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ESTUDIANTE

Exhibirán 8'Películas
Mañana PorLa Noche",

Un total de ocho películas co!'!f ~
ponen el programa Que se px:eset).~,

tará mañana, a las 8:00 en, punto
bajo los auspicios de. la J Facultad I -', ,

de Ciencias Naturalés que dirige¡el "
Déeano 'Facundo BuesQ en el sal6D '
de Actos de Estudios Generales.;',. ,

Son ellas las siguientes:, La :se..; "~,
gunda Rapsodia Húngara;' El "!er- ~', -'
curio; Con Toda Su Gloria;, Vla). :, :'.."
á Márfe; Ño olviden a Jimmy;'Mo-: ",:
numenlo ,al Annr; Samba el Pe;.,'· , ,
qU1!ño ,I'{égrilo; y el Vals Bril\¡lllt.,,; ,cOC ,

de·Cb¡)plu, . . '

to Hoy En
Solidaridad
Argentinos

. -......
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Pianista Malcuzynski
Toca Lunes En UPR

La
Miércoles 10 de octubre de 1945.

UNIVER31DAD
DE

'PUERTO Rlc o

s udiantado Debe1
eci ir lección Pres.
¡ce éctor Orlandi

Héctor Oi'landi declaró a LA. ':;:;=;:-""7-;--:::--~--'=------:-~
TORRE que el estudiantado debe sidente del Consejo. Yo sugerma
decidir como quiere elegir al Pre- que una vez que se reúna el nue
liidente del Consejo. "Estoy a la va Consejo, se discutiera el asun
disposición del estudiantado úni- to Y si fuere posible se celebraran
vcrsitario", dijo el recién electo vistas públicas para que los estu
Presidente del Consejo de Estudian d!antes que asi lo deseasen. propu
tcs. "y que ellos decidan tanto el Sleran planes para la nominación
método de elecciOn como su Presi- Y elección de candidatos a la Pre-
'dente". sidencia del Consejo".

Estas declaraciones fueron he- El hecho de que el Cons\io de
ehas por Orlandi contestando una Estudiantes procedieran a elegir al
pregunta sobre cual era su posi- Presidente ha causado algún des
ción en cuanto al hecho de que contento entre el estudiantado que
el Consejo de Estudiantes no ha- se ha traducido en hojas sueltas,
bia tomado en cuenta los deseos artlculos Y cartas \ de' \protestas a
de un gran número de estudiantes este periódico.
que pedian que el Presidente fue- Una hoja suelta circuló el pasa
se electo directamente por el estu- do lunes por el campus firmada
diantado, por Hiram Torres, Omar Cancio

"Es de conocimiento general la Héctor Luis Lugo, Ramón Aceve~
posición asumida por mi desde un do, Juan Castañero Domingo Co
principio respecto a este asunto", llazo. 'Manuel Pérez Lara, Otto
añadió. Berdiel, José Orlando Grau y

En su edición del miércoles 12 José Luis González, protestando de
de septiembre, LA TORRE publi- la acción del Consejo. El texto de
có las opiniones de numerosos es- la hoja decía como sigue:
tudiantes respecto a la posibilidad ''Los abajos firmantes, estudian-
de que el Presidente del Conse- tes universitarios y firmes creyen-,
jo fuese electo por el estudianta- tes en la capacidad del estudian-/
do a través del voto directo. tado para decidir en aqúellas cues-

Para aquella encuesta. Orlandi. tiones que atañen a sus intereses.
quien era Presidente Interino dijo: consideramos que el método de

"'Esto)' de acuerdo con la suges- elección utilizaqo por el Consejo
tión del señor Estrella, Y entiendo de Estudiantes para la eleéción de
que debe ponerse en práctica es- su Presidente no ha sido el más
te año. Habria que estructurar' un democrático Y conveniente' a la rea
plan para la nominación del Pre- (Pasa a la \o~g-ina 8)

.Reclor Aprobó Informe Sobre Labor
.Que Realizará Centro Intercambio

~
;t~~;~~~:~[;{~~~~ 1 Esta tal'de a las cuatro y mediacelebrará un acto de solidaridad

con el estudiantado universitario
argentino en el Teatro de la UnI;'
versidad,

Las clases serán suspendidas del
pués de las cuatro y media por Ól'o
denes del Rcctor Benftez a quien
el grupo de estudiantes orga'nlZiJ.
dor del llctO le dirigió una comunI-

• cación pidiéndole la autorización
necesaria para una reunión.

Estudiantes, Catedráticos y obr.
ros de la Universidad colaborarán
en el "acto. Entre nlgunas de . las
personas que hablarán esta tarda
sc encuentran Héctor Orlandi. Pre
sidente del Consejo de Estudiantes;'
Carlos Carrera Benltez, Conseja1'
y Prcsidente de la Clase' de Ter-
cer Año de Derecho; R. Viera Me
dina;-entre los profesores que ha
blarán se encuentran Rafael y &_
rique Soltero; Francisco Manriqu.
Cabrera y Francisco Matos Paoli..

Por el sector obrero de la Uni
versidad hablarán Francisco Arro-
yo Villafañe, y Francisco Muñoz
Dieppa, Presidenie y Vice Presiden
te respectivamente de 'la Unión de'
Trabajadores de la Universidad:' ,

• I

, Ch'cul" Roja Suelta
El movimiento para solidarlzar-,

se con la protesta que los estudian
tes argentinos están realizando con
tra el Gobierno militar de Farrel y
Perón. comenzó.ayer tarde euand() ,
circuló una hoja !iuelta por el cain
pus. Firmaban la misma los estu
diantes 'José Luis González" R:--Vie
ra Medina. Héctor Orlandi',y'MIl- .
nuel Pérez Lara. ' '

El pianista polaco Witold Malcu- Por la tarde circuló una hoja ml~
El Redor Jaime Benítez. ha apro-. . ' zynslti será presentado ,en el pró- aquellos países. meografiada en la cual Francisc()

bad<J casi en su totalidad, el infoi- tudlar el estado actual de 'la lengua ximo, lunes 15 por la Oficina 'de L'a Razón, publicación bonaeren- Arroyo Yillafañe, PresideI),te '1 ~L
me sobre 1& labor a realizaJ:se por oral ,Y ,escrita en Puerto. Rico. Don Actividades Sociales de la Univer- se. dijo ~e Malcuzynski ',lo siguien~ nal<1o Vlllanueva, Secretario; de 111 '
el Centro de Intercambio Universl- Tomas Navarro Tomás hiZO hace un sidad que dirige el señor Gueits. te: "En su laoor aparecieron per- Unión de TrabajadoJ:es de la Un!'; '.,
tario, según fué notificado' a LA número de años un estudio sobre ,El concierto comenzará a las 8:30 fectamente equilibrados. la maes- versidad, invitaban a los trabajado
TORRE por el señor Salvador Tió el -vocabulario, fonética, morfología de la noche en el Teatro de la Uni· t,ría, técníca, la sensibilidad lúcida res a' respalda; el acto. ' '"
Director del Centro. Aún está po; y sintaxis elel idioma ,en Puerto Ri. ,versidad, y' estará en su mayor par- Y la c~l.tura musical. Fué pues, la Originalmente se habla pensad()'
aprobarse, el Plan para un Antepro. ca no influenciado por la escuela te compuesto por música de Chopin. l·evelaclOn. no sólo de un notable' realizar la demostración, frente "
yecto de Código Civil Hispanoame. nueva, ' El artista visitante es natural de pianista sino ,de un artista relevan- a' 1a torre en donde -variOll '
ricano. ' Recomienda el señor Tió que co- Varsovia, habiendo estudiado De- te, lo que no suele ser frecuente", Catedráticos y estudIantes se' dirl-,

