes votarán manana.' ' . futuro. . I tado preparando,:, Puerto Rico pa. que ('st~y aqu!- que ese es aS,un~
nias 'del Partido' Popular se agolpó; "El futuro de: Puerlo Rico' está "El pueblo 'de los Estados Uni· ira Un futuro meJor. Ique esta. ~n manos de us~edes',
ante la Fortaleza para oír.un corto ¡en vuestras manos. Aquellos de I dos; al que represento como Go- "Me considero como' un instru- Se di;,g:ó luego la m~nifeslacL611
discurso ¡ del. Gobernador Tugwell.: nosotros que somos mayores qU:l1 barnador, no cree en el coloniaje. \ mento de nuestro gran Presidente al CapitolIO InSular donde oyeron

D'.scurs~ del Gob~rnador : ustedes estamos deseando ayudar· IEs parte de la tradición del pue-I Franklin Delano Roosevelt Y.de ese I la palabra de los senadores RataeD.
El Gobernador le habló a los uni, , les' en el futuro. Esos .de ustedes blo de los Estados Unidos que to·"sincero' amigo de Puerto .Rico, Ha· 'Pasa ah o1::-lna 81 .
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l\,tomento. en ,que, Fr;mclscD' r.Iatos P:loll" I~tructor:; d~~, l;>.ép~t:ta~ ~i. ' . y~ta ',arcla~ '~e~, estudiantado que se cllll.Jr,ego,,el. P, asado miércoles frent¡",al Edificio Prd'relra.en cuya:
~eni(). de E$t\!,dI05. HIspánicos ''lie dirigía a los estudbr~!p,s;'qup ,('0lt-.·: ;:.. ~sc:¡thíab '¡¡e '1m Ilcot'lsó W'II tribuna en ,donde .va .rles· 'estul1lant~~)Y. ?~~ft¡so,res 1!:l.b1ar0l!: .~~rc el 61~.
greglldos .frente'''.:,la· escalinata del; EdjCIclo -.Pet1rc~ri' ·...HI,ebr~~all /' .. itUl~a~~ del :trinafo. ~l.ectoral deJ'Z de noviembre,·IJ., m!'YIl~1l lde-!~t~~i'lnh:efl;ltart~Jn(~~l'ÍIr~n.l:l,ma.
el resu1!:ld.. dll, las, ·elecclones. . . ,',1 "':.' ;·f. ~';-'. ':',,:.<; ~ '. ~., ., .l' nUest:1c1ón que, 4e~pués se rdir'PII.;Il.San 1!!~Dt, : .).,: .;;.; " ~' .. ,lo"...... , ..,....."
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A LA UPR QUE COPIE

La Universidad de Purdue 1.a re
vivido una vieja reglamentación
imponiendo una multa en metáli.
ca a todas las perso~as Que pisan'
la grama ~el campus. \ .

Efectos de Oficina

Invitaciones de Bodae

Sellos de Goma

.:,Tirjetas de Bautizo

Maria Judlth .·ranco

CASA BALDRICH Inc~

por IlIanue! E~ 1I10RE:'oIO ¡de Enriqueb hizo Car:nen Maldo.

El programa de tres obras de un ' n.arlo,. a quien ~n O~lC':rjorCs nca~
acto--"EI Valiente", "Dese03 Re- SlOnes se la habl~ ~'.to como.an
primidos" y "La Guarda Cuidado- ciana· De dama ¡o\cn destaco su

.• d 1 vc' elara y bIen modulada para
so. -:-pre.sentado en el Tea~r~ e a • J'. _ n forma naLUr~l y ale
Umversldad. rcsultó un eXlto. La .voca Izar .e.. el En es
representación de las obras man- lada de artI!lcl.o~-sulapa:"a~eración
tUV? .0.1 Teatro Universitario en su ta obra se hsatl~Jzadel ""-ic~al1álisi3
poslc'ón de fomentador firme y que se ha ec o ....
dccidido del teatro en Puerto Ri. de S.gmund Freud.

Ubaldo Anglada patee grandei
ca El Valiente cualidades que mediante mayor

El Valiente fué el p:'imer triun- experiencia le harán un buen ac·
tor de carácter. Interpretó a un
Esteban hilarante y connncente.
María Inés Forastieri, la Coro. Ya·
ka de "Prohibido Suicidarse en
Primavera", jIJ:~ltr.; comicidad Y
emotividad a MabeJ. arraneando
por su actuación prolon;:ados aplau
sos del público al fIDal dc la pre·
sentación.

La Guarda C";,l:u],,s:>
"La Guarda Cuidadosa" hizo dcs.

tacar a los acto~es que represen.
tación su,:; personajes. José A. Díaz
imprcs~onó en escena ce'.1 ~u ca
racterización del Soldado. Su \'o,¡
rencorOsa dcl Cccili'l dc "La Rc·
sentida" S~ tornó ~ocarrOJ~3 e im
ponente, dominando la dificultad
del knguaje clásico del teatro ce
Cervantcs. José Luis l\larrero pro.
bó su habilidad para papelcs li.
geros en su papel de Sacristá,:,
Maria Judith Franco. que subst:.
tuyó a Milagro; Carrillo en el rol
de Cristina. resultó graciosa y
ajustada sin exngerar en los mo
vimientos. De los demás. tluédence
destncnr a Eugenio Iglesias. .Tu~n

Baria, Luis CarJe. y Carlos Gra.
ciani que imprimieron gracia a S'..1!

personaj es.
Los Decorados

Los decorados de "El Valiente"
y --Deseos Reprimidos", cor.leccio.
nadas por Santiago Lavandero. el
go estilizados por el carácter Gel
programa. dieron idea cabal de los
lugares de acción y desarrollo é.e
las obras. -El hogar modernista c.e
la comedia de Sussan Glass'lel es·
tuvo perfectamente impr""ionado.
can su ambiente de excent~icida.

des y colores vivos. El de:nrado
preparado por Cruz Emerie lo acre·
dita como feliz escenógrafo.

En las primeras presentaciones
de "El Valiente". la lluvia estuvo
muy pronunciada; la luoha en el
entremés llegó a la exageración.

A nuesiro juicio, los directores
noveles hicieron gala de un '6ran
talento, por lo Que se esperan nue·
vos éxitos suyos en próximas re
pre.sentaciones.

Los FuhJros Agriculfore~

Organizan f. lfevo Capítulo·
En Colegio De Mayagüez

El propósito principal de la So
ciedad cs Que sus miembros reci
ban la orientación y el entrena
miento neces.1rios para actuar co
mo consejeros de los futuros agri
cultores en los capitulas locales.
una vez terminen sus estudios en
el Cole¡;o de Agricultura. El Ca
pítulo Colegial de Futuro~ Agricul
tares de América servirá como me·
dio eficaz para divulgar conoci
mientos agrlcolas modernos para
de esta manera estimular al agri·
cultor a mejorar sus métodos de
explotación agricola.

ESTUDIANTES

,
am,Erez

A LOS

usted v cansarme yo, Pero lo 1m·
portante e. que todas esas perso
nas Que he. nombrado son merece
doras a mi más Incondicional res- MAYAGUEZ.- Se ha organiza
peto. Ja~ás me atr~veria yo a tra- do en el cmgio de Agricultura el
tar de amordazar' o. ~sas perso-, Capitulo Colegial de los Futuro.
nas, y mu~~o - ¡muchfslmo!- ~e-, Agricultorel de América bajo la
nos 11 eahficarlas de pseudo-hde- 1dirección del Sr. Lorern:o Garcia
res. !Hernández, Profesor de Educación
~a verdad es ~ue cuando yo eS-'

1
Vocacional en estos colegios.

cnbi" .aquel artículo a que usted I Después de discutir y hacer cla
se refle~e, ~o me pasaha por. la iros los propósitos que persigue es
mente nmgun nombre en parhcu-. ta Sociedad, El' procedió a elegir la
lar. Como estoy seguro que t~mp?- directiva, quedando ésta constituí.
ca le pasaba por la mente nmg:"n da en la siguiente forma: Fernando
nombre e!, parhcular ~l, compane- Abruña. presidente: Hernán Pércz
ro ~ras.chl cu~ndo escr'J;"a sobre. el jmán. Viceprcsidente; Félb, A. Ji.
gCDl:UOlde. S, yo hub,era te':ldo ménez. Secretario: Manuel Diaz. te.
un ,:ombrc en la. mente. lo hublesc sorero: José Rodriguez Jr., Cronis.
.;:ento. P<:rque SI .de algo me pre· ta; Efraín Boneta, Felipe Ferrer.
CIO yo. se!,or Ramu;ez. es de hacer Oscar de Paz, Amaury Lozano y
cJ.aras. ¡blcn cbras.• las cosas Que Guido Barletta, Vocales.
pIenso, y dospués de haberlas he·
cho claras. hacenne responsablc' dc
ellas en cualquier momento y en
cualquier sitio. . ~

No escribi refiriéndome a nadie
en particular. le repito. pero si al
guien se siente aludido no tiene
que pedinne cuentas a mi. sino a su
conciencia. Hay un viej o rcfrán Que
dice: "El que se pica es porque
ajo come". Yo me resisto a creer
Que usted. señor Ramirez, se haya
sentido aludido en mi articulo. por·
que usted, en el poco tiempo que
lleva entre nosotros, no ha tenido

(Pasa a la páPna S)

ROSA MARIA LLOP,
YO LA VI AS'

Por An:el Cruz Cruz

TORRES está ahora en
De Diego 35 en Río Piedras.

J.OYERIA
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PUERTO RICO
SCHOOL
SUPPLY

Brombaugh Núm. 2 .
Rfo Piedras.'

EfeetoS' E5eoIam..
·Se arrqIu.

Plpma Fuentes

Be tenido lo. oportunidad de leer,
, , el primer número del órgan'l

semanal del Departamento de
,glés de esto. Uni\'ersidad, unos
lmentarios suyos sobre un artícu-

.; publicado por este serv.;,J""... 4:10 01
· manario LA TORRE.

Lamento muchisimo no poderle
, :indar a usted la oportunidad de

la polémica porque por más Que
, ~ leido y releido sus comentarios
,.} he podido encontrar más Que

1 solo punto en el Que podamos
,tar en desacuerdo usted y yo.
;e punto se resume asi. y cito sus
ropias palabras: " ....fram now on,
henever any one assumes an
\titude hostile to Mr. Gonzálcz's

: ~eology, he will irnmcdiately."gagtl

~is opponet by ·labeli!l~ him a
~ugthy "pseudoleader". Dc ~sta

ta he deducido yo una conelu
'ón: que usted no me conoce bien

mt como individuo y que menos
· 'davla conoce mi ideologia. Por
"le, i Ujese usted bien'. si yo fuera
, -amordazar" (asi traduce el dic-
'onario lo. pabbra "gag") a toda

·'~rsona hostil a mi Ideología, ten
ela Que empezar haciéndolo con

· arIas de bs personas a quienes
'ás Quiero y admiro. Tendria yo

- ue "a mord:lzor" y calificar de
",eudo-líder a mi compañero José
'. Hernández. editor de LA TO·
'~RE, porque él es católico y yo soy
·nU-católico. Tendria yo que
",mordazar" y calificar de pseudo.

"der a mi buen profesor, señor Nueslro Pro'xl'mo ObJ'ell'yo Debe Ser fa de la dirección de la actriz
~eece B. Bothwell porque él es es- Maria Judith Flanco. El conjunto

· 'dolsta y yo soy independentista. La tl'berfad Del Pueblo De Puerto R'leo de actores lució bie.n, tanto, por· ~endría yo que "amordazar" y ca.. sus actuaciones como por sus par-
;L1car de pseudo-lider a mi respe- lamentos bien enunciados. Hécto:

',do amigo don Juan B. Huyke por- Por: Leopoldo Bonilla Vélez i 1 'di de Piñero demostró tener un perf"c-
· ue él cree en la enseñanza en in- escuchar por meses as pre c:as te dominio en escena y un !luir
· lés y yo no. Tendria yo que Siete de noviembre de mil no- sus distintos redentores p.o,lItlcos. de modalidades expresadas con
'lmordazar" y calificar de pseudo- vecientos cuarenta y cuatro .... El \ En el curso de la ,:,otaclOn Puer- naturalidad.
'ider a mi estimada maestra, Srta. pueblo de Puerto Rico acude a las to Rico pone de relIeve su cultu- Marcos Colón, que se 1n,da en
1;abel Chardón porque ella no cree urnas electorales a depositar su ra. Las eleccion,:s se lle~~m a ca- el teatro como el Padre D"ly de
,'n las teorias del materialismo \voto limpio y honrado, "según se bo dentro del mas cumplido orden, e!:la obra, tuvo una realización 1e.
'listór\co y yo sí. Y podria seguir lo dicte su conciencia". de acuerd" y Puerto Rico se pone a la altura liz del personaje. Sus gestos. sus
,Itando nombres basta cansarlo a con su entendimiento, y luego de civica de lo. pueblos más civiliza- movimientos, su dicción, qU"~:lron

dos del mundq. expresados con esppntaneid"d, que
Ocho de noviembre de mil nove· señala en él a un prometedor

cientos cuarenta y cuatro. El pue- intérprete dramático. Alberto Za
blo de Puerto Rico celebra jubilo- yas lució una vez más sus re=ur
samente el triunfo de la causa de ~os histriónicos; su VO'Z reoia y su
un partido. el triunfo de su pro- dcminio emotivo dieron gran "ida

.pia causa. Han triunfado las prédi- al personaje Dyke. José Go=ález
0-------------:--- cas de justicia social: han triunfa- Johnes no logró su papel a cabo.-

bandera en mano, el curso de ese do los derechos de la clase des- Edad. El Dyke de J ohnes car¿ció
"En la falda de plata, lUedialun:o, blasón humano que se llama mul- heredada de verdadera justicia. de de vigor, y a veces su voz cobró
?Y a besar el ..ro de una e!ltrella". titud y que rueda sobre su propia mayores libertades y de aprecio y ,,"adulaciones de. ?eclamacion, Que

Rosa Maria Llop. en estas cuarti- carne vedada en el sentimiento. consideracione! por parte de los realmente !'O hiCIeron de""':l'ecer

:::. nq.~:Sn~ ~~á~~~ein~e;:~== ~X:t~ ~la t=po:rq~:ie:~ s~ ~~~~~:s ~~:edO~ d~s:i=~:~ ~~e \~~a1~ónúnaN:;J,a~~tl~
manos estaba ,expuesta a desan- de un gohierno honrado y respon- muy len. ~ expreslO~es e "~.