El informe general aprobado in- incidiendo con la visita del. señor recho y Filosofia en dos universi- El New York Times, comentó, a girían a los universitarIos. Más tai:.
cluye un esquema pa'ra estudiar el Na'"arro Tomás la Junta Editora dades polacas, Desde temprana edad raíz de su aparición en la metró- de el grupo organizador del, roo--'
estado actual de la lengua en Puer. publique su obra original, y que sintió gran, vocación por los estu- ,poli neoyorquina: "Todo lo que hi- vimiento' se dirigió al Rector Beni
to Rico y sus problemas respecti- tamb~én org~nice un laboratorio de dios musicales., En el conservatorio 'zo Malcuzyinski ,suscitó aplausos tez pidiéndole la suspensión 'de, cla;
vos; un segundo esquema para de. fonéhca conjuntamente con los de de la capital polaca obtuvo el prl-' atronadores del pl1bllco que estuvo ses por dos horas y el permiso Para
terminar la búsquéda y,recopilación inglés y francés. Esto daría a la mer premio de piano en la clase de con 'él durante toda la velada". Mi. "levantar una, tribuna democrátiea. .
del folklore; una sección que di Universidad laboratorios en los tres Turezynskien el afio 1936. les Kastendieck, del'BrooklYD Ea- frente a la torre Roosevelt de dOl'
cute el centro de estudios 'el con- grandes Idiomas de América. ÍnSCIPULO DE PADEREWSKI' ~le, dijQ: "Hubo en su ejecución y media a cuatro y media de" ti
greso demográfico.' Tambié~ se pre- Esto constituirá un atractivo pa- Malcuzynski es el más notable y gran impetu y alteza de propósitos tarde". ' . . ,-
senta en dicho informe un plan de- ra los estuaia'ntes de lenguaje da último discípulo del eminente pia- qu'e se aunaron al completo domi- En contestá-ción a esta 'solicitud
tallado sobre una posible emigra- todo el continente. El señor Nava- nista Paderewski. Después de ter~ nio del teclado para hacer de Mal- el Rector Benitez les ofreció el:lilIo
~ión puertorriqueña, y un plan pa- r1'O Tomás se aproyecharla ~o dic- minar sus estudios con el gran cuzynski un pianista de personali- del Teatro, de cuatro y' medlá' de,. ~
J'a realizar un estudio sobre emi-I tando una o do,' catedras, smo en- maestro, presentóse en Va'rsovia en (Pasa a la pá~lna 8) la tarde cuando serian suspel1lp,da.
¡:ración. . " 3eñando a un número reducido pe· él gran concurS<J internacional Cho- las clases por medio de una clreu-

CENTRO INTERAlHERIC.+NO ro bien formad/) de nuestros estu. pin, ganando el primer premio'. Mal- El Dr. La'za'r'oHabla Hoy' lar ,enviada desde rectoría 11 todOl
En su informe el señor Ti6 teco- diantes a hacer labor original de cuzynskl ha alcanzado en su corta los salones.

tnienda que se cambie el nombre investigación, dejándoles equipados y ,fulgurante carrera un éxito de Para (entro Cato'II"C'o
de C:cntro de lnterc~mbio Univer. par? continuar por su cuenta el es- los más significativos. Dió concier·
~Itanu a Centro Interamericano; ,tudlO d~ los problem~s de la len· 'tos ,en la mayoria, de las capifales Hoy miércoles celebrará el Cl"n·
"que es titulo suficieJ1temente amo gua segun se vayan presentando. europeas; óbteniendo' una entusias- Ira Católico Universitario la segun
Jl~io para que, además del intercam- BUSQUEDA y RECOPILACION' ~a acogida e'n Varsovia, Viena, Bu- da conferencia orientadora que,
bID inevitable, esto pueda pasar a . DEL, FO!"KLo,RE , , qapest, Bruselas, Riga, Londres, como' parte de su programa 1?re-
lel' un centro de relaciones y de ConSIdera el senor TIÓ que debe Madrid 'y otras. Triunfó en toda iniciación, vien.e celebrando.
esludio y de divulgaci6n; y lo mis. empezar~e a_' recoger el folklore Francia en los altimos' tiempos, • La conferencia seÍ'á dictada por
tno pueda celebrar un congreso, qué puertorrlqueno antes. Que se adul- principalmente en París. donde ob- el Dr. José M. Lharo, Catedrático
organizar un seminario de econo- ,tere demasiado o desaparezca total· ,tuvo ,un éxito asombroso desde su d'e Filosofía de la Universidad.
mla o lenguaje, o publicar una re- ,mente. "Conservar' nuestro patrimo'. iniciación eón la orquesta de con- Disertará: el Dr, T..ázaro sobre "El
Vista de catcgorla • interés cont!· nia cultural es antecedente, indis~ ~iertos Pasdeloup. 'Programa del Univcrsitario Cal6-
nental", ' pensable para depurar nuestro ges- La crIlica ha considerado Su apa- lico·', '

-E!)"TUDlO SOBRIt EL ESTADO to americano inseparable del perfil rici6n como la' revelación de la El acto tendrá lugar en Biologia
AC,'TUAL })E'~LA' l.ENGUA EN delinitivo de América", , temporada. Las presentaciones que lino n I~ 8:00 P. M.

PUERTO -:RlCO Y SUS Era el propósito del sefior Tió su- hiciera en Buenos Aires, Santiago Luego de estas conr..rencias el
I'ROBLEMAS gerir que se invitase al señor Mar- 'de Chile, Rio de Janeiro, Moptevl- Cefltro Universitario Católico se

n~::OlTJicnda el señor Tió la con- tínez Torne,r, musicólogo' espafiol' deo, Bogotá, Lima y Nueva Yurk, prepara para celebrolr una, inicia;
lfel11cllci. de 'invitar nuevamente a actualmente en Inglaterra, para ha-le llierecieron acogidas triunfales ci6n que será en un futuro no mu)"

,t1vu'T')Jl,á..Nllvilrro Tomá~ parÁ el~,', '(l'asa a la pi:lUll!l1' ' VD\' et»'~l~cr> y p. j,¡¡, crltica:de ',Jejll~()," '
- :'," .. '

r,



1930-1946

Desde los Años

Ella estuvo"durante algún tiem,
po a cargo de un departamento di •
cirugía gener'ai en el Hospital de •
la .t!niv~sidad de Maryland, y trIl
baJO en un hospital de niños I'fII
Washington, D. C.. '

Nos informa la Srta. Sagard"
que además de SU cargo como Aya- ,
dante de ·Ia Directora en la E.o;tUf'
.Ia de Enfermeras. dará algunas da
ses también. .

tlegó Ayudante
'irectora ESP."hl~
~pfAr~eras ~J,q

Recientemente lleg6 a los E,tad
Unidos. o..de obtuvo su Bachill
rato en Ci, ncias especializada U

F.ducación de Enfermeras. la Srta!
MarIa Sagardía. El1a acunar!
cargo ne Ayudante de la DirectoJ1
en la. Escuela .le Enfermera;; de 11
U. P. R. que InIciará sus activid
el verano próxImo.

.'

de la casa L. G~ lalfour.
Vea _ ,,"rlba a las Al'entes:

Miércoles 10 de octubre de 1945..

~

• hu mUlada. Jaimita rió.S~
llar el machete de Juancho brt,;

dijo lleando a la luz de los q . 8enl\
Con un ágil movimiento ~n,~
pud~ esqu.ivar el golpe y le [atnulo
lanzo enCIma. Juancho caY6 e abo.!
una mesa y luego rodó si SObr,
d~ ns.·

-Yo no mato bprraeho
Jaimito. ~iio

- ¡Jaimilo .... Jaimito
Juancho. . •• , - Irit

El viento se llevaba la voz
todos l~s lin¡les. Un eco le COn pqi
tó en voz baja como si fuera te;;

~~~~:t~l. Jauncho llegó corrien:

luJ¿~cia tiempo que no le vela-.q

Jaimito se llevó la mano al
del machete míentras lo mirab rabo
recelo. Y con frIaldad de cum~coa .
repuso:: ~ _ rer,
.-Ya tú \'€'S, no tan b~en tomo

tu, pero .
Escupió e jnt~nt6 seguIr ~I caml.

no entre el. canaveral. Era un
mino tortuoso.. Serpeaba y se ~: .

contestó .eon ro:cab:f. oprlml~ndo los halos de
~~.na que se estiraban can el 'fen.

-Aquella noche no me quisisl,
matar-le CO'ltuvo Juancho.

-Mi machete no se hizo 'pa m
tal' hombre.. sino pa'cortar cat
Pero .

-Asi son los machos -conferid
(Pasa la pár;lna 6)

Puede ordenar ....

SORTIJ.t\ DE GRA'DUACION

El Guapo

• RAMON MAESTRE
• John Martínez
• .Roberto Carrasquillo
• Eleuterio Ve9~.' ' .
• Cario. Benítex (Apartado 147 lSon Jllonlc.
NOTA: Representa.mos solamente la _ Lo G. Bal-:

'our. No exJr;lmoll depódio para ordep~
50 sortija. Tenemos "arlet1ad de piedra!- ~" !

teoemos conexiones c.... ninlrÚJl oho fab_ .
e_te de sortijas.

(Cuento)
rOl' GUlLI,ERMO PAZ

SORTIJAS
·DE

GR'AD'UA'C/DN

1.' ti ~ 'f'.' ; 11 " i ~ , ...... _••~. f': .... ir ....... * +.¡¡¡ ,; , • 1lO .... ~ .. "" .It .. " ,. •

TORRELA

LA DIRECTIVA.

.La· Fraternidad
NU SIGMA BETA

Se comploce en informar a todas sus
fraternos y amigos, que su nuevo Apar.
todo es el Número lO en 'el Correo de la
Universidad.

• •••• " lO ,. .... , .... Co .... ~

~~;'~~~~~~~d~.~:'~""~'~'"~d'~"~'"=¡k.OP~d';f\.,: Jmoral de proponer juicio tendien- do amor patrIO. U::::T).
te al progrania material y soe..'al Es un becho .aceptado por hom- 'US ~
de su pueblo. Debe esforzarse por bres dc pens.amlento ancho, q~e .el ,.. -Por ahl anda Juancho-
plantear esos problemas que ha- puertornqueno. es de. una' pSlcolo· "'-'. ~-' Lucio con un pique de ironia.
gan realizable la consccusión de gla muy especial. "" " -A mi que me impor~a-contes-
ese ideal. Un puertorriqueño en particular. Eunice Alvarez, cstudiante de la tó Jaimito mordiendo con rabia el

Por que no mirarnu> con más es distinto a un grupo de puerto- Universidad. es autora de la colum- tabEalcSo~1 tambien mordia la tierra Y
austeridad, y más severidad criti- rriqueños. Uno en particular. es na hoy: -
ca si ello .mplica' tener concicncia temperamental, revolucionario Y ¿"Sabe usted que es el. Panel de cayendo sobre las hojas de cana,
de superación? ;.Porqué no hemof hasta sanguinario. Es además un Precios y en que forma le puede resbalaba para dar contra un bao
de plantearnos nuestros problemas idealista que languideceen la impo· ayudar a combatir el mercado ne- rro duro. color sangre.
para ordenarnos y aclarar nuestra tencia. Y sin extremarnos, diria- gro?' -Por mi que venga cuantas ve-
realidad de pueblo? mos, que hasta seria capaz de dar "El Panel de Precios es parte in- ces se le antoje.

Pero ser sincero y honrado en su vida por libertar su patria. Es- tegrante de las Juntas Locales de y recalcando:-EI gallo canta me-
ciertos medios es pecado mortal, to que es cierto en un puertorri- Precios y Racionamientos de la jor en su .r:al1inero.
aún más en <'ste pueblo roto y de- qlleño en particular. no lo es en la OAP. Es una organización compues- Jaimito no miraba a nadie. Te
rrotado de prejuicios ideológicos. rcalidaa colectiva. Caso que' ven- ta por miembros representativos de nia posada su mirada sobre un ca
Recuerdo ahora que cuando estu- drí- a ser paradójico. Es decir, ese la comunidad. El Panel de Precios mino que corría veloz dando con
diábamos en las c!:t>e, de español mismo individuo gregarlamente es es el orga,-¡ismo de la OAP encar'- Ira los bohíos. Estaba al.'~o nervio
"lnsulari,mo" ele Pedreira. el pro- lo opuesto. es por demás Pllritano, gado de atender las querellas de so; se le dibujaba en el rostro una
'esor no crcia que para estudiar la conservador. Yo no pod~iP expJi- los consumidores en los casos de mueca indescifrable. A veces se le
psicolo¡::ía de un pais fuera necesa- carme este fenómeno psico.socioló- infracción a los reglamentos de marcaba en los lábios una sonrisa:
rio hablar de jIH'.gOS de azar. equi- gico. Allnque sobre este hecbo se precios. Si le cobran más del pre- otras veces se los mordía de rabia
tación, o el s..ntido pendenciero de ha escrito bastan fe, no se ha estu- eio legal por un articulo cualquie Un agudo olor a eañil molida lo lIe
sus indivic'uos. Bien es sabido que diado científicamente. y creemos Ta, lleve una querella ante el Pa- naba todo y Jaimito suspiraba hon
Pedreira hace un recuento d(' 105 valdría la pena estudiarlo para gal nel de Precios de la Junta Local do.
vicios y virtude> ele nue5tro plle- nar un; clase hacia la compren- de la OAP, que es la entidad en- -Parece que te anda buscando.-
blo. En su estudio histórico crítico sión de nuestra personalidad. cargada de cit"r a una vista en- tornó a decir Lucía.
señala con precisión y verismo Esto que dejamos dicho como tre usted y"clCOmerciante que -Vete pa'l. ... -le
descarnado las características e$cn- que nos da la naturaleza indivi- ·le vendió a sobreprecio. Casi todos voz recia.
clales del puertorrioueño, dado lo Idual de esos patrioteros desgarba- los casos que se llevan a los Pa- Lucio sintió caerle un aguacero
mismo a un juego de azar que al. do>: y la actitud de ser ciertos gru- neles de Precios se resuelven sin que le lIeg'ó harta el alma. Volvió
gustar de una danza. Lo cual es en pos la eondíción de aplatanamiento necesidad de recurrir a las Cortes.ISU5 pasos y siguió. s~ rumb~ sin
conjunto la manera tradicional de] del pueblo ·,uertorriqueño. Como ya sabe. usted tiene derechú" volver la cabeza. Jalmllo se fue por
poricua. Indudablemente las 1'05'1 Esto no lo deci'1'0s por injuria a una indemnizacio.: de $50.00 o otro camino, pensando, pensando.
tumbres denuncia,:, la psicologí.a de porque Sil baldón se reverteria en tres ,·eces la cantidad cobrada de -O-
11n pueblo. Pedrclra por ser el el nuestra propia deshonra. Lo seña- más. . Juancho era un hombre delga-
primero en el intento no filé com- lamas porque es una de las desg'ra- do. aito de bigote revuelto y gre-
prendido en su voluntad y en '1' Iciadas caracter!sticas nuestras. Hay "La enorme responsabilidad que ñas descompuestas. Vivia con su
Tazón. Y fué calumniado v aún que mirar can severidad de juicio pesa sobre los Paneles de Precios madre en Salto de Plata. en las
después de muerlo, lo 'Sigue. Sien_¡ esa realidad podriamos decir de no podría afrontarse sin la ayuda riberas del rio que abraza el monte
do. Ha:v que reconocerle méritos palologia socioétnica. de los. ciudadanos que sirven en Pelado.
"ingulares, en su levantada ac!ilud. A nuestro ver esa es una de la, ellos sin compensación alguna. Los -Conmigo no hay quien puea-
Nadie lo había hecho antes con su innúm.era5 .razone~ que imposibiJi- miembros de estos organismos no decla.
~riedad y buen juicio. tan dIfundir un Ideal de libertad regatean ni tiempo ni esfuerzo a Y no mentia. Era el más guapo

y entremos en materia. No cree- con ribetes inardecedores. esta labor. de todos aquellos lares. Su fama se
mas en eso que por ahl dicen de Nuestro pueblo está pasando por "Es responsabilidad de usted ay u- c.Jrria hasta varias millas a la re-
que la libertad de un pueblo no ~e un período. transicional. Por ellll dar al Panel de Precios de su Jun- donda. Juancho era como su ma
discute. No lo creemos porque no pI pueblo no tiene claro el coneep. ~~n;i~':.l a cumplir su importante chete. Por eso eran amigos insepa-
tiene valencia humal'a. ya Que !L de 1" libertad. no por ser inca- rabies. ¡Cuantas veces se vió en
cualquier problema Que Implique paz. Acaso sea el peso del morbo "Si quiere ayudar en una obra peligro! como la vez de Lalo, pe-
1" vida de 10<"0 un p·.:cbl0 ha me- tradicional del caudillo que nunca constructiva, dedique unas cuantas ro salía su machete gritando con
nester discusión. le hizo clara la verdad y no le ha- horas por semana-seis serian sufi. voz de púrpura.

Aquello Que diiP"a ~131ienzo OP blo más que en terminas -grandilo- cientes-a trabajar can su Panel de Oscurecia. El viento hacia on-
que nuestro pueblo era aún una cuentes académicos. esteriles v se- Precios como miembro asociado dear la caña. Por entre el cañave
muchedumbre es hasta clerto pun- cos (·onvencionalismos. La prédica- Presentese a su Junta Local de la ral se abria. a trancadas. un cami·
to cierto. ppro_ más Q. a el pueblo ción ha sido falsa por retórica, por· OAP y ofrezca sus servidos. Ya no. Parecia una serpentina que SP

mismo, e5 <"cbirlo a la perversidad que en ella ha faltado equilibrio otros estudian~es de la UniVersidad desliaba sobre un traje esmeraldi·
y e!(oismo dI' los orientador<'5 QUP y calor humano. lo han hecho".. ·• no. Sobre esa cint" de tierra iba
padeciamo.. El Dueblo aunoue en -- - Jaimito a naso corto cansado. Di· La Srta. Sagardia obtuvo su }:duo
masa, tiene la luz del 5enfido co-, L H -11' - rlase que llevaba ,,1 puñal de la cación de Enfermeras en la Uni.er·
mún que le hace ver. Pero. por el . a umI aeI o' n pena metido en el alma. Las 'zar- sidad Cató!."a de América que ndi
hecho de que en el predomina el . zas se le agarraban de los pantalo· ca en Wáshingto=t, D. C.. Ademis es
Instinto se entre~a al entu.lasmo nes. actualmente trabaja en la tésls pan
vesmedido con amor asaz sincero. En un recodo del camino, como enfermera graduada del hospital
Esto lo, apcimos aunoue sabemo> Por Idalia Núñe~ • Duestro.• pobres medios económicos UDa cruz ..nclavada eD el sendero. de la Univesidad de Maryland.l·
Que hoy dia Puerto Rico ~oza de ¡Con qué rabi oyó aquellas pa- debe inspirar risa. ¿Qué significan esta~a Juancho de pié, mirando'a _btener'll ~rado de Maestra en Ciell •
~;~ci:neci:us ;l~~c~~~~~ic~e ;a~~; labras! Y aquella mirada cruel, la para las ..lmas las cosas. pasajeras. trav~s de unos ojos de tinieblas'. ··~~':ni~;st;:;i~~.ad~e H~~~~Z:;::.aJ 1
." debido a oue se le ha hablado sintió más, que 1: .... ió. le hirió muy lo tempor~I, lo perecedero? Vemos ~::~~.rXra~r:::a.primero su cue~po,
en su parla desnuda y directa. hondo, alla muy adentro elJ el .fon- a .a.quel que se envanece por la po- En ese mo'mento volvió a su me-

oPero sucetle. Que nuevos quijotes do de su ser. Observó sU~ zapatos ~SIO¡: de objetos para· el de valor m~ri:.'- el encuentro que' tuvo con
tltrabiliMios. ritliculamente I!enia: rotos y su humilde traje y únos mcalculable y con un gesto de trá- Jarmlto e 1 f" El
les. valienrl05e del claro pertil de deseos intensos de llorar. de arro- gico de opereta l.os atesora c'alen-' noche se ~e:pa~ta~'b- Criopo". La
la inte~ración política presente. jarse en ..1 suelo· y desahogar su turientamente cifraudo en ellos el campo Hao!a bebi: a porhtodo el
nel!an en son de conquistar la an- pena le invadi;'. Mas el orgullo lo ?bjetivo de su vida entera. ¡Pobre día y' a bó o mue o ese
"iada Dulcinea de la nloria. Y con sostuvo, irguió su cabeza en· mudo Iluso engañado por las. luce. del .Jaimito ~ hal~~bra emlbodrracha,rse.

~ desafío contra el áestino y se fué. fuego fatuo! . sen a o en una
sus aren.!i(as de camándul.as creYen- caminando .con pasQs lígeros por la. Si por el contrario nos vemos hu- omesa a su izquierda. Ya eran las
(lo poner una pica en Flandes, 'des- calle polvorienta. millados po.l' r¡uestros esc'asas me'_ JlC~ Y JUancho s~ retiraba. Al pa-
cuartizar lo hecho por el bien de sal' Junto a Jaimito t ó .
todos. Como no hacen más que 11- ¡Qué .nucho duele una humilla. ~i~~~t~:b=u~e:r:~~gn~nestimulo para <fe bruces sobre el' S:~I~~zSeYsf~f¡~
~~~:t~r~asr~~.o~alabras relucen comll ción y qué dfbil.es el corazóri hu- El efedo c(lusajo será de acu'er-