'311 semanas de Arecibo y que exhi· b d bl . dez, Indecmón y emoCIón q'le exl-
¡'e su canela isleña por los corrillos grarse un~ an era... saEle'trl'unfo del part',do Popular gla la situación de .la .ob!"
~niversitarios. Rosa Maria Llop, en As! la VI yo,. con }a 1D~U1etud del D Be d

lucero que qwere aesga¡arse, como Democrático parece ser el triunfo die~osla . ptrlDU taOS"
_stas cuartillas mías, es el campen- una "honorable gota" de rocio Que de ese pueblo. El triun10 del partí. Sorpren Ó ID erpre cwn qu'~
.Uo del rico 1Iorilegio de mucha- rueda por la hoja para caer sobre do Popular Democrático según di- ~===================~=====:;
.·blls que se dejó tostar la carne al la tierra con su caudal de plata in. jera el Honorable Bolivar Pagán,

· '01 por mantener en alto, en ma· maculada. lider de la Oposición, "ha sido el
:108 de mujer. nuestro simbolo na- Yo la vi asi. De ella se despren- triun10 más grande que partido po
-'lonal, nuestra bandera monoestre· dian rutas libertarias. Y las rutas lilico alguno haya tenido antes en
llada. temblaban con su rumbo de Patria. Puerto Rico".

y se dejó tostar la carne porque Como que eran rutas que volaban En sus prédicas anteriores a las
<u feminidad no quiso olvidar lo del corazón de una mujer enraizado elecciones el presidente del partido
'Iue debe a la puertorriqueñidad, en ardientes comentes de puerto· Popular Democrático, Honorable
.\ue es todo. Por eso la earretera de rriqueñismo. Por eso temblaban. Luis Muñoz Marin, decía que éstas
lUo Piedr:!'s a San Juan rindió su Yo la vi asi. Como una franja Ielecciones Ee1'ían "las ultimas elec-
,Junza para que las plantas. de Ro- mísma de la bandera que 110taba i ciones coloniales que tendría la
la Marla-dulces plantas con san- sobre su cabeza, flotando ella tam:: IIsla". El mismo Bolivar Pagán en
:¡re de Mariana Bracetl-no ~eja- bién entre la multitud. ¡Vibrante sus comentarios sobre las eleccio.
can ro roela perdido inútilmente ola de sangre desatada en figura de nes dijo qIle ellas significaban "la
m la polvareda del camino. • mujer! terminación de la colonia". Frente

Yo la vi casi rozando su sonr!- Rosa Maria Llop: la mujer univer- a estos conceptos de los más respe
sa con 1:1 estrella lIOlitaria. Y la sitaria, prolongada en tu carne para tables lIderes pollticos del país se
'>andera, bajo sus sostén, a veces poder gritar en mi poema, trazó la vislumbra una realidad. Esa reali.
~. azotaba la cara. como para matar ruta eon espinas de estrellas, y le- dad es que en Puerto Rico, muy
ro sonrisa sudorosa. Pero Rosa Ma- vant6 la voz para cantar. Su can· pronto, antes de mil novecientos
da segura editanto huellas en, la ción Rosa Marfa, ennohleció lo cuarenta y ocho, se na de terminar
:arretera al n!clo azote soleado del que'nos qúeda de Patria, volcó su con el sistema colonial que a todos
mediod1a. Su:finura universitaria ritmo indiano hacia la tantidad de nosotros mortifica y que todos re· 1'.
.. disolvió en la tosca mullitud Dios, y puso mi corazón a canlinar pudiamos.
arrabalera. Y siguió. dando tumbos, sin llanto. (Pasa a la pilina 6)
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por Ada Uorens y Manuel E. Moreno
Con un acto auspiciado por la Sociedad Atlética en el 'l.'catro, (

~studiantado de la Universidad dió la bienvenida el pasado vieme,
a los muchachos cubanos que componen el equipo de baloncesto d·
la Universidad de la Habana que actualmente nos visita.

Antes de comenzar el acto nosr .
adelantamos a hablarlEs. bién el año pasado en la jira por

Joaquín Apero (ltlaniplole) Lon~ Island y otras ciudades esu.
"Joaquin Aguero. "centro" del Idumdense~. actuando como defens·,

equipo visitante, viene a la Isla por de su equipo. ~ la tercera vez qu_·
segunda vez. En enero pasado vino visita Puerto RICO. Expres6 que ¡,.
luciendo destacadamente en los gusta mucho Puerto Rico por 1 1

juegos en que participó. Solamen- afinidad de carácter y por las co,·

'á."W

Flco López José Sarasa
te. ·jug6 cinco veces. En el segundo tumbres similares a las de Cubó
juego de la serie con la UPR anot6 NAl llegar la Isla", comenta, "no.•
25 puntos. encontramos con una efervescencb

Aguero estudia su tercer año de política."
cirugia dental. Es natural de Cama- Sobre el equIpo de aqul podrh
gue~ y frisa _en los 22 abriles. Ha decir que es bueno. pero el nuestro·
cultivado varIos ~eportes: el voU- viene bien entrenado esta vez: Y
bol, softbo1 y baloncesto. En su pr!- creo que lucirá bien".
mer año en .l~ Universidad de la Mario Quintero (r.I~ita)

Habana partlclp6 en. un campeona- Risita Quintero, quien nene po;-
to en el que su eqwpo termm6 en primera vez. naci6 hace 2G años e·
segundo lugar. En la temporada la provincia de Pinar del Rio, re:':
42-43. su equipo gan6 invicto en las diendo 10 de éstos en la Haban,
competencias. En 10 de estos jue- Anteriormente a su ingreso en e:
gos anotó Un total ~e 120 puntos. quinteto de la Universidad de 1:
Form6 parte del eqUipo ~1.le repre- Habana jugaba en el Club NáutlCt
sentó.a Cuba en Estados U~ldos. participando en juegos de voUbo;.
r~corrle;tdo Nueva. York, Búfalo. softbol. pista y campo. baloncesto )
Filadelfia y otras CIUdades. nataci6n.

Al preguntársele sobre las mani- Quintero ha ganado siete meds·
festaciones en Cuba sobre nuestros !las por sus demostraciones en ba·
muchachos, dice: "La prensa cuba- Ioncesto, Antes de Ingresar en l'\
na elogi6 grandemente a Puerto equipo que nos visita pertenecl" ,
Rico. Cuando estos muchachos des- "junior". El equipo vencedor de ee'
filaron por las canchas de Cuba. ta categoría ingresa en el Senío
fueron bien recibidos y delirante- una vez vencedor en campeonato·
mente ovacionados". En cuanto'. a junior según el método cubano. Co·
las muchachas universitarías. Joa- mo baloncelista desempeña ls po.
quín dice: ''las muchachas de aqul sici6n de delantero y tiene gran n·
son muy agradables y me gustan pidez en las jugadas.
las trí¡(ueñas. aunque las rubias no Marío estudía su prime!"" allo de
están de más'''. Derecho y pesa alrededor d& U·,

José Sarasa libras con estatura de 5 pies. 7 pul'
Sarasa. muchach6n de 6 pies, gadas. Sobre sus ímpresiones aqut

fomido. y de hablar contagioso. se· relat..: "Esto me es muy famI1ll1J
rá en breve un pracUcante de la La vida universitaria aqui es mil;"
medicina. ya que s6lo le taIta el parecida a 13 de allá. Los estudian
examen de grado. Nacl6 haee 27 tes. por lo que he observado, 6~

años en Matanzas, Pueblo de Martl. conducen.en, más o menos la IIÚf
Ha vivido 17 años en la Habana. ma fo.rm~: Sencill:lmente. esto ;c'

I 'Empez6 a lugar baloncesto en el muy boitito'·,· '. .
Colegio Belén ,donde curs6 la se:- Albertq ,¡¡¡rro ,
gunda enseñanza. Allí gan6 un c4~ ,. (Cb~cho) ;.

. peonato de_ dit;1l.o deporte cuando Chic1íó' Porro ·es'11i- bien cOila'
contaba 18 año~. ... .. -' cido- iiquí. "ESra'lis~S\i'"51!"guñcut='vI'

El . futuro m~ p.r.i:!¡.6 tamo (Pasa II 1:1. págitu 6) •
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Presentará Nuevamente

DO·S FUNeION ES-
TRES OBRAS EN CADA F~CION

• EL-.VALIENTE
•. DESEOS REPRIMID'OS
• LA GUARDA CUIDADOSA

EL TEATRO UNIVERSITARIO

Para Que todos los estudiantes puedan ver las obras
de teatro experimental,

MANANA

Miércoles t 5 de Noviembre .de t944

- MATINEE: 14:·30 IP.~ M. - NOCHE: 8:30 P. M~ 1} - '.' 11
01 ~! " • I

-- - _... - _'._ ENTRADA GENE~AL.25c.•. ::-7",

:li,¡~;A PETICION

• <

~5em r S Del (oro De L Universidad No Han Aceplado Las
Oi'ga i:ladón La Soc¡edad Coral De UPR Olerlas De Compra
Los micmoros del Coro de 19141 DIP · dde la Universidad aca!)an de or- Pre:e~tar m~sica puertorriqueña e enslona O.

;:aniz."tr la Socicdad Coral de la de mentas intrmsccos en verSlOnes
Universidad <ie Puerto Rico. Los n- corales; - . La Iglesia Cat6lica rechaz6 la
nes principales de esta org-1niza:' I;livulgación de la música puer- oíerta de compra que le hizo la
eión serán promo"er el inteLés ha'l torriqueña por medio de grabacio· Universidad por la parte del pre
eia la música.cara! a través del Ca- nes. fonográficas', artieulos y ensa- dio que eUa posee en los terrenos
ro de la Um"ersldad y conservar ~os, en donde está enclavado el Pen
y estrechar los lazos entre .aquellos Intercambio de relaciones con 'sionado, declarado de utilidad pú
miembros que luyan pertenecido al otras organizaciones similares, bien bilca por el Consejo Ejecuüvo de
Coro. sea dentro o fuera del pa1s; Puerto Rico.