p mano para resistirla! En eso. mo- !'lo a la cantidad de orgullo que ten
la ¿ba~~~I~ean~ emPI~ar lo ganato e~ mentas es que ·se prueba el temple gamos. El orgullo es el que se re~

J' r ua y ura como ram del espírit\!. Si se entrega a la des- siente. M¡;cho s'! ha hablado del
po ID para orientar la mansa y do esperación J a h venganza es un d!ida multitUd de nuestro pueblo? al' _ . • , efecto del exagerado orgullo no
Indudablemente 'la consecuencia' ~.~ pequena, s, mira la ofensa con debíamos tenerl.. p"ero ya qU~ lQ
natural 5eria la total unión de lo m 1 erencia, como algll mezquino tenemos. venzámosle. El orgul1o· es

t . - s pero digno del perdón. esa alma es la gran barrera por donde muchas
puer orrlquenos. El deseo de liber fuede, esa Jo.abÍ) aprendido· sil lec-
tB~ será madurado en contempora- ción. .v~es no puede at.ravesar el per-
n~l?ad democrática. Entonces será d<¡n. Es 'una .cosa inconsciente, es
puslble la comprensión entre todos. h Pocas .;~n las personas que no algo que ll?Ce con nosotrlls y nos
Solo asl podriamos gozarnos de la r~n recl

f
launa humillación sen- hace sufrir. int~ 'samente. Por eso

..,ies ~endimial. no por petulancia I ~ fr~ undamente, que qúeme él la venganza más dulce sería ver
de alhvos y arrogantes demagogoS an e o e vivir. que hayan sentido humillado a nuestro enemigo, te

esa pena, es~ dolor sin limite. que nerlo a nuestros pies, pisotearJo, ir.
nos flleja J n' acerca más a Dios. le arrancando p~dazo a pedago.•0

Si la .humil:)ción es causada por lPasa la pá~lna 6)Orga~ilan ~sfa·Tarde

El (írculo De Ponceños
Esta tard~ 11 las cuatro y media

se celebrara una reunión de los
estudiantes de.. Ponce para orga
nlzar el Circulo de Ponceños. T·
reunión tendrá lugar en el salón
~1Il0 ?el Edificio de Biología. El
nrganlzador del Club es el estu
dIante Jerónimo Méndez.

Dedaró el señor Méndez Que a
la reunIón~ I cancurir todos
JOI'l estudiantes que han cursado
f'l5tudios en Ponce, aunque pertene.
~J a lus- pueblos limitTefn. ~e

[J1O<:<,ucr{, también a l.a elección d~
lit Dir~div". •

j • ~ Jo' •

¡I

.
1,.
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A nuestro juicio, el argument~

presentado fué uno dc poco peso.
Tomando el caso !lc un represen- ,
tante de UI:a clase que conste ds
ochenta miembros al votar aquél
por una persoroa para presidir el'
Consejo está agrupando en el vot~

suyo ochenta conciencias, ochenta
sl'ntires. Este procedimiento resul·
ta poco dcmbcrátlco, puesto que
puede ocurrir qre el candidato por
el cual el consejal vote no sea del
agrado de la mayorla de esos es· .
tudiantes. Tenemos que reconocer
que el mejor método para eleglr
el Presidcllte t' mediante el voto ",r
popular de los estudlalltC3. "

Creemos que el Consejo dc E.'to'"
tudlantes debió haber dejado se.n.·"
lado este precedente. D¡; t!l,. m~t!\"..' ..

(P.u;¡ a la' P.r. a). l.' "',;:¡''(:

tuvo una acogida desfavorable. Só
lo tuvo el espaldarazo de un redu
cido número ~e consej ales . que en
realidad han sabido interpretar el
sentir de los estudiantes.

Algunos de 'los oposItores de l.
moci6n argumentaron que los con.
sejales, al ser electos por los estu
diantes, reciblan 'in:;tpUcltameote el
respaldo moral de éstos para la se
lección del Presidente del Consejo.

E.I Presidente Del Consejo' Debió
Haber Sido Electo' Por Estudiantado· .

Arriba aparece un grupo de los mensajeros de la Universidad. Son
ellos, de izqulerdal a derecha. Bienvenido Rod.riguez,1 ~Iejandro
Rlvas, Pedro Pérez, Gilberto López, Enrique Dlaz, Tomas Peraza
y Enrique Cancel.

En la Oficina del Mensajeros de· en la actualidad con> 13. empleados.
la Universidad se traen y se llevan Los seis mensajeros de la Ofielo.
un promedio de 140 a 150 mensajes Central han nevado y traldo un
diariamente en estos se incluyen total de 17,772 mensajes en el año
los tramitados dentro de la Univer- pasado; segun datos obtenidos del
sidad, los que se envian aRio Pie- informe rendido por el señor
dras y los que se llevan a San Eduardo Rodrlguez Pérez, Ayudan.
Juan. Esta información fue sumi- te del Superintendente de la Uni
nistrada, por, el señor Fernando versidad.
Hernández. Encargado de Oficina La forma en que se reparten 1M
de los Mensajeros. mensajes dentro y fuera de la Unf-

,P.ara la mej?r regUlaCIÓn y efi- versidad es la siguiente: los mensa
caCla de este SiStema se, ha Impreso jes. que se tramitan dentro son lle
una forma a donde se lleva~ las vados a pIe, los de Rlo Piedras ss
horas en que salen los mensajeros envian en bicicleta, y los de San
y a las horas en que regresan. De ¡u1m se llevan en guaguas.
esta manera se ha podido . orrecer Los mensaleros unIversitarios lu
un servicio más eficiente. cen para este año un uniforme de

Este año se ha establecido la or- lana color brown para su ldentifl-
den de q. ningún mensajero 'pueda cación. '. .
llevar en sus VIales, paquetes de .
más de '10 libras. Esto ha hechoI El sueldo para este año, de loa
que los 'muchachos realizen más mensajeros, es de $65. El pasado
trabajo con más rapidez y menos año se les hizo un aumento subs
esfuerzo. ' .tancial y se les garantiz6 nue~

La sección de Mensajeros cuenta. comodidades en el trabajo. (

Por Venanclo lUedlna

Todas 'las esperanzas que alberga.
ba el estudiantado de que el Pre·
sidente del Consejo fuese electo por
el voto popular de los estudiantes
quedaron desvanecidas al derrotar
se, en la primera reunión de este
cuerpo representativo, una moción
de un consejal encaminada a en
mendar el Reglamento del Consejo
para- ofrecer al estudiantado de la
Universidad la oportunidad de par

. ticipar directamente en la elección
del Presidente dI dicho organismo.
En general, la moción presentada

De Diego 8,' Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

JOYERIA BONASTRE

,.LA TORRE

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN ~A CUIDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTODIANTADO
puede comprar a bajo~ phcios.

Núta: Garantizamos nuestros trabajos d; relojería'
y plateria.

\

Reclifica Información
Publicada Por Cruz (ruz
En "El Mundo"

f
La primera de estas actividades

6erá la celebración de un baile en
el Escambrón Beach Club la noche
del 26 del octubre.

A este Fondo Pro-Casa del Estu
diante Pobre podrán contribuir too.
das las organizaciones del campus.
La fraternidad Fi Delta Gamma
invita a todos los universitarios a
cooperar en esta obra. asistiendo al
baile del dia 26 y realizando activi
dades para engrosar el Fondo.

Fi Delia Gamma Auspicia Mensajeros UPR Llevan Promedio
Baile Para Crear Fondo DE 150 Mensajes Todos Los Días
(asa Esfudianle Pobre.

La Fraternidad Universitaria Fi
Delta l.arnma realizará una serie
de actividpdes con el propósito de
allegar fondos para la construc
ción de una Casa del Estudiante
robre.

San Juan, P. R"

Impresos Finos

Invitacio'nes de Bodas.

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Efectos de Oficina ·

Mlér~ 10 de octubre de 1945.

CASA BALDRICH INe.

Se Escogió Reparto De La Obra Teálral
"Seis Persona.ies En Busca D~Autor"

Ya Sl' escogió el reparto que In·. --------------
tervendrá en la obra de Luigi Pi. El Teatro Rodante
randeUo. Seis Personajes en Busca Para la aetiviJ,d del Teatro Unl-
de Autor, que habrá de Sl'r presen- versitario de ·lIe 'ar el teatro a pue·
lad:> por el Teatro Universitario a bIas y campos apartados de la ciu
fines del presente seml'stre aeadé. dad, hace falta también un persa'
mico. Además ce tener escogido es- naje completo. Principalmente es·
te reparto, revel6 Leopoldo Sant!a. casean los actores, ya que hay su·
go Lavandero. se viene trabajando ficientes ~ch'ic, dispuestas a par
activamente por la instalación y en tici,)ar en el Rodante.
los preparativos del Teatro Rodan- Otra parte integrante. de la com-
tl'. pañía rodante 1" es una orquesta

pequeña, la cual aún no ha sido
rogánizada debido a que no Sl' ha
encontrado a. los estudiantes dis
puestos a org·] ... izar un grupo muo
sicaL Todos equeJlos . interesados
podrán entrevistarse con el señor
Lavander" en las oficinas del te'a
tro durante toda la semana.

..

El reparto esco¡;ido
El elenco que representará la

ob,·" de tres actos" presentarse ac
tllará en ftlnciones alternadas. Pe'..
tal razón se esco¡rieron dos actores
para varios papeles. El conjunto
escogido fué el signiente:

l\l:~~r~~ad¿~ie~t~Sél~~:~a~~·r~er~il~: Cerca De 6000 Personas Han V".s".tado
González; 1,,, n:jastra, Carmen Mal. . ,

~~~~~70 ~gre~::~~~l~~~~~~~~b~~ ~~~; IJ_~eo Del Deparla"'menlo De Biología
González Y Fausto Marrero, (este" ~

('. un pape.! de un menor de edad Cerca de s~is mil personas han. S' J regalado por el estu.
Que casi no hab;a en la obra); La visitado e.l M.useo d.el D.epartamen- dal'annleuaFnranYc'lsco l\'tlriel de la Fa-
Niñ.•. Aida González, Gloria Marre- d C B ló l '
ro y Sarita Reyes( lambién, una ~o. e lencI~s 10 • glcas en os cultad de Farmacia. Este espéci·
menor de edad); Madame Paz, Ra- ultImas dos. anos Sl'gu~.se despren- men midl' do~ pil's de largo Tam
Quel d~ Dil'go; n Director, Marcos de de~ ReJ;:lstro de. vlsltante~. Es~a bién se ha recibido una langosta

cIfra Incluye estudlan-tes ~ntversl- enviada desde Panamá por el Te-
cOi:nprlmera Actriz será personifi- tar~os ~ personas extranas a la niente Gabriel Aboy.

Urllv('~lldad. La Iguana tubereulata rl'gaIada
cada ¡,or Al'da Font; El Primer Ac- El Juev~s de la semana pasada al Departamento por el Dr. Anto.
tllr, por Guillermo Diaz; Actriz Se- 250 estt¡dlantes de la~ E~cue~as nio J. Colorado. Decano de la Fa
gunda. Nilda González. y Celeste Hawthorne y Barbosa .de RIO P~e- cultad de Ciencias Sociales se re
Mercado; Actriz Tercera, Oneid¡¡ dras visitaron el Museo. Asl mls- siste todavia a probar alim~nto al-
Rivera; Aetriz Cuarta, Mabel En- l' 1 n che se re
riquez', Aetrlz Quinta Awilda Mi- n;t0. e vle:~es por a o . n . de- guno. El ayuno de Monserrate. COi

clbló la vls.ta de dos secclo es mo la llaman los estudiantes en
randa; Actriz Sexta, Nilda Marlí- Biologia de las cl.ases nocturnas de honor a la isla donde fué encontra
nez; J)ama Joven, Nivia Rodríguez; la EscuE'la SuperIOr Central. da. data desde el 3 de julio. Es una
Actriz del Plano, Dais y Vázquez;
Aetor Se¡;undo-ballarln-,Algemiro Durante la presl'nte semana se forma arbórea y se supone que se
Alf~ro; Actor Tp.rcero, Juan Ortiz puedl' anrE'chr h Demostración alimente de frutas.
Jiménez. Número 5 para los estudiantes

El resto del reparto, continúa en primer año que toman el Curso In
la forma siguiente: Aetor Sexto, Jo troductorio a las Ciencias Biol6gi·
sé Antonio González; Galán Joven, caso Dicha demostración ill'l ... 
Arturo Correa; Ayudante de Es· de los Invertebrados los Tipos
ceua, Ubaldo Anglada; Apuntador Platelmintos, Nemertinea, Mol1us
Pedro Noriega; Jefe de Tramoya, ca annélida y Artrópoda.
José A. Diaz; Maquinista primero, Entre los esoeclmenes que ilus
Miguel Bauzá; j-1:aquinista segundo, tran el grupo de los Annélidos se
Melvin Buckner; Conserje, José A. exhibe un pulpo de regUlar tama- El consejal Luis César López, de
Diaz; Jefe de UtlJeria, José R. Pa- ño, capturado hace algún tiempo I!umanid,;ldes 11, envl~ una nota rec

en las playas de la Isla. tificandd' una información apareci-
dró; Aetríz Bailarina, Teresa Ele- da en El !\fundo bajo la firma del
na Vidaroux. Para las clases de Evolución hay señor Angel Cruz Cruz. Dice el se-

Hacen falta más actores en el Museo una exhibición qt·.- ñor Lópe:r: que él no se ha solida-
D~ acuerdo con la Información incluye fósiles de moluscos reco- rizado con el movimiento de pro.

suministrada por Santiago Lavan· gidos por el Doctor Facundo Bue- testa iniciado por un número de es
dero. aún faltan actores para que' so, Decano de la Facultad de Cien- tudiantes por la elección del Presi
interpreten papeles cortos en esta cias Naturales, en Ensenada, y dente por el Consejo' de Estudian.
obra. Los personaJes aon sin esco- fósiles recogidas por el estudiante tes. A continuación las manifesta
ger son El Act. -' Cuarto y Quinto, Carlos Garela Portela en Vega Ba- ciones del consejal López:
y los Ulileros segundo y tercero. ja. También hay un molde en yeso
Por tal razón, el director del Tea- de la pisada de un dinospuro. "En el periódico El Mundo del lu-
tro encarece la cooperación de los Des 8 de octubre aparece una infor-
estudiantes que-estén interesados Entre los últimos donativos recl- maci6n 'suscrita por el compañero
en intervenir en la producción de bidos por el Departamento de Cien Angel Cruz Cruz eri la que se alude
Seis Pe~onajes. Hasta la fecha ya cias Biológicas se exntbe en el a mi como encabeza(ior de un mo·
se ha ensayado el primer acto de Museo un. tiburón' cabeza de madi· vimiento t'ostudiantil, organizado con
esta obra, a~n sin tener· completo 110, Sphlma zygaena, capturado en el fin de protestar por el medio
el elenco. ' el canal de entrada de la bahla de que ha sido utilizado por el Conse
-=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;==;;;;;;=;;;;;;=~==;;;;;;;;;;;;=;;;;;;=:,I.jo de Estudiantes para elegir su

," l¡'residente.

"Para salvar. mi responsabilida(i
'como Consejal que estuvo conteste
con el procedimiento utilizado en la
primera reunión del Consejo, quie
ro aclara rque la' informaci6n su-

~inf~:i:.d~:%eAe~~;éC~~ ~~~f~
miento de protesta, como también
se enter6 el Yresidente electo del
Consejo, señor Héctor Orlandl, y
me limité a informar al compañero
Cruz Cruz lo que estaba ocurrien
do. Pero no me solidarizé con la pro
testa puesto que hubiera sido una
JaIta de firmesa en mis decisiones
y un acto de propia desconfianza.

."Respeto y acato la voluntad del
estmUantado. Creo que todos los
miembros del Consejo también lo
harán. Pero mIentras tanto nuestra
actitud debe ser una de retraimien·
to y de abstención",



xxx

Por JOSE A. HERNANDEZ.

CON- SU PERMISO

Según nos ha dic~o Héctor Orlandi, íos úl
timos escrutinios de las elecciones del ConsejO
de Estudiantes demuestran que los votos paso~
de 900. No es extraño, nos dijo, que Un re,
cuento cuidadoso demuestre que llegan Q

1,000. Por lo que se ve estas elecciones han
resultado un completo éxito. Existe entusios,
mo de nuevo por' el Consejo. Sería una lás.
tima que el asunto de la elección directo del
Presidente fuera a apagar los entusiasmos del
estudiantado. ,;

xxx
Esta tarde se celebrará un acto de solida

ridad con los universitarios argentinos que lu
chan contra el régimen militar de Forrell-'
Perón. El mismo tendrá lugar a los cuatro de "
la tarde, en el Tea! ro.

Ivile¡CO¡Cs i O OC aCiCUle oc i )'1). -

xxx

xxx
El señor Miltón Cobin, Presidente del Co

mité contra ruidos innecesarios y reglamen
tación de tránsito en la Universidad, dice que
la reglamentación 'de tránsito debió 'haber
empezado el cjía 21 de' septiembre. El señor
Cobin estuvo enfermo durante las últimas se
manas y regreso hace solamente varios. días a
su oficina.

De acuerdo con-lo que nos informó el s~ ,
ñor Antonio de la Torre, Superintendente de
E?ificios y Terrenos y encargado de poner en
vIgor el Reglamento, éste adolecía de ciertos
defectos de tal magnitud que era preferible es
perar a que fuera enmendado por el Comité,
a ponerlo en vigor ••• Como ejemplo de 105
defectos citaba el hecho de que debido a re- .
91as de tránsito en una sola dirección, un ve
hículo saliendo de la casa del Rector o del too
lIer de la Universidad tenía que salir fuera de
la Uni,yersidad para poder llegar a Baldorioty-.
Pero resulta que ahora el que está enfe.rmo es
el señor de la Torre.

Posiblemente cuando el señor Superinten,
dente se .reintegre a sus labores se volverá a
reu.nir el Comité y se enmendará, si es nece
sario, para que 'comienze a funcionar inme
diatamente.

xxx

liLa Barandilla" 'estuvo haciendo de los
suyas el domingo pasado en la residencio de
Ramón Maestre, un ex universitario y baran•
dillero. No mencionamos nombres por temor
a omisiones involuntarias. . a .a_t. •• •• • •• ti

Carlos Carrera Benítez obtuvo ocho votos
en las elecciones para Presidente del Conse.
jo y no cuatro como se informó erróneamente
desde las columnas de este periódico lo se-
mana pasada. '

xxx

Mientras entre las seis Fraternidades del
campus hay tirantez y tres de ellas, diz que.•
las más antiguas, no participan en activida
.des deportivas por no contaminprse, las soro
ridades han dado un bello gesto al tomar por
te en el torneo de volibol que está auspiciando
la Sección de Señoritas del Departamento At.·
lético sin diferencias de ninguna clase. jY eso
que dicen que las mujeres son más intoleran
tes que los hombres! Á lo mejor va a tener que
repetirse aquella famosa reuniQn. que tuvo el
Rector con los Cancilleres de todas las Fra
ternidades de ·Ias Facultades de Río Piedras.
Si no nos engaña la memoria, se debió tam
bién a unas competencias atléticas.

El ásunto de las Clases de . natación Se
arregló por fin y de la mejor manera. No ha.
brá distingos en lo matrícula. El Rector Bení.
tez se quejó de que no se le plantearan asun.
tos de esta naturaleza a él directamente. Se
enteró el se,ñor Benítez de la existencia de es.
ta anomalíá a través de 105 diarios de la Ca,