La directiva de la nueva sacie· (Pau a la pálina 7) El Dr. José Dávila aún no ha
dad fué electa el día 4 de noviem- . contestado la oferta de compra del
bre en una reuni6n -ie los e<;tu- edificio que le hizo la Universi-
dlantes Que componen el Coro de dad el 27 de oetubre pasado. In-
1944. Salieron electos los siguientes formaci6n en este sentido fué su-
estudiantes: ,losé Ledesma. presiden- ministrada por el Lie. .Manuel Ro·
te: Gilberto Thillet. vicepresidente: drlguez Ramos. Decano· de la Fa-
Bessie Ortíz. secretaria; John Mar- cultad de Leyes y abogado de la
tinez Cap6. tesorero: Daisv Caraba- Universidad.
110. Darne Montalvo e ~ilda Sán- Existe el prop6sito de repetir 13
chez. vocales: Lorenzo Martínez. oferta de compra al Dr. Dáyila.
fiscal. según declar6 el Lic· Rodriguez

El Director del Coro. Profesor I Ramos, y en caso de que ésta sea
Au~usto Rodrlguez. fué electo uná. rechazada. o no se conteste en un
nimpmentp consejero del grupo. plazo convenido se I?rocederá a

Constilnclún y Reglamento !lev~r. el caso a los trl~unales do
La Constituci6n v Reglamento de justicia .en donde se I.nc~ará un

la Sociedad Coral de la Universidad sidad. procedinuento .de exproplacl6n for-
fU'lon'redactadas por un comité de MAjl'ANA JUEVES: El Doctor y' zosa.
cinco miembros del Coro de 1944: la señora Boynton dictan una con· El T , U' '"
Bessie Ortiz, Dafne Mrm!'elvo, Mar- fer('ncia sobre "Viejas Melod!as lo· ea ro Dlversl ano
tita Rend6n. José Ledesma y Gil. glesas en Estudio Generales 1 8 V I AP " Obras
berto Thll1et.. las 8:30 P. M. ue ve resen ar

En la r('uni6n del dia 4 de no· VOLIBOL: por invitaci6n: Uni· "'d P Et d' ,
"iembre se aprobaron el Reglamen- versidad vs. Policla Insular en la D!rlDI as or su lan es
to y la Constitución. Próximamen· Cancha de Baloncesto. ...
te '" enviarán copias de ellos a la SOFTBOL: Universidad de la Ha- El Teatro Universitario volverá
Junt'l1 de S~n·icio. al Estudiante bana vs. Facultad de UPR pro- a presentar en dos funciones El i
para el reconocimiento oficial de la ¡fondo "iclimas del temporal de eu- Valiente, Deseos r.eprimldos y La
Sociedad. Iba. Gnarda Cuidadosa mañana jueves. I

Fines de I:l Sociedad Coral 1 VIERNES 17: Club Peripatus La primera presentaci6n tendrá, lU.)
Además de promover el Interés· auspicia conferencia de Alfredo Ra- gar a las 4:30 P. ~~. y la segunda a ,:

haoi" la música coral y conservar y mírez sobre "Cromosomas", a las las 8:30 de la noehe.
estrechar los lazos entre aquellos 4:30 P.· M. en Biologia 37. Según declar6 el Direetor del ¡
miembros que hayan pertenecido al BALONCESTO: Inauguraci6n del Teatro, Santiago Lavandero, estas I
Coro de b Universidad. la Consti- Torneo Intramural de Baloncesto nuevas presentaciones obedecen al 1

1tución prove~ otros finc> para la con la participaci6n de 10 equipos. deseo. de que los numerosos estu-
Soei~dad: , Uni\-ersidad de la Habana vs. San diantes que no concurrieron a ver!

Promover la divulgación de mú. Juan. . las obras, por estar fuera de. Rio I
sica coral a través !le pUblicaCiones,j VOLIBOL. iotramural: En Artes Piedras. tengan esa uporturndad
ensayos y artículos sobre esta clase .f Oficios ganador del partido ahora.
de mÍlsica. ROTC ''s. Artes Industriales y ga- Los repartos ser~n los mismos

Estimular organizaciones simila· nadar del partido Fac",ltad vs. UHS. que en la primer:;. presentaci6n.
res en las escuelas superiores de SABADO 18: Competencia intra- excepto en el de Cristina. de la
Puerto Rico. mural de 'levantamientos de pesas. Gnarda Cnidajosa que esta vez se-

Gestionar. presentaciones públicas DOMINGO 19: Iniciaci6n de la rá personificado por Milagros Ca
y privada~ del Coro de la Univer- Sororidad Alfa Nu Tau a las 12:00 rrillo. Anteriormente María Judith
Eidad de Puerto Rico, para un me· P. M. en la Cafetería. Franco habla desempeñado dicho
jor acercamiento entre nuestra LUNES 20: Inauguraci6n de la papel. por haber fallecido el padre
.A 1ma Mater y el pueblo de Puerto serie intet-universitaria entre· Uni· de la señorita Carrillo la noche del
Rico: versidad de la Habana y UPR. estreno del programa.
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Miérc()le~l~ ~El.~sYiernpre de:'1}~44,

Por lo demás, felicitamos 01 Campus.P-e.
portero La deseamos larga vida y si olgL'Tlo
vez necesitan alguna intervención quirúrgica,
pueden visitarme en miccnsultorio. Les ase
guro que no les cobraré honorarios.

( ON .s U, PERMISO '"~
,. "Por:Jó~iA: Herr:tánaez :" , ¡; '- • ~'

¡Ahor~- resulta ~~e y~ s~y Doct~r:',yl; ca'.
lego Ethel Ríos, Editora del :'Reportero ~(]m:
pestre", me ha otorgado el tJtL~lo. ~a·tesls<fue
"Lo Introducción del MonoltngUlsmo en el'
Periodismo Universit.ario". Por tal trebajo se
me otorgó el Doctorado .en cirugía, '.

El artículo de la señorita Ríos estaba lo
mós interesante. Las caricaturas me (rlaga.
ron muchísimo. Lo único de objetar en todo:)
fué un error de la distinguido Editora del pe.
riódico 'del Departamento de Infjlés, que al
igual que LA TORRE, se nutre, d~,1 presupues.
to universitario. El error conslstlo e~ lo a~e·
veración de Ethel de que yo le habla asegu.
rada 'C ella que contaba con el respaldo ¿el
Rector para mi pequeño. operación de extir.
pación del inglés de nuestros, cL<:,lumnas.

Si mi memoria no me es II'I>tel, en la caro
ta Que el señor Benítez le escribió al señor
Maurice Segall, Jefe Interino de~ Departa
mento de Inglés, le decía que a el (01 Re::.
torl no' se le había comunicado de anteman::J
que lo sección de inglés iba a ser eliminado
de LA TORRE. .

Si yo alguna vez hablé con la señorita
Ríos sobre el inglés y LA TORRE, qt;e no lo
recuerdo no pude haberle dicho que contaba
con el r~spoldo del Rector, pues jamás lo so
licité, ni me fué ofrecido.

Aún cuando en el tono en que está es·
crito el artículo están permitidos muchísimas
libertades, esto no quiere decir que se pue
dan asumir cosos que no son ciertos.

x x 'x

. Carmen Beatriz Muñoz y Geño Iglesias
inauguraron los viernes bailables de la Ca·
fetería. Le acompañaron después Nilda Ortiz
y·Emilio López. Sucedió ésto el posado vier
nes. Un poco antes de que lo Sociedad Atlé
tica presentara a los compañeros lmiversita
rios de La Habano en el Teatro.. -

_ El desayuno m¿.:; roro de mi vida me lo
tomé' en nuestra formidable Cafetería el lu
nes posado. Cvnsistió en helado de voinil:a
y leche con hielo picado. Todo porque a los
nueve de lo mañana no había ni café ni n'n
guna otro cosa disDonihle ....y.yo estaba
débil.

x x x
[a señorita Nilda Fragoso, Presidenta del

Comité Pro Enseñanza Comoulsoria de '·10 His
toria de Puerto Rico, nos ~nvía la ·siguiente
noto:

"Se ruega o los presidentes 'de las dife
rentes organizaciones universitarios' a .qu:e.
nes se le ha entregada copio de la resolucién
pro en'señanza compulsoria de Historia de
Puerto Rica, que sometan dichas resoluciones
o la consideroció;l de sus respectivas entida
des a la mayor brevedad ¡:Qsible,"

-_'!!-::---

lA- tORRE

Joan: "¡Chico, hubo una explosión en Química!"
Pepe: "¿Sí? Pues vamos a pedirle el día libre ,aJ.

Rector:"

Por Wilfredo Braschl
Redactor de LA TORRE

DE UNO M!SMO y DEL .PROJIMO

Puede esperarse que el prójimo
se intereSe por lo~ probkmas que
uno desea resolver. Pero no es ló
gico aguardarlo todo de su esfuerzo
y su buena voluntad. El prójimo
puede ser sincero, inteligente y po
deroso. Mas es posible que, como
no siente los problemas de uno, los
olvide enseguida. Y termine por
mostrarse indiferente, frio.

¿Tenemos problemas que re",l
ver? Pues 10 que urge es su audaz
afrontamiento. Nada de temores
ante la maraña de los asuntos a re
solver. La voluntad se endereza
hacia una meta y termina por llegar
a ella. .

EL IN(IDENTE DE LA CAFETERIA

- 4

n OTRO DES (UBRIMIENTO \
..,l ... ~, .... I'~ 'l"~ . 'i; .. ~;:.~ ~",~.~~"

. I~í.,:¡!pornlngb próximo conmemoraremos'el
descubrimiento de Puerto Rico. Por¡ décadas
lo, celebración 'de; esta ,fecho lo habío hecho
un' 'puebló sumidó 'en uno tremendó desunión.
Esto 'vez :podemos decir que el pueblo'de Puer
to Rico'se h'a'yueltó o descubrir' a sí mismo.

',"\' '11" .

,. ,y '0' lo' vez que 'celebrar su advenimiento
01' mundo cónocido,' celebro su conversión. en
pu~blo u'lido en un solo pensamiento y cómo
dijera el gobernador Tugwell en el discurso
pronunciado ante los univer~itorios el posado
miércoles, en un pueblo que advendrá muy
pronto o su madurez político.

Lo '~echa del domingo ha SIOO por mu
chos años motivo para hacer derrc;>che de li
teratura y oratorio. Esto vez debe ser lo oca
sión en que 16s universitarios deben -reafir
mar~e en que este segundo descubrimiento de
Puerto. Rico no debe quedar en lo explosión
de entusiasmo que 'ha provocado.' .

. ~,' '" '. ..
Es el deber de todo universitario demos

trar "ante sus conciudadanos (os ventajas de
lo unión existente.' Predicar por calles y ve~
redas .nuestros deber de pueblo. Mantener
ante nuestros hombres de gobierno el plan
teamiento de todos nuestros problemas eco
nó~icos,sociales y políticos paro que la so
lución a ellos, que ya ha empezado, conti

púe "sin prisa pera sin descanso"

El domingo por la noche se registró un
é:fesagradable incidente en la Cafetería uni
versitaria en ocasión en que se celebraba un
baile de' lo Asociación Atlética de Mujeres.
Fueron actores del mismo varios personas aje
nos o lo Ur:¡iversidad y se vieron también en-
'Vueltos varios. estudiantes '

Se ha regist~ado este caso en un momen
to interesante. Los ·autoridades universitarias
están deseosos de concentrar en lo más po
sible.las actividades de los estudiantes en el
Campus.', Que hasta las actividades de caróc
ter social que .celebran de vez en cUQndo los
distintos organizaciones estudiantiles tengan
como escenario los terrenos de lo Universi
dad, especialmente lo Cafetería.

En esta misma. edición publicamos los
planes que pienso desarrollar el nuevo Super
visor del servicio de Cafetería, Germón Riec
kehoff Sampayo, para hacer de ésto un sitio
de recreo poro los estudiantes, además de un
~stablecimiento con un servicio eficiente.

nuncia a un mago ungido por u,
divinidad en cuya palabra f!$recen
las verdades y en CUY03 actos ju
guetea la perfección. Y los inge
nuos y los ilusos y los tontos y los
momentáneamente' ingenuos, ilu

sos y tontos, al anunciarse la llega
da del demillrgo se contentan como
los niños cuando se acercan los
dias navideños y sueña la' infancia
con personajes bondadosos que rie
gan alegria, aiegria .•..

- ¡El mago todo 10 trae! ¡Todo 10
resolverá! ¿Qué te decia? ¡Ab!
¡Qué bueno! ¡Qué sim:>ático:
-¿Lo viste? ¿Lo estás viendo?
- ¡Qué encanto!
- ¡Es genial, sÍ, genial, único!

¿Verdad?
y los ingenuos y los ilusos y los

¿Manos amigas? ¿Ayudas forá- tontos y los momentáneamente in
nea~? ¿Manos amigas y ayudas fa- genuos, ilusos y tontos, ponderan al

El incidente del domingo, en el cual va- ~~~:~~ ¡tu:e v~~~~~ en p~~~~:r~~~ ~~~Ú~i::s.re¡~~~:n ~U~usbi:~~ci~~
rlos no universitarios 'en estado anormal pro- ra! Pero no se espere todo de esa mago-sonrisa ancha, alma a flor
movieron' un escóndal~ . le da un nuevo sezgo disposición c~laboradora. ¡No! P,?r- d~ labios, ademán de, hombre bue-

, ,que-a lo meJor- la "colaboraclon" no-promete. Y va dandose poco a
O este proyecto de hacer del Campus el cen- termina por convertirse en un algo Ipoco. ¿Pero es que sólo de su ma-
tro de actividades de los unive'rsitarios. donde no esplende el desinterés ni gia blanca ha de venir cuanto 'se
. la generosidad. desea? ¡No! El mago traerá el bien
, Uno y otro vez el Rector y otros miem- No hay que rechazar a los que- en _sus alforjas como los días navi-

bros de lo Administración han enfatizad: lo erguidos en el bien y afinados en denos trae.~ bon;b.ones y ju~uetes
. " .. la verdad-se acercan a un¡¡ bella para los nmos palIdos, hamblentos,

necesidad de que, se obra lo Untversldad 01 obra con ánimo de darle 'alaunos descalzos, que pegan sus n"ricitas
pueblo. 'Que todos las facilidades nuestros Itoques en actitud amistosa. aPero sob:e el cristal de los escaparates

. . . . no puede ni debe permitirse que, la cuaJados de novedades.
Jiean cedidas o entidades partIculares y no unl .obra emprendida, oscile exclusiva- El mago colabora con los que
versitarias. Asi se ha hecho en muchísimos I1 menle de una 1!yuda esporádica, buscan Ji¡ felicidad, es el prójimo
cosos y los resultados han sido alagadores. prestada ~ voleo. Aguardar tal ayu· de so?risa abierta,. Mas-para ser,