pital. Y nos p~rece que tiene razón el ReCtor.
Primero debemos recurrir a los que tienen el
deber de corregir los males en la Universidad.
Si ellos no nos atienden, entonces nos queda
.el camino de llevar el problema a la opinión
pública y a donde sea menester.

,La

LA TORRí;:.

De La Vida Universit'aria'
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1.11 .plnloDu ei:l)resada" en la p'~n.
editorial Ion 1.. de LA. TORRE 7 DO De...
~esartam ..nte 1.. d. t. Universidad de
Pu~rto Riro. Los .rUculo. firmado! espn..
un crlteriol Que DO ltenfon Que eolncldlr
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El Consejo"De 'Mayagüez D,iscutió
lumerosos Problemas Estudiantes

Eso. es lo que tenemos' que decir en cuan
to O ·10 selección del Presidente hecha .por el
Consejo 'de Estudiantes.

Sin embargo queremos decir algo en cuan
'to a la forma de selección, que no afecta en
. lo más mínimo o Orlandi, y que, él fué y sigue
siendo~' uno· de los primeros en .defenderla.'
Nos referimos a la elección dirécta del Pre
sidente.del Consejo por el estudiantado.

Desde que la idea fué lanzada desde las
columnas de este periódico por el señor Artu- MAYAGUEZ -'El C~nseio de Es-.. .
ro Estrella, actual Instructor de Administra- tudiantes celebró su segunda re. tudlantes, el pnr~er.o por las Fa
ción Pública, y antiguo Consejal, numerosos unión el lunes 19 de octubre. El cultades <le Ingemerla y.el segundo
líderes estudiantiles se adhirieron o ella. LA presidente Piñero informó al Con. por la Facultad de AgrIcultura.
TOR.RE hizo' una activa campaña para que sejo sobre las. gestiones por él rea· .~lestl;1dia?te Pedro Escab~ soli-

lizadas . y que le fueron encomen. CItO. audIenCIa ante e~, Consejo pa·
fuera adoptada. La reacción del estudiantado dadas en ;a pasada reunión. ra mformar s?bre cIertos proble
fiJé de tal naturaleza que todo el mundo daba Informó que el.Vicerrector estaba mas del EstudIantado. Entre. otros
Por, sentado que sería adoptado por primera de acuerdo con fijar horas de ofi,' me?7ionó: El mal estado de~ equipo
vez este año. cina para maestros y estudiantes, atl~tIco y la esca.se.z del ml~o; la

pero alegó que de 'surgir algún pro- calIdad de las actIVIdades s~c~ales'y

Unicamente existía discrepancia sobre. el blema habria que hacer cambios en lo poco que ofrecen; el serVICIO me
mOdo que se usaría para seleccionar al Pre- el horario y que por lo tanto de· dico y las deficiencias que existen;

jaba que la asamblea decidiera. lo recargado que están los progra·
¡idente iba a dejar de ser seleccionado por el 'El joven José,Garcia pre~entó una mas de estudio~ de los estu.d~antes.
sejo de Estudiantes nomina.se los candidatos, solución que fué aceptada por la .que no le~ deja hor~s suflclen.tes
otro pedía que la nominación fuese por los asamblea, de que los maestros co- par.a estudIar las le;clOnes; la VIda
mismos votantes. Otros pedían que en vez de jan su turno según lleguen a la ofi- sOCIal ~e losestudlante~ que está

d f l · d cina, asl habrá oportunidad para muy lejo~ de lo que_ debIera ser. en
,elecciones, el Presi ente uese se ecclona o que los estudiantes. puedan visitar un colegIO de ensenanza superIor;
.por el'estudiantado en uno Asamblea. al Vicerrector cuando sea necesaria.. la carencia de edificios para el aco

Informó además Piñero que el se. modo del creciente número de es~
Como se ve, nadie' dudaba de que el Pre· ñor Alvarez, Director del Salón de tudiantes que está solicitando en_o

sidente iba dejar de ser seleccionado por el 'Recreos nabía solicitado se cerrara trada a estos colegios; la necesidad
Consejo para ser" escogido por el estudiantado. el 8aló~ debido a los desórdenes 'de un equipo para el desarrollo del

que aUl lorman los estudiantes·. Pi. coro del Colegio incluyendo un pia--
. Para todo el mundo fué ~na sorpresa cuan- ñero se opuso a esta medida presen. no y un ;maestro. El Consejo tomó

do LA TORRE dió la noticia de qué el Co.n'se- tada por el seño.' ~lvarez y el asun· muy en cuenta la información de
to quedó en tratar de buscar' otra Escabi para buscar soluciones a es

jo, olvidándose de que morolmente estaba solución. Mientras tanto el Salón tos' problemas.
comprometido con el estudiantado, había se-o de Recreos seguirá abierto a los Numerosas mociones fueron pre-

estudiantes.' sentadas tendientes a resolver los
leccionado 01: Presidente. ' El Presidente' informó sobre la problemas mencionados. Damos una

" tratado en la última .reunión' de la relación de las más. importantes: .
Lo reacción a la acción del 'Consejo ha Junta de Servicios al Estudiante y Justiniano, para .pedlr que se fi-

sido rápida. A este periódico I)an liegado va- dijo que la Junta habia. solicitado jen los derechos de los estudiantes
un aumento en la asignación para a solicitar servicios médicos y que

rías cómunicaciones de protesta que publica~ becas. Este año se han radicado se les permita soHcitar servicios de
mas en esta edición. Tamb'iéO se han lanzado gran número de solicitudes y será cmilquier médico de la localidad;

,. necesaria U[ a nueva asignación pa· Hernández Agosto, para que se pida
hojas 'sueltas por el campus y se está' prepa- ·ra cubrir las ya solicitádas. La Jun. a los maestros que conduzc¡¡n las
rondo una s;arta que se espera que firmen mu- ta recomendó que 'se establezca una clases usando el debido lenguaje

h" " .. . ,oficina médica en el Colegio con que requieren SUl!· obligaciones; O'
C ISlmas estudiantes, para ser remItida al Con· una enfermera permanente. Neill. para que se haga "un estudio
sejo; para los merores inter{:lses del estudian- Los señores Juan Herminio Sán· de la distribución de horas de'c1a·

d . .. .• . . chez y. Jaime Guiscafré lueron elec- ses entre los maestros; Huyke. pa·
ta O UniVerSItariO, no convIene que. ahora nos tos consejeros del Consejo de Es- (Pasa a 1a página 8)

vayamos a enfrascar en una lucha estéril sa- ' g

bre si el estudiantado o los representantes
.electos, son los que deben seleccionar al Pre- ¡UN,y;; ,

P......T.R o

sidente. La evidencia es clara. El estudiantado
desea que la selección sea hecha directamente.

Lo que toca ahora es hacer lo instrumentaci6n
para que en años sucesivos pueda ser reáliza
do en esa forma. No se debe perder más tiem
po. Ante la consideración del Consejo'está ~n

problema de tremenda importancia: El Regla
mento del Estudiante que debe prepararse y
someterse a los autoridades universitarias du
rante este semestre y hay que actuar pronta
mente.

4

El Consejo de Estudiantes defraudó las es
peranzas de los universitarios cuando dispu
so que él era el que tenía que decidir quien
iba a ser el Presidente de todo el estudianta
do. Un solo atenuante ha tenido y es la buenQ
selección hecha. Héctor Orlandi no puede ser
superado como Presidente. Reúne él una serie
de cualidades magníficas que lo hacen valio
sísimo para el puesto.

Por el largo' tiempo que ha llevado presi
diendo el Consejo de Estudiantes en calidad
de Interino, está compenetrado mejor q'ue na
die de todos los problemas de la ·Presidencia.
Ha sido muy diligente en 'el desempeño del
cargo. No ha descansado un momento para
ver que se le hagq· justicia a los estudiantes
que han ido donde él a pl~ntearle problemas.

La rapidez, orden y eficiencia con que se
han celebrado durante este año las elecciones
del Consejo, ha sido un ·triunfo personal dé
Orlandi,-quien desde el verano viene trabajan
do activamente en todo esta ardua y penosa
labor de organización. Orlandi representa el
movimiento de vanguardia en lo que respecta
o los problemas económicos y poi íticos de
Pu.erto Rico, cosa, ésta muy nec'esaria si se ha
.de gozar de la confianza y el respaldo del es
tudiantado de la Universidad.

Un Error YUn Acierto Del Consejo
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LA TORRE

~hsb De Psicologia
Dedicará Programa
APoetas De UPR

Un cuarto de hora poética que
incluirá selecciones de jóvenes uni
versitarios, será radiada el próxi
mo domingo catorce ~e octubre a
las diez de la mañana en el pro
grama semanal del Club de Psi.
cologla de la Universidad. Esta au
dición será trasmitida por la emi·
sara WIAC.

Los poetas universitarios esco·
gidos para este programa llrico son
Manuel Pérez Lara, Eugenio Fer-·.
nández, Félix "ranco y Angel Cruz
Cruz.
. Las ~eiecciones poéticas llevarán

una corta introducción y un fondo
musical. De Pérez Lara. se recitará
Paralelismo; de Félix Franco. Prl·
mavera Eterna, Los poemas de Eu
genio Fernández son lIe Estado Mt
rando y Siglo XX; de Cruz Cruz se
han incluIdo Flor de Blasón y Poe·
ma de Mis dos Amadas.

La lectura de estos poemas esta·
rá a cargo de Héctor. Alejandro y
Maria Inés Forestieri. El directal
del programa, Manuel E. Moreno,
presentará en breve la tercera de