- , Ida-y de ella depender enteramen- para mtegrar la Vida a plenitud-
Pero parece que cuando se trota de bailes y le-'-es negarle entraña propia, es- hay que ahondar en el propio es-
actividades similares, esto no trabajOa. pí~ilu, a la obra Iniciada CO? el pírilu, en la propia carne. Porque e I R L U

ch,sp~o del amor y la devocIOD... el fuego de la creación viene de 13 on a e,orma niversitaria vino una
Es evidente que siempre tratan de par- Hay muchos ciegos cuando se s- aulobúsqueda... nufeva filosofía deportiva. Se le ;stá dO;ldo

én asis o la participoción del mayor núme-
tlclpar en ellas ele:nentos indeseables.: J ro de estudiantes en las distintas competen-

La Universidad debe ser el centro de ta' L T' cias. Este año tenemos un programa atlét¡c3
(fa actividad estudiantil. Si para que ésto lIe- a o r r e nut!idísimo. Sin embargo lo apatía de los ('s-

tudlantes hacia los competencias, excepto

~i~~~c~~~,u;~h~~;r~a~a~c~~~;~~::n~iri~~~~~ !~t& \ t' , cu?n~~:eÜ~i~:~sft~~~~a~~e~f¿ ~jer;;~a~f~~;~:
\'ersitarios .exclusivamente, debe 'hacerse. La Torre es Ilubllcada todos IOSi DEl"ARTMIENTO CO~IER~IAL cen de este espíritu de amor o lo de su Alma
Coincidim'os plénameiit~ con el e~tudiante miércoles durante el curso regular pcr '.. Mater que es tan patente en nuestros com-

~~n~n~'i:'ri:d~~16~en~~ l~~él ?;;: Carlos Bcolt~ ••.•..••.•.• Gerente - d M
Luis R. Apellóniz, quien desde nuestras co- ]s dIE poneros e ayagüez. Aquí a los estudiantes

~~: ~alo ;iey gi~cl~75~a3~'¡f.· Teléto- Las oplolones expresadas en la pa- no les interesa tonto que el equipo de los Co-
lumnas se dirige. hoy 01 Consejo de Estudian- CUERPO DE REDACCION ~I~~ e~~~=la~~';t';' l~ ~~ iiO~~E legi~s, de Rio Piedras gane los juegos en que
tes sobre este mismo asunto. , versldad de Puerto Rico. Los /lr. participan. Bueno, les interesa si con eso se

José A. Hcrnández .. Editor General d bt d' I'bLos bailes de universitarios y actividades J. Martinez Capó .. Jefe de RedacclÓD tlcuJos flrmal'os expresan criterlus pue e o ener un la I re.
, , . Héctor H?yke " Editor en, MayaK!*< ~u,e. ~o tienen que cflncldlr necesa· . No pretendemos que .se idolotrice el de-

almllares que.se den en los terrenos',de'¡la Unl- MNonnal ~NelII ...... ~dlt(lra·,.S~Il\1 r}~ep'~c .con kls del.ll~rI6(¡lco.." porM y" qlÚ~ "'e': 'po'ng'o' e:p' ,l. I _'d 'eI )~' l (",<".. '.' "" , '! anuo ... Moreno .. Edl~r Deportivo - "s eCla empeno en ga-
~e~sl q~i,!;I...E¡C~I,1, ser, f;:stnctomente .poro los ' JmDACTonES.' Suscripción: En Puerto Rico, F.sta- nar todos los torneos. Pero es necesario Que I.os
Umver!lItorios.- ;Es"10' ún'ico formo' 'e.tí ~~ue se Wll!redo Braschl, JOSé ~'¡aónaá-lez '1'\ ?:o,s; U,nJ,dOS". Pes.eslop,\" IJ:,rml~I~,- ot/etQs \1lUe. r.epresent01í( nuestros colores reci-
puede 'ga:ro'nt;ia'rl~~<dj~¿¡~ltrio~y'Jci:dgnidad' -. R~~~*~~~; , ,./un: Mlllr Incluyendo tranqueo. ban el.aliento de sus compeñeras.
que debe'p(e~~iece~.~nt0cÍ(y'¿¿f ," n~~' ¡. Jora-e Lula Vivas,' Slxto Tor~ E~t~rl(d,. as ,s~c~nf1t CIIlSS··."~laf~r: ~.! le~.'isiten'lOs los pistos y visitemos los ca.n-

. ' .. ... '. O_~ .q e par- ... 'D;EPARTAMENTO GR.\FJCO Ja!111a~¡ 19:4Q ,~ the·P,ost .Off CCJ.'Jlt. 'chos 'en'lcf¡cis"de com -et . ¡:: t b';n
tic/pan m1etnbrn~:"/(fl').·Ú '\0 '}'Á'l lB <, Í'J) t·\, ,.. .¡ .8antlallo PaUe<;l!ll~ ... Edltor ArtlstlCQ ,R/o Pledrns, .-uerto -RIco under ;toe ," , . p ,~n~~l?' _so es am le

.I~' {.:' )¡,'!j: :-'!'. ....:,l7hlq,l')!!,~:IY\P lf-r,.. ~ • 'JoH"GODZlUea 'J<lhnes .'••.•J Fotój¡;rato.u~ el: l4arch3.' 1Il7l). ~ •.' .. '! • lO ! 'c - "parte de Ja .vl~_(bÚQlvérsl,tono., " ..." J' ,_. \.;'.-'~ ·:·':j:;/~~:·l.:;·f.\~- 'J' '-"i"'~"'- ,., .. ,."".,." .••... , .. " .. - ',-" ,_.- .•." ". r-'1l ¡
¡ ~ r:'" J ~,. t ~~ ..t .. ¡'•. \ <¿J \-:...'/ - t )o j r ~ {
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NOTA :-Daremos preffrencia a todos los uni versitarios y miembros del claustro todos los
días laborables de 9 A. M. a 12 :LVI. Yde 2 P. M. a 5 P. M.

LABORATORIO ~ RAYO'S X - FISIOTERAPIA,
,,,~', ,;', :.',:,".~:,~., ,)~fEt4.\BptJS~O ..:-f EtECTilo"CÁRbIÓ.Q~~;FI)A;:,~
(;,I:.l.:}( .. d .•.. ¡ .. '';l'¡:,'', .,. 1 (1,: 1" ,,:' :,.,l .,'}' \ ... ~) ,"l· .. 1.. I ¡'J~"~·:t.f.f l~', t-J

, i -' ,', " 1,,1.). ,: ", . ¡',Sea-vidosi, médico"'q~ico!l" c.ientífico·'·en~.éJ" ~biénte 'del 'hogár;, ':.' ~';,? '. r " ,; "\ -\ ~,~
.,),?:j-'4:'~"¿"'j·'Ef\.\i. :." 'l~'i .·;I~li' .... ··:._ l .... I~'I tr·::.,:~·~·'t~~I. I"J"'~

.0,.:\ .:.1 "'1'("11'1 .. ' .... ~.,' ENFÉ,RMERÁS:l"GRAbúAijÁS ,'"." ,,~i '-','.' I • '

~~;::., ,r'-; ~;, (", ~ , ,~~ ::~;'¡!; ;' '~';i ~ , ~,~~ ;~I~:( 1;(' 1;"~ .~.; ,.; ;'t"," 10: ,,' " ~5i J"o l L':~~~ .l:: ""~"',;'):, ;,).::!~·~~r~;~:~rC:·~:1: :,J,~..:~.! ::"~
¡ .

GS (C~:, ~ l' :'. ~ D; I'Ci ' : : : ~I:r' ÉS P~dbáb~~~(lajse 49'~ñ~J Hay' Una Trabajadora Social' Ea~arga'~~,
I .: ~~~~ e~ '.' "e, ampus DeMay~g~ezMoPt!~hqlle De Resolver.. Problemas De 'Hospedáje

11 por,Norma O'Neíll ' T " ' Su Anuano ble Ano I ." • • • .'N SI Chalo Franceschl S ~via n ' , En, 10 sucesIvo la Junta de ServIcIOs al EstudIante tendra ,COnS-
. l1' gmas. I , :' William Mejla 'M~riam a;~~:, JlIAYAGUEZ-La Clase de Cuar- tant~mente una Trabajadora Social encargada exclusi,:amcnte de,8lt-

LUIS ,A!redo Colón, 'Baltasar Ton Cl d' 1:' I , t' g, to Año del Colegio de Agricultura pervlsar las casas en las cuales se hospedan los estudlantes unlvcrsl-
Quiño,nes,:y Uubén Ga7.tambide,Te- 'Ch y'l a~,IO, In~ .~~cun I y probablemente no publique este tarias. Esta nueva oficina ntendcrá todas las quejas que somet.m, lo!!
Eultaron electos ~enador por Ai,'Ua- so av;;.]], a~uez, ~IOal ~rgu~- año el tradicional anuario. Nos ha estudinntes Y estudiará !'lis condiciones en que viven l1uestros utu
dilla, representante por Aguada, V l ddl ~ 1arr:re~.' h ~. assa," informado el estudiante Adolfo Ma- diantes 'en dicbas casas, bicn sea en Rlo Piedras o pueblos limitrofen.
AJlasco y Rincón. y alcalde de Rio - u y ar o, u Jt ams y PI- yoral, Secretario de la Clase, que Los encargados de reali7ar este¡ . '
piedras, I'espectivamente,' en las po González, y Myrna López y estudio son la señorita Lamia Azi. q,Uler problema de Jos unJver"ltll•.
últimas elecciones, TOlYJmy Cook. esta decisión se debe a que este año ze y el señor Ramón Alfonso Sán. nos.

Para agasajar a estos tres frater- U,:o de los grupos, 10 formaban la Administración no puede ayudar chez. Según reveló la señorita j\zi- .Hasta ~a. tech~ ya se han .red
!lOS, la Nu Sigma Beta celebrará Glona A_l~nso y. :Valter Cervoni, financieramente a la clase, tal y co- ze, ellos tienen el propósito de pre- bld~ vanas queJa~ Y la~ geS"o.lOnUl
un cocktail party en su Casa Ca- OIga. M.umz y Tonm Lamela, Nan- ~~r~~ venía haciendo en años ante- parar un archivo con información realiz~das !,an te~lI~o éxito ya qUf)
pitular, cy Jlmmez y Pancho Rivera Bre- detallada de todas las casas de pu. han sld~ bIen rec.lbldas de pnrte de¡

Unimos nuestra felicitación a las nes, Carmen Luisa Alonsó y Ro- Explicó Mayoral' que del dinero pilos, suministrada con carácter es· los duenos .de. dIchas casas.
muchas por dIos ya recibidas. berta Hernández. Aurea Rodríguez que sobra en los distintos departa- trictamente confidencial por los es- . Este. movImIento cuenta con 100

• Y Santiago Surillo Mabel Enri. tudiantcs en blancos repartidos al sImpahas de In Facultad, la Ad-
Clase de Cuarto_Año. quez y Carlos' Bird: Gloria Viera y mentos de la Universidad se le daba efecto. ministración y. el estud.iantado en

.La Clnse dc Cuarto'~o de Clen- Miguel Licha, María Alonso y Wen- a la Clase del Colegio una buena Ya.'han sido entrevistados'los eso' general. roa .se~orlta AZlze encare-
elas celebró unll reumón general ceslao López Sanabria, Gladys Mar- cantidad para' costear en parte la tudiantes del curso de;Estudios Ge. ce por me~~aclón de LA TOn,RE.
la semana pa:ada e~ la .~ual. en- tínez y Felipe Viscasillas, y Yoryi publicación del' anuario; Este año n~r~~s y los del colegio de Far- la cooperaclOn de todo el est~dJan-
tr7 0t;as cosa" se dlS~utlO, la pu- Vivas y YO.' " el Auditor ha manifestado que es- macia. Durante esta semana se en. tado: A?solutnmente todos los un!~_'
b]¡caclón de un .anuano~ se nom Entre' los ' matrimonios ,jóvenes ta práctica no, puede continuar ha- trevistará a los estudiantes de Tra. versltarlOS deben lIen?r. las plam
b~u~on los. con;Jles al electo, y Ee recordamos a Russel Lugo Viñas y ci.ndose debido a que está fuera del bajo Social, y luego se procederá ll~s que se les repartlra e~ breve.
el!~ló la dU'ectJva de la Clase, Angelina Pérez de Lugo Viñas An- reglamento universitario. a los wlegios de Educación y Cien- vIvan en cas~s de hospedaje 0."0.

Quedó compuesta la directiva tonio Sarmiento Emili V 'JI '. cias. En estos colegios las entrevis- ya que ~e qUIere cono~er los SItIOS'
por Raúl Héctor Márquez, presi- 110 de Sarmiento.y Ambasa s:ño~~s En la reunión celebrada por, la tas se conducirán por grupos cita- ~onde vl.ven los estll~lal1t~s. To~a
dente; Carlos Juan Thillet, vicepre son miembros de la sororidad Eta directiva de la Clase la semana pa- dos por el Decano, Pronto se en· mformaclón que s.e de sera estnc-
~:d,ente; Rosa Asmar, secretario; Gamma Delta sada se acordó luchar hasta el fin viarán blancos a la Junta de Ser- tament,: confldenc,lal.
Evelyn Kuinlan, tesoreh; y voca. Recordamos' tamb" t 1 vicios: al Estudiante de los colegios E~, dIchas plam~las se pregundta
les, los presidentes de los distin- asistentes a' Lill' 1'l1Y en re ~s para conseguir este dinero. En caso de :"ayaguez, para que se proceda el SitIO ?onde r~dlcan las casas e
tos comités que colabararán en la llin Piñer . I~n Ferrer y MI- de que se fracase en este intento se a hacer una investigación similar hospe~aJe, el numero. d,: personas
pu'llicación del anúario. Pito 1 ~,Ade]¡ta .Márquez y publicará un anuario mucho más en aqueJIa ciudad, y asl descubrir que vIven cn su habltac.lón,.eoml-
'S t 'té l C . é e~ gu na, Carmenclla Castro y las condiciones en que vivel'l"y es- das, etc. Aquellos estudIantes que

on es os com~ .s e onut , de Iel , Capit,án José LuIs Benítez, pequeño que los anteriores. tudian todos los universitarios. por haber estado ausentes no llenen
Se':l~lan~as, preSIdid? por Héctor Aw¡]da O]¡ver y Pilo Braschi, Wan- Una vez terminado el estudio de las planillas, el dia que se hnga
F~;lclano, e~ d~ Llteratu:a, por da. Blanco y C:,!rlos Benltez, Piruja El anuario del Colegio de Agrl- las casas de hospedaje se procederá en su propio colegio, pueden Irla!!
A: ~edo,Ramlrez, el Coml~é Ar- Mcncl~z y Guardo Albániz, Sylvia cultura es ya una tradición de hace a concederlcs licencias y se conti. a llenar a la oficina de la señorita
tl~StICO, .P?r Walter Cer,:,olll;. y el Vene,<:as Y David. Paon:sa, Teresit~ muchos años, El promedio de costo nuará supervisándolas periódica- Azize, en la Junt:\ de Servicios al
d: PublICIdad, cuya presIdencIa es- Fernández y FélIx LUIS Alegria, asciende a éerca de tres mil dóla- mente. En el edificio de la Junta Estudiante. '
ta v.acante. Cada una de estos Carmen E. Navarro y Georgie Mo- de Servicios radica la oficina en -----
presldentes se, enc~rgara de 'nom- rales,. Virginia. Quintero y Roberto res ($3.000), de los cuales la Admi- la cual estará siempre la señorita Un Tol:!1 de ",4°1 Libros,'
brar. los demas mIembros de su I~artm. y Marma Mariñelarena y el nistración aportaba mil quinien- Azize o el señor Sánchez para aten- .. f., iI
€omlté. Et:\. Gamma Delta Joven .Mame~~~erencia: tos ($1,500). der cualquier queja o resolver cual (irculan Sem~Ralmenfe

Con un animadfsimo baile ob- Las clases de milicia avanzada P t ' LO!b A Et d"' t Pb Un total de 2481 libro. ~i1cul,'n

~:~~~s l:or~;~ta~ae~~~~t~i:r::s~~:~~:~:;,r°~i~~f ~:n~r~~~s e~ res ara I ros s u laR es o res I~~~~;~ l:e~~a~~ e~~t~~~~ll~~~~i~
En los salones del Escambrón una conferencia sobre sus expe- IaFratero"'."'!!d De UPR Alpha Beta Ch"'.1 zado' Dar el joven Juan B. Sufll'ez
Beach Club se cclebró esta fiesta riencias en el Fuerte Benning. La " tic 'J encargado del Dcp~r~amentode Cir-
estudiantil que amenizaron dos 01'- conferencia resultó muy interesan- El Capitulo Alpha de ia Frater-' ' i culación y Reserva.. .
questas: la de Rafael Duchesne y te y amena y Miguel estuvo suma- nidad Alpha Beta Clli, proyecta ta o la Fraternidad ,Alpha Beta i El record Se tomo. durante la se
la Tropicana.' mente amable contestnndo todns las implantar en la Universidad de Chi pidiendo los textos que nece-Iman~ del 16 :l1 .21 de octubre. De

Presidin el baile Celita .Cardón, preguntas que le hicieron los mu- Puerto Rico durante el próximo se- si.t~D. La Junta de Servic~os :stu- los lI~ros que CIrcularon entre los
p~esidenta de la Eta Gamma Del- chachas. mestre una pequeña bib~Joteca don- dlará los casos y determmara la IestudIantes se n.notaron 80~ ~ en su
t~, a quien acompañaba Ramón Miguel, quien era estudiante del de por recomendación de la Junta elegibilidad 'del solicitante. mayoría eran lIbros de flcc.lón .111-

Alfonso Yilá. Comenzó la fiesta con C:0legio' de Admin!stración Comer- de' Servicios al Estudiante los es- glesa y otros de cnracter blOgrafl-
un precIOso vals en hOQor a las clal, regresó en' dlas pasados del t d' t b d t' U . La Fraternidad solicita por me- I ca. También se usaron mucho tex-
m~evas sororitas. Fuerte Benning. ~ lan es'p0 res. e nues ra mver- diación de LA TORRE donaciones i tos de otr2,S disciplinas incluyendo

El momento solemne de la noche ' , Cromosomas . ~~'tr:,.:e~~anré~=ode ~0~~~1:S ~:~ de libros usados que puedan pres- libros sobre Ciencias Sociales
:rué cuando la orquesta de Raíael ... _.. es el t~ma de la comerencla I p, .q tarse a nuestros compañeros pobres. Se anotaron 785 libros en reser
Ducbesne il1terpretó"La Borin- que 'dictará el estudiante Alfredo bros ~e texto que necesllen en sus Estos libros pueden entregarse a ~'as usados pnra referencin se recl
{Jueña", A los primeros acordes- to- Ramirez el viernes 17 de noviembre estudIOS y que no pucdan comprar. cualquier miembro del Comité que bieron 771 libros que babían sido.
flo el mundo se puso de pie y en a las 4:30 en el salón 37 del EGifi- Se~n infonnó Jor[;e Luis Vivas, trabaja en esta actividad, el cual I despachados anteriormen~e. Ade
los rostros se reflejaba la emoción cio Biología. Auspicia esta activi- CanCIller del, Capitulo Alpba, du- lo componen: Mariano Orenge, pre- más, se CO!llputó que la Facultad
que sentimos siempre que escucha- dad el Club Peripatus. rant~ el próXImo semestre SP. cel~- sidente, y Gilberto Thillet, José, Ihizo uso de un total de l~~ textos.
mo nuestra "Borinqueña", Mu Alpha Phi b:ara una activIdad cuyos bene~l- Manuel Calderón, Astor Aponte y Icompletando en esta forma la suma

Una nota simpática dieron la~ La Sororidad Mu Alpha Phi CIOS c:een un fondo .para este fm, Eleuterio Vega. de 2481 libros.
fraternidades universitarias Phi corimemorará s'u décimosexto ani-' La ~enora Ca.r;nen R~vera. de Alva-
Eta Mu, Phi Sigma Alpha, Alpha versaría con un baile en el Hotel rado, Secretar~a. EJecutJv~ de la Nombran AJ. M. Toro 1i'l~::"7l~~lm JJ'a;r~.tfO,¡'/l't,1!l1
Beta Chl y Nu Sigmn Beta y la Condado el sábado 25 de noviembre. Junta d: ServlClos al Estudl~nte, le &\1~&U!~ ~U 1W!l !¡;ll:l!.\lI1I
fratemidnd cagueña Alpha SigmD Amenizará esta fiesta la Orquestn i ha ofreCIdo tod~ su co?peraclón pa- ,
Gamma al', dedicarle una pieza Tropicana' con su cantante Josélr~ ~levar a feliz térmmo este pro- De Informa".-:'n De La Un;u~p}~;d~t,.~,
ca::la una a la sororidad E1<"\ 'Gam- Luis .Moneró. IPosltoo ~~" U nt\:l~~ _a_ro lti
Irn Dclta. ,Club de Química y Física La señora Alvarado habilitará un El Lc<!'l. J. M. Toro Nazario hBt--------------"'"

Nos parecía encontrarnos en el Hemos recibido una atenta invl- sitio en el edificio de la Junta de recibido la encomienda del Rector Inueva oficina tenur" otra serie de
C" "IlPUS ya que casi, todos los qu~ tación de Pedro J. Otero, presidente SE;rvicios al Estudiante, donde se Benitez de reor"anizar el Servicio. funciones además de suplir notiCIa\!
2,~'i. estaban eran universitarIOS. Se del .~lub de Quimica y Física, para 1puedan ~olocaranaqueles para guar de Información °de la Universidad. '1 sobre la U:ni\'ersi<'lad a }os periódi
hiCIeren farolas, ruedas, trene:;, cte. la JIra que celebrará el Club el dar los libros de texto según éstos eos y demas centros de mform:lclón
Inés Arandes y Roberto Estew~ próximo domingo en Treasurc Is- se vayan comprando. Aquellos es- De acuerdo con los nuevos planes de la Isla y el extranjero.
bailaban en el centro ele \Jn;! rueda land. tudiantes universitarios de escasos I trazados por el Rector, y según fue- A eargo del Lcdo. Toro Naz:lrio
que for.nat:an LeUy de Torres -:1 (Pasa a )a página 8) recursos pueden dirigirse a la Jun· ron anunciados recientemente, estaIestará la prepar:leión y simplilica.,
~__' __ , rión de los diversos informcs de

car:icter técnico flue recibe el Rcc
tor de sus distintos asesores y que

II.nIBCI' onado', ~e consideran de interés público._ r ¡- Las actividades de traducc1ón dfl
los il1formes y demás documentos
de la Universidad estarán bnjo la
jurisdicción del nuevo Dirccte:' <le
Información.

El Lcdo. Toro Nn.zario ~e graclu6
en' el 1927 del Colegio de L-E'Ycs de
la Universidnd. Por más de 15 aliUlII
ha estado activo en las lnbores pe
l'iodisticas tanto cn Puerto Rico
como en ~l exterior. Ha oCllpal!o
cargos en las. redacciones del,
Puerto Ric,," Prcgress, El Mundo"
World Jou~nal, y otros perlódlc09
de la Isla.

Ha sido coresponsnl en Puerto
Rico de la NCWC News Servlce de
Washington; de Worldover Pr($lI
de ConneUcut y del periódico La
Voz. que e editaba en NlleVll
!ork. .., .' ',' \.{ ',/lo. " , •

Antes de Eer nombrado Directol' ",1,'

de Informaciónl'de la '~rli~érsjdad, 1 '

ocppab:¡ ,e~ ~;lr¡¡o do' Edlfor en' (l' " ,' ..
,Se!"vicío d~ ~'{tevsi9.D. ;R~cien .l?-c.,,:> .' :'_;, i
ba,.-(ie.regresar (Je los Éstados Un!. ..,
lY'''!: I~ IiOl1d~\ tUl!:", en, Inis1óll~de "., 1,' l. ",!
Universidad ep.:,busc,;l',de .ljocul'fle!l-,1 , ',' :'/
. tos sóbi-e~la'm~toria' de'Puerl~ Rt-co.· (. t ) j ' .... (;, \ 1 :.I!_ ..: 1 '. _ ~,' ~:
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Miércoles 15 de Noviembre de 1944

HOSPITAL SAN JOSE

" ~ ~-.

Los servicios de dispensario.; prestados a

los estudiantes bajo el pian de la Cruz Azul'

en las distintas especüllidades podr~n ser so

licitadas directame~te' p¿r Íos asociados en
'-.

los. Dispensarios de este Hospital de los mé-

dicos especialistas de su Facultad, todos los

días de la semana de 2:00 a 6:00 P, M., excep

to los domingos, Caso de Emergencia' Sl'-
"'1 '.

rán atendidos en cualquier momento de día
", :0' ilOche. ... 1> , 1 .. :

-AVISO A LOS ASOC~\DOS A LA ASOCIACION

DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO

(CRUZ AZ~ - BLUE C~OSS )

. . l,. • l', ' _~;.:, 1 ,,: "t l' . ~..-: I ..

LA TORRE

Nuestro Próximo...

Carmen
Vilá lJlago & Cía.

RIO PIEDRAS

Ilelas•••

l\luñoz Rivera 75

Farmacia Del
Del Ledo. Ramón

,
Sr. Porrata Corrige nlcr... ' ci6D el

(Viene de la ljigina :1) (Viene de la pi:lna 2) P -'d- I
&ita a Puerto Rico y espera volver' Federico Lópea Pero, ¿cual ha de ser la solucl6n erlo leo Img~ó~ A re a ~(jl' ~;'
porque le "interesa", Estudia Me· (Flco) final de nuestro status? Sin duda U hx~ V lP -b "5

;~C1}:if~~~~::2~:::~:'~~~~~~ü:~aci;~~r ;:~e:s 's~~~~. anls todo ~~~:~ ~~~b:: ~~:~ad~:id~~b~~r~e~ ¡plomas 3 O st;gdiantes ;; rm;l!
Hace tres años quc ingres6 en el D:;'i~~ho~s~~~i~7:~ad~~~X;e;o~~~: pueblo a quIen toca decldirse se· Una noticia publicada por el --,-__.,--

equipo universitario. Nunca antes ta vez, J' espera hacer su quinta gún se 10 diete sus con~ie,nclas y de UPR Campus Reporter, en el sen.<.·tudiantes regulares dcl primer
habia cultivado el. baloncesto. Ade· visita a Puerto Rico como parte acuerdo con su entendimiento. Esto tido de que la Escuela Normal ha.1 año dc Normal. que lee como si,
más de baloncesto juega futbol de su equipo de la Habana. Aqul 10 hará el pueblo en. u~as pr6xi· bla denegado una petici6n de tres. I gue:
americano y estuvo en una ocasi6n es muy bien conocido como un mas e!ecclones pleblscIlarlas. Ahora cientos estudiantes para ser grao La 'Universidad de Puerlo Rico
jugando con el equipo de la Haba· formidable jugador y se dIce que bien, ¿acaso ya. el pueblo no ?a duados en diciembre. fué desmen. eslá esludlando la posibilidad de
na en un campamento militar en es lo mejor que ha dado Cuba co. hablado entre. dientes sobre la for- tida por el Sr. Oscar E. Porrata ofrecerles a ustedes el primer se
Florida. También cultiva el salto mo jugador de baloncesto, mu~a ~e gobierno que el pueblo de la Facultad de Pedagogia, mestre del segundo año de Nor
con garrocha. Además de baloncesto Fico culo qUiere. ¿Acaso no 10 hizo asl en las El Sr, Porrata Doria nos informó mal durante nn curso especial de

No quiere opinar en cuanto a po· Uva con Igual éxito v~ios otros pasadas elecciones? que él no es Director de la Escue. verano que empezará el 22 de Ir.a·
litica pero no obstante nos dice: deportes, siendo segunda base de Yo ~reo que sI. Por todas par.tes la Nonoal. como afirma el Repor. yo Y que Se extenderá Msla el l'
"Me satisface el movimlento poli. su equipo de béisbol y ,un buen se decla que vota: por el partido ter, sino Director del Depariamen. de agosto. Para poder proseguir
tico de Puerto Rico, porque he vis· lanzador. En pista y campo cultl. Popular Democ.ráhco era voiar por to de Metodología y Práctica de la con los plancs de organización ds
to uno similar en Cuba, y estoy va el tiro de jabalina, salto a lo la Indep~dencla. y el pueblo vo~6 Enseñanza. este curso, neccsltamos saber, a la
además muy Interesado en su pio. alto y triple salto. En su larga Ca. por el partido. Po.pular D~mocráh- E.."plicando la verdad de la si- ma)'or bre,'cdad posible, cuántos
blema", rrera deportiva ha jugado para la co. Es decir, SI bIen es CIerto que tuaci6n a que se alude en el pe. de ustedes asistirán a dicho eurso

• Academia Baldor, el Club Cuba. el pueblo dlrecta;nente no vo~ó en ri6dico que publica el Departa. en caso de que sea ofrecido. Con.
Jose Cento neleco y para la Universidad. las pasa~as elec~J?nes por la mde· mento de Inglés y que financia la sulten el' asunto con sus padres o

(Pepe) Participó en 1938 en las Olim. o;~dencla. tamb,en es cierto que Universidad de Puerto Rico el Sr encargados y contesten devolvlen-
José Cento, "el rumbero". nació piadas Interamericanas en Panamá t~cltamente demostr6 estar en gran Porrata nos dijo' ,. do antes del lunes H de febrero.

en la ~abana hace 2& años y vie· donde según nos dice conoció a Re slmpatra con esa ¡!t'an. causa. "Durant 1 "1' _ la nota que acompaña esta circu-
ne por primera vez a Puerto Rico. bekah Colberg y a Guigo Otero_ Hasta ahora ést~ ha Sld? ,,~pano. Departam:Uto osdu t~m0t" f1T!~s. el lar debidamente firmada:', Firma.
Estudia cirugía. dental y cuand.o Además de en Puerto Rico, ha ju. rama de. la opml6n publica en ha conseguido s~ici~~t:CCIan t ~o do por: Pedro A. Cebollero, Deca-
dentro de. dos an"s obt~nga su h· gado .baloncesto en Buffalo, Phila. Puerto RICO, De ahora en adelante con licencias válidas ara d~S~r e~ no. ,
tulo amp!lará sus estudiOS en Es· delphla y en el Madison Square ~olo resta una cosa. Esa cosa es ñar las .plazas vac~tes p "E~ esta comumcación no S8
tados Umdos para luego estable· Gar,den. Ilustrar a ese pueblo para que ~om. motivo de la cmer enci ~e co~ ofrecla la conc,esJón del dlpl,oma
cerse en. la Habana. F~co quiere en nombre de su prenda mejor y sea m~s conSCIente rra y dcl aumento e; el a res~ ~~:. Normal en dlclemb~e de 1944 ni

Cento mgres6 en el equipo de la eqUIpo dar las gracias por el auto. de la necesidad qu: ben.e de aco· to de Instru'6 'ti P 1 P sc haclan comprOmISOs le clase al.
Habana hace cuatro años, Además m6vil que el Rector les lis asigna. ~er con mayorcs slmn.abas .Y con cuelas elem

CC
\ ~ eXI~ an .end,as es· guna con los estudiantes:"

de balo~cesto se ha distinguido ca· do para uso de ellos por el tiem. la gran causa de su liberacl~~, la ganIzar tod:~ ~s~s. es~:l:'o e~r ~~: El Sr. Porrata D?ria nos explicó
mo temsta, gananco el campeona· po que estén entre nosotros Sien. mayor esplrltu de responsabIlidad misionado d In t 'ó h . que la na conceslOn ('el Diploma
to para el Candler College en Ca. te además sumo placer en e~cuchar causa de todos los pueblos esc1a· do conced' ed ~,rucc~ n a v,e~l' de Normal 1.0 perjudicará los de
magüey en 1935 Buen nadador no todas las mañanas el Himno Cuba vos, la causa de la libertad que sin 1 len o Ic~nclas proV1SIO' rechos de eslos estudianles a una
ha entrado nun~a en eompeten~ias, no tocado en el Carill6n. - d~da all!,Un.a debe ser y será el pr6. n~O~:si~n~~rsonas sm pre~arac~6nIescuela permanente o probatoria.
pero de hacerlo lo haria para la Li i 1\1 1 Xl:"O ~b¡etlvo de la polltlca puerto· p 6 1 An~e ~sta situaCIón 1 como se ha aleuado. "Tal alega.
Universidad. Llvio Mora~e~ noso~ae~isitado va- ITIquena. ~~~:n~e ~~ g~l';u~~~;¡~:dpela e:~,e. ción", explic6, ";s incierta, pues

Su facultad queda alejada de la rias veces como entrenador d 1 Debemos apresurarnos a Irle en· no podia o. dil g 0
18

, \ de acuerdo con la realamentación
U:niversidad, por ,1,:, que no ha ~o- equipo de la Habana. Su esfue':o ce:,die~.do la "velita del en~endi. Funcion~r~~:;,~~e~:ru'~ive;:i~~~' vigente en el Depa;tamento de
dld? Cento. partICIpar de la Vida y vigilancia hace mucho por este miento a esas. personas que aun no del Departamento de Instrucció~ Instrucción para la selección y
UOIversilana y esto l~ hace n?tar magnif'ico equipo. Antes de ser en. ha~ comprendIdo que la mejor ~o· discutieron la 'situaci6n convi. \ nombramiento de maestros, tOdD
c?n }grado nuestr~ vlda estudian· trenador fué jugador de- balonces. ~ucI6n de n1;Jestra status politlco nieron en la posibilidad ~e orga. maestro contratado desJ):.Iés d~ ir.l
ti!.. I?ond~ al~l rel~a mayor como to y ofrecía sus esfuerzos al equi. R,:be ser la libertad total de Puerto nizar cursos especiales durante la ciado un curso escolar, no importa
p~nensmo •.dl~~, es en el esta· p.o. de la Habana. Por motivos po. ICO. Es hora ya que todos como temporada de verano para scele. cua~ sea Su preparación o la cate·
dlUm deportivo • litlc~s conocidos de todos, la Unl. p::~:amosly le ayudemos. a como rar la 'preparación de estudiantes gana de la licencia que posee, .so.

• Pedro otero versldad. fué cerrada durante al. ~an c~:-na o~'~ocos q~e aun no lo tpiltriculados en la escuela Nor•.lamente suá contratariO como s:;s-
(Chichí) gunos anos y al abrirse de nuevo tr'6t. ~:en J o que a forma pa· mal". \ tituto o como temporero, y ese

. . en 1937 Livio hubo de entrar cn ~ Ica. Igna, deccnte, honrada y Respondiendo a una re"unta en contrato expirará a la terminación
Chlchl Otero es t~mblén conoel· calidad de entrenador. Hasta 1930 '? s saludable para el futuro poli· el sentido d . 1 Po. del año escolar sin derecho prc!c-

do entr~ su~ companeros como ~'el fU~ j?gador y compiti6 en las ~~~ó~e nuestro pueb!o. para ?U tra· qUe tomaro~ ~lSO; ~~se:;u:an~:~ rente alguno a la plaza que de.
maestro pues aunque sus 24.anos Olimpiadas en la Habana en ese y para su VIda, estnba en prometi6 1 " d di 1 • sempeñe, Los nombramientos para
no le dan aspect.. de tal ya el ha mismo año. . que se pueda enarbolar la bandera Normal a ~o~cesJon e poma el roximo curso escolar se exten·
completado sus cuatro años de Es· D~. 20 campeonatos en que ha de l~ ~strel1a solitaria como nues- señor poe::.at~lc~~rr:I~~~'det lJl44, el der~n 'de acuerdo con ~l ordcn en
cuela N,ormal. P'V'hclpado su equipo, 16 veces ha ;~a dumca bandera, como la ,bandeo . que aparecen los cahdidalos en

_Actua=entc.. cursa su. segundo ganado, los primeros puestos, De s e lun, pueblo que ,se redune de .. No Se Ofreció Diploma I una lista de turno que se prepara.
ano de p~dagog13 y. termmados es· los restantes ganó dos segundos y u esc avIlud en su libertad. Para organizar esta sesión de anualmente durante el mes de ~'a'
tos estudJOs avanzac,,)s obten?rá su dos terceros puestos. U:-Presurémon~s. todos e~ . alcan. verano el Decano de la FacultadIcaciones, generalmente en junio o
tltul? d,: Doctor en Pe~agogla. De- Es. ésta su tercera visita a nues. ' nuestro prOXlmo ob¡ehvo-:-la de Pedagogía, Dr. Pedro A. Cebo. julio, en esta lista ce turno sola
searla ejercer <;n Santiago ~e Cu· Ira Isla y dice espera se repita libertad del pueblo de Puerto RICO, llera, envi6 el 7 de febrero de 1944.1 mente 'se incluyen los nombres de
ba pero lo h~rla e!'. cualquIer lu· m:'ualmente y con regularidad ha. una comunicación a todos los es· (Pasa a 13 página. 81
gar que .le aSl~naran.. clendo del intercambio deportivo

Oi;ro. mgreso en el. eqUipo un!· una cosa estable a través de los to Rico y dice espera jugar mejor
versltarJO hace tres anos pero de. años que la vez anterior. Bebo es tamo
bió permanecer fuera por espacio . bién un formidablc bailador del
de un año. Se ha destacado como AUredo Fagd nuevo baile cubano- "el botecíto".
baloncelista y es conocido en Cu- (Bebo) Antonio Latour
ba como el mejor baloncelista de _Después d~ .haber cursado dos (Pilo)
Oriente. Esta información la obtu. anos de Medlc~a y por no poder .Pilo, también conocido como la
vimos de sus compañeros pues a hacer sus. ¡;>rácticas de I~borator.io, Vlbora, nos visita por primera vez,
Chichl no le gusta hablar de sí Bebo d,:cldló torcer sus lDcUnaclo· . Está en su cuarto año de Medi·
mismo. Se ha distiilf(uido como ca. nes haCIa la carrera de Derecho y ClDa en la Univenidad de la Ha·
rredor 'de distancias' cortas y foro actualmente cursa su ' tercer año. bana.•Será' médico dentro de cua·
roa parte del equipo de béisbol de En Cuba~ Bebo es conocido .como tro ~nos más y solamente cuenta
la Universidad. . el Guerrillero, porque ha jugado 20 anos. D~spués de su graduaci6n

'Puerto Rico le gusta por lo has. en, todas las canchas de la Repú. se ~specializará en Ra,diologla.
pitalarlo y bonito porque se le blica. . PIlo es campe6n tnple remero
parece a Orienie e~ la conti a. Bebo jug6 por prImera vez bao de Cub~. Este campeonato lo ga·
ción del terreno. gur Ioncesto para las Escuelas Plas de nó reclentemenle en las ~egatas

De la serie interantlllana dice la Habana ¡ )u~gO en el Club His- de remo en la Habana, Clentu,:'
quc a pesar de la hue%!' r d d d pano y en los Juegos Intercolegla· gos:r V~ra,?ero. Pertenece al equI'
nuestro equipo espera'~uc: ~lasu ~ les para el Instituto No. 3 de la VI. po Jum?r y esta es la. pr!~era
irá al triunfo porque es muy ~. bora, Lu~go pas6 a Galban Lobo :tg",?u~s~~e~~ ~~n :~a~:I~~oV:~
pido y trae muchos deseos de .'. ~~~~IO~~I~~ c~~:6 el campeonato el equipo de la Universidad. Con
nar. De aqul pas6 a Jugar con la Unl. el equipo de la Academia La Salle

~abrlel Casnso versidad, con cuyo equipo. ha via- ~~J~;ode~\'~~~c~~ed~~~~~~toa~~:
Casuso hizo su bachillerato en el !ado varias veces al interlOr de la legial. Es también un espléndido

estado de Georgia en Estados Un!. Isla de Cuba. Jugó además como nadador y obtuvo el campeonato
dos. Al graduar"e regres6 a Cuba regular en los tres juegos efectua· para La salle nadando distancias
para ingresar en la escuela de Me· dos .en Buffalo. Philadelphia y el cortas en 1941. "
dlcina de la Universidad de la Ha- Ma,dlson Squa.re Gard.en. Es esta su primera visita a la
bana en 1940. Cursa en la actual!· Juego tambIén vohboi para el Isla y dice que espera volvcr. "Las,
dad su cuarto a1\0. Terminados sus Club Náutico, y béisbol. _ . . Imuchachas son demasiado bonitas:'
estudios irá a hacer estudios post. Es ésta su segunda visita a Puer· dice. "eso sL"
graduados -a la Sorbona en Fran·
ela.

Comenz6 a j"gar baloncesto pa.
ra .el Habana Y..tch Club pero se
rebr6 de éste para ingresar en el
equipo universitario. Se ha dlstln.
guido en carreras la~¡¡as ganando
el campeonato de 1.WÓ metros en
1942, Practica también la jabalina.

De .Puerto ..Rico lo que mb le ha
gustado hasta llhora 'es el Escaín.
brón! el, ,cual .pien!a frecúentar si < .' Para un recorte-, distinguido; : •
se. la permiten. Po/"l1hpra dice. que •• '.) visite la . '. :' '. ¡

n~ podr~)r.p'or falta de "compañe. ;., • ,- BA'R~RIA- PUERTO RICO'
ra, Dlce;;que ~.. e\1ntplcanDa, 'Igual 'tI J5~ , ..• ~, • , • )

•.q~e f!1~<!e.&a¡::a~J!vt~L:lILde!M. . ·Muñoz -Rivera- No. 8 - Rió Piedras.
. ~~c:rbr~i~es~. alguien 1~- quiere (Frente al Correo)

, .
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UPR y(amp orReilly
Se Dividen Honores
En Juegos Sollboll

Puede ordenor su

CURSO ACELERADO

·1

Departamento Allético
Recibió Equipo .

El Departamento Atlético ha red·
bido equipo para deporte por valor
de $4,000 según revcló Felicio To
rregrosa. Director Atlético de la
Universidad.
..' El material incluye lámparas de
diatermia, mesas para masajes,
lfunp31"as infrá-roias y ultra viole
tas, medicamentos en -general, zapa·
tos y unitormes de futbo1.

Un curso de 15 meses en Educa.'
ción .para grados primarios se ~
ofreciendó en la Umversidad Esb
dual de Bowllng Grecn para comba.
tir lá ~z de maestros en Opio.

Desde los Añ~s

1930-1945

• ~t '

'. '.
Vea o escriba a sus

Arcntes:

• RAMON MAESTRE

.SORTIJA:DE GRADUACION
de la casa L. G. Balfoúr.

Ser. piso Edifieio J ancr
TeL %030 Verde Santo

•. John Martínez .
. !er. piso EdWei. Jancr

, : NOTA: 'Jiepioesentamo!l sólamante la easa L. G. Balleur••
No exl¡imos depósU. para ordenar 511 sHÜj3.
TelleIMS ",arledad ie pledral. . .
He tenemos eonnJonea eon nlDPu .~. 'abr!·
eaute de 5OrUJaI.

SOR TIJA,S
DE'

GRADUACION

r. ..... _.: ._. _.._._... _.... :..~_ ....
... '1
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PresideGte Del Consejo ,y Estudiante"
Opinan Sobre Incidente En Cafetería

Sr. Porrala Corrige... ~Proyectan Creación De Un llistitutg
(Viene .. la picIo.. G~) DI- - -'

~:::;~!,t'lntes ~n llce~c~a reg~~r vá., e nVésllgaclones SocIales En La UPR
En In noche del pasado· domIngo 1--:----:--:--:---:-:------1 01 DI I En Sen ocasión de celebrarse en la Ca: nuestra administracIón ordenara a orcan pomas 1I1ayo . e '~royecta en la UnIversidad la cre~tlón de un Inolituto de In.

feteria de la UniversIdad un baile todas las socIedades, fraternidades, Al p:~guntar nosotros:.o¿Y cuar.-. ve~tlgaclOnes Soci?les parecido al ~oCoun~il of Social Research" qUlt
que auspiciaba la Asociación Atlé- etc., estllblecldas en la Universidad, d? recIbIrán. eSOS ,estudIantes, e"s eXIste en Colombm y otras universidades norteamel'icanas, según in.
tiea de Mujeres, se produjo un in- que todos los bailes a celebrarse ~~~omas? el Sr.• Porrata ,respo::· ~~~%t la señorita Rosa Celeste Marl~, del Departamento l1e Trabajo

eidcnte entre varios soldados visi. en el futuro en la Cateteria, fuc-
tantes y estudiantes universitarios. ran excl"oivamente para los eslLt· "Los estudIantes que cursan ac- Los propósitos rle e.te organismt> <.'l¡C ·1' D NI·· ,

Según nos informó Celt~stino Mo- diantes".· tualmente el segundo semestre del s~ri~n ~l dicta~i"nc sobre 13 con- oml e e. unClon
. rales, presidente del Consejo de' "Es injusto que nosotros los estu. segundo año obtendrán el diploma vemencm de InICIar proyectos de I

Estudiantes, surgió una discusión diantes universitarios seamos res. de Normal en mayo cuando t~r- inv~stigacion~s r,ul'i?le"; est.imnlar Auspic"la CO"I?',·rr l .
entre estos soldados, quienes se ha- ponsables de los 'actos poco sociales mina el año académico universi- el IntercambIo j~ InformaCIón de ~ ~''l,oll.;;J'-·
liaban en aparente estado de em. de individuos ajenos a esta institu. tario y luego de haber trabajado indole social. con uL(,.s 0"g3nil~- D
bria¡(uez, y varios estudiantes unl- ción, qúe no tienen el menor inte- en las escuelas públicas durante ciones eCarlelone ~
versitarios, culminando el inciden- rés en conservarla limpia y pura. un semestre, por lo tanto todos pod;ia este Inst.itnto tener estu- J
te .en una pelea. Compañeros, si no tomamos medi- estos jóvenes tendrán pleno dere- dios clasificados, informcs precise.s Un Interesante concurso de cal'·

La señora Carmen Rivera de AI- das a este respecto me parece que cho a ser incluidos en las listas de Y concretos que .e podrlan ofrecer telones sobre nutrición estará abier.
varado, Secretaria Ejecutiva de la segurremos siendo responsabilizados turno que se prepararán en todos a organismos qt"! l:>s necesitaran to al público en general hasta el
Junta de Servicios al Estudiante, de actos impropios cometidos en los municipio. de la isla para la o solicitasen. Logl·",ri. ademas, co- día 1;' de diciembre, informa la
quien se haUaba presente. tuvo que nuestro. propios terrenos por in. selección y nombramientos de ma· ordinal' el trabajo eJe investigación Dra. Eslher Seijo Tizol, del Coml-
llamar a un policia para que pu. dividuos que no pertenecen a esta estros elementales pára el curso en la Universidad. té de Nutrición de Puerto Rico.
¡¡lera el orden. El baile fué suspen- Universidad;. y seguiremos pasando escolar 1945." Para discutir la posIble cr~ación El propósito de dicho concurso es
dldo a las once de la noche, para por el bochorno que la adminis- "La organización del curso es- de este' Instituto, el Departamento 1 "htoner rorleles atractivos. sencillos
evilar más incidentes. . tración tenga que mandar a suspen· pecial. de veráno de· 12' semanas de Trabajo Social que didge la se· Ie Interesantes por· medio de los cu,,·
. En relación con este suceso, pu. der un baile CJ,ue celebramos nos- durante el. pasado verano tuvo los ñora Maria Pintado de. Uhan invi- les pueda llevarse a un /!ran nú.
bllcamos a continuación una carta otros ~os estudIantes p~r culpa de siguientes logros: 1) Los jóvenes tó varios profesores universitarios ~ero de familias valiosa Informa·
abierta del estudiante Luis R. Ape. estos Irresponsables, DIgo b?Cho~. que inIciaron sus estudios de Nor~ a una reunión. Todos "Uos e,tán rll'n para ase!!urar uoa alimenta.
llániz, de Leyes 1, para,el Presiden. noso porque esta es una umversl- mal en agosto de 194:1 podrán ser en la actualidad efectuando t.a. clón mejor.
te del Consejo de Estudiantes' dad de damas y caballeros". I ISr. Presidente . Sin otro particular a que referir. rec utados como maestros !llemer,·. bajos de investigación. I .Los premIos a otorgar~e pro,oie.
del Consejo de Estudiantes: me, quedo, ,talets, coln licencla provisional du- Asistieron a la reunión el De· nen totalmente ele donaclone< h,.·

At taro t
ran e e . actual an°.o escolar 1.944- cano Antonio J. Colorado, los C~"I chas nor a,~en'l's u organlz·'·,one-

"Sirvase aceptar en nombre del en en e" 45 i t - c u uC"cuerpo de estudiantes que usted (Fdo.) Luis R. Apellániz I s n In errumpIr. sus estudIOS o tedráticos de Pedagogia, José M. al!rícolas. c!vicas, etc. de b Isla. in-
preside estas humildes lineas como El Presidente del Consejo, Celes- ap azar su graduaCIón. 2) El De- Zapata y José C. F" ario; el Cat~- teresadas en el problema nutricIo.
Una sugerencia, sobre la cual pue. tino Morales, ha hecho las sIgulen- fartame!1~0 de Intrucción utilizará drático Asociado de Economia, Fé- n~1 elpl pais. Entrp ellos hay un
d.en usted.es t,omar las medidas. per-I tes declaraciones: . os servIcIos de cer~a de 250 maes- llx Mejlas, el Doctor TeobaJ<lo C~- nrlmer premio de $100. donado por

t
t I tros con preparacIón profesional sanova 1 n ves t ig a d o r Juridlco la Asociación de Productores el.,

lOen e" SI aSI o creen convemente.¡ "Incidentes como este no deben adecuad d t d 1 I"Como estudiante de esta Unlvcr. I repetirse en nuestra Universidad i' a y en ro e as normas Ico del Instituto de Estudios J u· Azúcar; un se~undo premio de $';0.
Bidad sentiria grm,demente que se I ya que tienden a crear un mal :r~:Z'~; .que_~stablece. la l~~ de ridicos; la señora Mercedes Chi- e:onado por la Asociación de In.
volviera a l'epclir un incidente co- concepto de nuestra Cafetcr!a.)' I S c};lOne.,., termmó dICiendo qués de Walsh Secretaria de In- I rll'striales: un premio al mejor caro
mo el ocurrido en la noche del do-I destruyen la confianza de los pa. e r. orrata. vestIgaciones d~ la Facultad d~ pe-I tel orenarado 001' un joven o <e-
nlingo 17 del corriente lnes en la[ dres de los universitario::; C!1 la se. M. f d dagogía; los Profesores Visitantes, i'orHa de 20 3ry.O~.: becas p~!"a n~jc;..
Cafetería de· este centro docente. guridad y exclusividad de nuestra tIllora er &nand Lcwis A. Dexter y Fred Safier y la tir a campamentos rle NlllOS. "'s-
Consideraría una lnedida sabia que Cafefería." '*Jj i~· ••• s~ñorita Rosa Celeste M'arin dEll, cuchas y otros pren1ios Que nnun..
________._.._._... (VIene de 1:> pr:me." página) D';?ar~~mel:to de ;:rubajo Social !c.Iará el.Comité oportunamente.

Se P
d\...1~~ B~i5~r ~n Ba·~afeteraa' cia~ Naturales, ·el acci.del~te se pro- :-:e úlsc~lLó ndcm:" sob~c Ins tl'~'- ¡ Los carteJones. añade la Dra.
~~~ e~ (.H~1l'! 1;. ~" ! ••• dUJO de la m::nera SlgUlentc: bulOS de InveslLgaclón que 6e estan : Seiío. no podrán pacerse sobre cual.

(Vit'''~ (;C' 1:\ ,)r:'T.<'I'.l página) 0 . . ." I "Se trahajaba en esta ocasión en e~ect~ando aclt~almente y la.conve-: n"it>r tema qu~ )a persona de·'e.
Serviciu de Almuerzo I DI~lcultad e~ r.ef~Ir:er~clO~ un experimento con éter seco. El n~enc18 .de eslL~ular .el Intercam-, Tend\';'¡n Que limita!'s<, a ocho t_.

El s~rvi"io dc almuerzo de nues. \ Exphc6 el senor Rlecl.c'loft las éter se seca mediante la ádición blO de InformaCIón. i mas seleccionados pc
v

el r.olT'ifé
tra Cafetería en el que se dan 100 i representar a la UPR en las pró. d~ sodio rnet<l!ico al éter corriente. A moción del Doctor Coloradú se ¡ r'~ C"nw\'so :' nue incluyen La Le·
almuerzos gratuitamente todos los Idlf,cttltades que se cneuentran por Al notar que la cantidad de este nombró Un comité para estudiar las' che, La Carne, Las So'·~s. Toc, ¡;o,.,,_
dias, deja una pérdida substancial. '1 carccer d.e una nevera ~d.ecuada a prod.uet? se estaba agotando para posibilidades de la c,,:mción del I tes Pnertorriqucíi~s. El· Melado Y
Afirma el sei,ol' Rieckehoff que él las neceSIdades del se:vIclO de al· SubSIgUl~ntes laboratorios, Mussen. Instituto de In'/estlgacione~ y pre- i All!'ca.r Morena. r.",¡ Verde<. T.;
cree que ampliando considerable- muerzos. Por cste molJvo los lunes den se dlspus!) a preparar otra nue. parar reglas para su gobierno in· i Ho':taoliza~ Amarillas.' Cereales sin
mente el servic;ú de fuente de so- '1 no se puede servir al e3~u~liantado va cantidad; Tomó una de las bo- terno. Está encargado de r~eopllar Pu1Jr y 'Somos lo (Tt1~ Comemos",
da Se puede cubrir, si no todo, la U~l almuerzo como se qUIsIera. de· tellas que aun .contenlaun· poco del datos sobre el funcionamiento de ---. - ----
mayor I,artc ele ese déficit. Ibldo a que no se pueden comprar éter"y un re",duo de sodIO metá- organismos similares en ':ltras uni- SOC.- I d I

Fuente de Soda ¡·l.os aliment?s y conservarlos en lIco. versidades. Forman dicho comité a es e...
Se procederá a nombrar un en.. j nevcr:l . de sabado a. lynes. ya que "Al ConlUfu<.:arse con el lJl:u.1~~or los s~iío_res. Rosari? Zapata, ~1ejías

cargado de la fuente de soda y ésta 1~~ dommgo el comt>ICIO está cerra- Quirós, éste que no sabia de las y la senon\:¡ MarIO. IVlen" d~ lO. ná'!. 5'
se pondrá a ~a .altura .de. cualquier i . intenciones de. Mussenden de pre· y le echó-;;:g~;-;¡;botella-"-.-- I ~aile ~ro Efobci,,".es r'e I:eel'"
otro establecnmento SImIlar. Tam- ¡ El señor Laracuente, Director del parar en aque. m?mento éter seco,. "Poco después se inició una vlo_1 FI. proorama de Allm'~:,taclón In.
bi~n se proyec,a abrirla todos los 1Departamento de Contabilidad de le llamó la atencIón sobre la .rna-!Ienta reacción que mie tr M IfantIl. a travé, de .'" ~lrectora de
dias de semana hasta las diez de la Ila Universidad, perito en eontahi. nera 'adecuada de disponer de aque senden. tenia en s~s ma~o:sl ~s-' a;tos sociales Srll. Angélica Baree
t\o~h~, e~ beneficio. d:1 estudlanta. lidad ~e cost~ y sistcma, tratará de llos residuos peligrosos. Tal parece tella. culminó en la explosió a q~' lo de Bar~<ord3. invita al estudian·
do qu!, Hene a la bIblioteca. A caro corregIr el sIstema de almuerzo que Mussend;n no s!guió al ~ie de Icausó el accidente a que c~ntra~ ta<;lo y Claustro .l;niversitario al
go de la fuente de soda habrá per-I usado en la Cateteria actualmente la letra las InstruccIOnes reelbfdas este informe." b~lle que a b~neflclo de las esta·
¡¡onal eficiente. . para que en el futuro no haya que clones de leene se celebrará en el

hacer filas. e Ab- A Es~ambr6n el 9 de diciembre.

U
. .,. . arta lerta GI-Ibe'rto Ram're G.ojnponel1 el ;Comité Organizador

n~\lfersl :,,¡rU'$ . Estará estrictamente prohibido .. I Z... d: 'cesta ·aetividad 13s Se'"O,as: Ma- ',"l

SIr U a~ ••• jugar cualquier clase de juego con l' E DI Eh d' Ell. dinero. Aquel estudiante que sea (Viene ae la pá~itia 2) 1'tarle a usted· ese. derecho vo me, la . az, c nn 1, ',c.?" Rodri·

A
.CV enSe. de la n~:mera p;¡~h'3) sorprendido jugando dinero se le la oport~nldad de. ser ni. lider ni Icom.prometo a salir en defe;;'sa de I;,uehz ¡;tamos, .María ,P)ntado da

la~~~~a Inca y V,cente Gl'igcl Po· suspenderán los privilegio. y el pseu~o-hder. La p;ígi?a d~ sus a:-I ese derecho suyo, cuando quiera, ..a n, y Carmen Gonzalez,}:'orter.
us~ de la Cafeteria. tuaclOnes en esta Umversldad está, como quiera y donde quiera. . . Phi Sir:ma .Alpha • .

La manifestación fué organizada pues en blanco. Me parece, por Por otro lado-y esto es también ., " - .,
por un grupo de estudiantes inde- o~ro lado, ~~e usted abrig~ :1 legi.· muy importante-no estoy ni esta- Nos .informan lo~ fraternos Pilo' '"

. pendenlistas, e!ltre ellos Angel Cruz Indepe'ndenfl·slas· Van 11~0 proposlt~ de ser un. ILder. Y ~é !1UnCa dispuesto a tolerar que Braschl. Tato. Rodngtlez .y, Freddie .' '.
Cruz. Jorge Luis Landlng, Felipe estando de acuerdo conmIgo en lo nadle-fuere qtiien fuere-trat d Borrás 'Que el sábado 4 Se celebró. .
S. VI~asilias y Eduardo Flores. APubl.·car Un Perl'o'dl'co,' ~ fundamental .de su ideolo~ia,- por Influenciar a otras personas co~ u~ un a?asajo· en ·1;'- Casa Capitular (le· .
Luego de recorrer el campus unl. ser ~lsted al l?Ial que yo Inde'pe~- pensamiento. una palabra ° una ac- la Slg,?a en RLO Plerlras en honor
\":'dtario instando a sus compañe. 01 A f' 'd d . d:nhsta y al Igual que yo un Indl- tuación inspirada en intereses mez- al CapItulo Bet", ee Mayaguez. Los

_ ~~nff:S7~~sl~Sa s~a c~~~r~~~~~:~ir~~~ ras· cIVI a es vIduo de ideas progresistas, . no quinos y deleznables. Porque ya m,ay"';uezanos se encontraban .en
te a la escalinala del Edificio Pe- La Sociedad Independentisia Uni- veo por qué tenga que sentIrse entonces no se estaria ejerciendo RLO PlCdrns con moth'o de los jut'-
dl'cira mientras una comisión se versilaria que presidc el joven Juan molesto por mis palabms. la libertad sino la irresponsabili. gos intercolegiales.
entrevistaba con I?I selior Rector so. Castañer, realiz.~rá próximamente Tod~ lo ?emás que dice usted so- dad. . Catín-Balle de Tro\Vbridge
Ilcilando se eonepdiera el dia libre. una serie de actividades, según in- bre nll arhculo, no creo que valga En esta Universidad' y en t .

BI estudiante Carlos Carrera Be. Jormaciún sumlnislrada por Felipe la pena dis~utirlo.· Es cuestión rle pais, hacen falta lideres l'd e~e E;I dommg? 5 de novIembre con-
nHe? y los profesores Francisco Ma S. Viscasillas, Director de Campaña apreciación. Por ejemplo: usted di- a verdad. Yo sé .que ~st~;r~~se~ trajo . matnm~nl~ en C~lumbuso
tos Paol!. Domin¡(ü Marrero y Dr. de la Sociedad.... ce que mi arliculo es un articulo genulnamenle ser líder. En esas cir- Georgl3. ~a senorl~. Cabn .B~Ue
O,;v:>ldo Ramíl'c.~ Torres se dirigie. Ya han sido dados los primeros de propaganda. Eso depende de la cuñstancias no me resta desearle con el. Joven , mllLtar . \VI~ham .
ron a la multtílud expresando el al pasos para la publicación de 'un pe- que ustcd entienda por propaganda. más que una cosa sincerament. Trowbrldge, Catm era estudmnt~.
to signiiirado y trascendencia de ,riódico que; según los planes traza- Pero repito que eso es cuestión de su conciencia y ~u .D·O 1; que Idel curso, Sec;elarial, segundo liño.
las elel'ciones celebradas el día an.. dos, saldTá a la luz este mismo mes. apreciación. ' e:"l la empresa. 1 s o a~ uden en ola U~.'verslda? de .P. R
terior y su especial significación Para él dia 10 de aiciembre. fecha Usted tiene un derecho. entre . Cordialmente - . Han fIjado reSIdenCIa en Col.um-
pura la eausa indeper.denlista Y la en que se celebrará el segundo Con- otros, señor Ramirez: el derecho de . José Luis González ~us, donde se .ofrecen a sus arrusta· ,
j':\'cntuñ universitaria. greso Pro.Independencia de Puer- pensar, hablar y actuar co,no usted es de Puerto Rico,

Al volvel' la comisIón que se en· to Rico" la Sociedad proyecta 01'- crea que debe pensar, hablaf y IU
trevjstnra con el Rector, informó ganizar una manifestación estudian· actuar. Fíjcse bien: el derecho de LA P- A
que su petición Ilabia sido denega· tí! que se dirija desde la Universi· pensar, habla~ " actuar como debe. R
da y solicil{, de' los estudiantes que dad hasia el hipódromo Quiniana, El verdadero hombre libre. como 1S1EN
tomaran d día libre' por su cucnta. donde se celebrará el Congreso.· ha dicho el Rector de esta Univer-
Fué ('ntonces que la manifestación . . . sidad, es el que quiere hacÍ'r lo que
paril6 hacia Rio Piedras para lue. Ta.mblén a?spIc.lar~n los indepeJl' debe, DO el quiere hacer lo que
go proced('r a San ,luan. d('ntJstas 'UnlVersltarlos una confe- quiere. El ho~,1bre (Tue hace lo que L T' 'd

La manifestacíón. que encabeza. rencia del Senador Vicente Géigel quiero es un escla~o dc su ItL~S- a len a· pref~~ida' por ·:las
ba una numerosa representación del Polanco y un homenaje II los balon- ponsabllidad. '. . .
estudiantado' !emenlno. unlversita. celistas de, la'; V!1.i,:ersidad. ~de.la. Yo' creo: qu.i~naa{e tiene' el;der~- Unh;ersif~r:ias . ': o ••• ~•••'

rfo ~ortando_'una enorme ~anderd Ha~ana, que. nOs VlSltan. ' cho de prohl~irle:n.usted pen5ar, f ' o :' " .' ~., ;oo, ..

pUelLO¡L1quena. marcl¡ó' con.,e1 ,na, " 4ftadló el' I)ire~tor. de Campaña hablar y actuar como usted· cre:i 1; ,.~' . " , .. .
)'0.1' orde!1;·enJre.:los',vl~~elJ4e~?¡i~ Felipe .S:;Visca..s!llas, 'que'Ía' Sllcié";qoe debe't¡íenSar,:habl3.r Y~a'ctuar. - ~" 1:'HM~ñóz. Rivera 42 ~;n:íO·~Pied.~·a'$:¡lL;~;·~
bhco.,qu~ le·vl{;~stllar'~f:sjl .. ,ce., .p~d está"lntenslfic,ando' su campaña, y. el·día·:que :alguien, fuere' Quien- JI' o .. . ,." ..... \ •.. ~"l . .
r?s. ·p~I(;'Ones:,l'.'ézotea$• .¡ ~ ·~i~,:~, : ',Para ..c.DnsegUii',!Íue,:O.l' ·~em,b1~So' " ~\Iere, se alxevie~e_a tr:¡.t:¡.r~de co:ir~ :1-:';":_._'_._-'_."'•. _:;...:.:;.:...;¡..,,,,:,.;.:.;:,,,,,_. .:.,· 1_':..:.... ...:.....:.;..~::.;;:~.;..".:..:'.l.':..•.:...;~._.:..:_.'..;':_._";..' .:;:e....;:!~<~I:..~~,•.:.'...i_1
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