una serie de charlas dramatizadas
sobre temas psicológicos. Además
se intenta presentar una audición
sobre la tragedia del tabacal pre·
parada por Abelardo Diaz Alfara

~I Consejo
Se Reunirá
~róximo Marles

- r '

lA

LATROPICALf

LA TROPICAL'

TORRES

en De Diego 35, Río Piedra~

El alto espíritu de luz se cae
Y. el hombre no se acuerda.
DIOS descorazonado
Se aparta de su huella,
y oteando un trasmundo,
Llora, encorva los hombros,
y se aleja.

El fino espíritu de luz se cae
y se pierde la senda.
~s corazones, hartos
de tiniebla.
El Grande, por su orilla
Una oración espera.

Se complace en invitar a los Universitarios
a qne visiten su

Nada entreabre los labios
de los hombres:
Ni el porqué ni la queja.·
La lágrima no ·hiere,
La plegaria no acecha.
1Lodos los hombres vagan
Sueño y grieta. '

Por JOIIN MARTINEZ CAPO

El aIto espíritu de luz se cae
y se apaga la estrella
Del rE:gazo del orbe
Descienden caravanas
De cabezas perplejas.
1Lodos los rostros arden
Con un dolor de ausencia.
Junto a los hombres tristes
El Dios desconocido
Late y piensa.

~ En donde estarnos a sus órdenes para tratarlos
Siempre bien ,

Joyería

Joyería

Miércoles 1O de octubre de '1945.

LA

Por WIUredo BRAseOI

Cinco Cuentos De Sangre, El Segundo
Libro de José Luis González

De Pepe
Abelardo Díaz Altaro ¡encontró al hijo tendido sotlre unos

La muerte le tendió como un leño. s~cos, un hilo rojo manándole del
All1 estaba tumbado sobre cuatro costado. Se le echó al hombro y
toscas tablas de "cachlpén". La no derramó nI una lagrIma; el da
mirada siniestra clavada en el te· lar le habia secado las fuentes, del
cho. Mirada que ponia el yelo en alma. Se le vló cruzar el caño con
el corazón de los jipatos y el rezo el hijo en brdzos. Y desde aquel
er las bocas desdentadas de las ca· .dla no se le vió ya más reIr. La
madres. Dos velones amarillentos 1mirada sombrla, siniestra, como
de luces temblonas arrojaban a' destellando odio; la mirada que
trechos las sombras alargadas de p~nll' grima a los más guapos, se'
las viejas y el perfíl del muerto a le clavó en los ojos hasta la muer-
las yaguas del seto. La curiosa y te. .
santigüera .sma Tana, que .habla Si se vengó. En el cammo del
despachado a más de un difunto Majagual le. clavó al cobarde ase
para el otro cobijo, le babeaba con sino .m ml'dlo del pecho el. mismo
voz aguardentosa un Dios te salve, PU1al que habia arrancado del co
Maria. razón de su hijo. Y desde aquel

El compay Juancho, viejo como dla fué malo y sembraba el pa
el tiempo, hacia consideraciones so· vor en los contornos. .
bre la vida:· - "Parece mentira,¡ Sólo bajaba de su casita, encla
ayer estaba vivo y hoy está muer· v'ada er unos peñascos, de vez en
to". ("ando,' a la tiend~ta de Tano. Los

Unas mustias flores de muerto, jt;gadores de. dommó y baraja
otras flores de canario y varias abandonaron el j ue¡¡o. Pepe pasea
rojizas pavonas despedlan un olor ba su mirada cargada de odio y
InsJpido. Chisporroteo de los velo· amargura sobre los am presentes.
nes que se mezclaba con' el rezo Pedla su palo y se perdla en la
gangoso de las. viejas. De vez en noch e.Y después. sólo se olan 101
cuando pase' de café negro de la cascos de la yegua sobre las pie
humeante jataca, pase de. mamplé Idras del camino.
que ponia calor én las vl'nas y fue· Pero para la sorpresa de las cóma
go en los ojos, y pase C~ cuentas¡dres del rlo, se le vió un dla con
por las secas y leñosas manos de la el Pelusilla. Y. una· profirió: "Dios
santigiiera: .' . . 1105 crla, y el diablo los junta". El

En un cuartucho inmediato se I Pelusilla era hijo de la borracha
reunió la muchachada. Unos '100-/' Juana, que vivia en una mediagua
zalbetes pálidos le hacian el amor después del caño. Le pusieron el
a unas pintarrajeadas casaderas.· El sobrenombre de Pelusilla. ·porque.
velorio no siempre es· motivo de Isegún decian, era más malo que'Ja
tristeza y sI muchas veces pretexto pelusa de cañ... r

para una buena noehe.· El· "mam- Un dla, bien lo recordaba el Pe-
pIé" soltaba las len~as torpes y lusa. Juana lo envió a pedir limos- .
hacia olvidar penas del cafiaveral. na al PUl!b!o. Si llegaba tarde '7

La noticia cundió como un celaje sin dinero. lo pelaba con. una vara
por el barrio, de continuo amado· de Juan Caliente, El mucho llover
rrado. Diz que hubo mal de pelea~ habla hinchado el caño. Los relám..
y las viejas chlsmorrerras de la pagos se sucedJan y el pelusilla te

Ej Consejo de Estudiantes volve· quebrada 'se prendieron del rosario nla mtedo. Pero el miedo a la Jua..
rá a reunirse el próximo martes, para ahuyentar el Incubo que, se- na borracha y ·estúpida le hiz()
16 de octubre a las cuatro y me- gún decires, tenJa tratos con el dla· aventurar~e 'en el caño. 1
dia dc la tarde, según informó Héc. blo. A los gritos del niño que se La corriente lo dominaba y Ü

o forja literatos para bien o para tor R. Orlandi, Presidente de este habla atrevido a vivir con Pepe sus gritaba pidiendo. auxilio, ¡Pero nt
José Luis González nos ofrece mal. A José Luis González no se cuerpo estudiantil. ultimas dJas, acudió la' Tana olfa- un aima! Ya casi perdido el cono..

etro libro. Se trata del segundo em- le escapan las brutalidades de la De acuerdo con las declaraciones teando con aquella su nariz tajan- cimiento. sintió que una, manb v1~
peño literario de este joven escritor vida. Capta lo grosero del mundo de Or)¡.n<li, en dicha reunión se dis. te, la muerte. Lo encontró muerto. gorosa 10 agarraba. Y no supo már.;
de amplia c&pacldad creadora y cá. en unos trazos que son reportajes cutirán "varios aSoUntos ,de impor- increiblemente muerto. La mirada . Al desper.tar se encontró·en casa'
lidos entusIasmos.. Espontáneo, no fieles, 'exactos, crudos. tancia vital, entre ellos definir la siniestra perforando el cobijo: La de Pepe. Se atemorizó pensand~
es José Luis González desaliñado Quizá haya visto alguien, en "CIn instrumentación para llevar· a c:. sangre empurpU1;aba el camastro. que lo iba a matar. Pero el le di.'
en 'H estilo. Pero escribe con un co Cuentos de Sangre", la frase des- bo en la forma Cal veniente los La vieja que habia cerrado a jo: "No tengas miedo. Tómate este
hacha de limpio acero. Su pluma templada floreciendo en unos tor- trabajos en relación al Reglamen· más de un difunto los ojos'a la vi· cafeíto. y verás como te pone'
desconoce el ses~o de góticas expre. pes labios; Ello posiblemente sor- to del Estudiante". da, no tuvo valor y se los dejó bien". Y poco a poco fué sintiendo
liones. Es como un instrumento pa. prende la timidez y punce la sen: También manifestó el Presidente abiertos, como sorbiendo la eterni- el Pelusílla carifio por Pepe..Elt.
ra cortar -de este madero de duro sibilidad de algún lector. Pero _ del Consejo que en esta reunión dad. Y según dIJO mas tarde Juan· no lo dejó ·ir para su casa. El Pe~
corazón que es la vida- trozos y y no 10 apunta:.los porque el autor se considerará en una forma terroi· cho;-si se le dejan los ojos abier· lusilla sintió no sé cosa cuando lt
más trozos. necesita desagravios- José Luis nante la urgencia de enmC1ldar e tos al defunto, fe lleva a otro cris· oyó decir: ¡"Si eres la' misma cara

"Cinco CU(;rttos de Sangre" reve- González quiere hirviente realis. actual re¡¡lamento del Consejo d tiano. del Coeorrón". Y lo estrechó fuer~
lan a José LuIs González en trance ~o. Y en SU propósito elude recur- Estudiantes en algunos aspecto •Vino ~epe dando tumbos; le ha- temente contra su ancho pecher El
de superación. H.>y en su palabra sos que podrJan ponerle en los lin- esenciales. A tal efecto. Orlandi re blal:1 herIdo en la noche camIno del Pelusa se quedó aquella noche. ,~
hay mAs sazón, mayor seguridad. des de un retoricismo ajeno a su calcó que "los estudiantes intere· Ma)agual.-iCobardes!-profirió. y a.sl se juntaron los dos malos del
Pasa José Luis González'por la es- conciencia. Campechano, este cuen- sados' en revIsar. Instrumentar y SI! tumbó en el camastro, mientras ,barrio. Las viejas chismorreras de
cuela del pl'riodlsmo que tritura (Pasa a la página 8) discutir el Reglamento del Estu el Pelusílla gritaba:- ¡Padre, alí· la quebrada presajlaban la mue~--===============::===========:;, I diante, deberán entrevistarse con vántisi! Pero Pepe no se levanta- del Pelusilla. Pero notaron con sorr sus respectivos representantes a J;ia ya más. que bien dice la copla: presa que hasta lo envió a· la e~

CONOCE UD. LA VERDAD SOBRE Consejo o con el propio Presiden "Ya vieneel dia, ravito; ya vié'ne cuela de Yaurel.·
"S E L E e e ION E S" te". el dia., ...." Y-a todos los cristia· Y ahora estaba el pobre Pepe

La Oficina del Consejo, situada nos se nos llega el dia. tendido en aquellas. toscas tabla.
15 en el ala izquierda de la parte baja Poco'a poco se fué llenando la <\o' "cachipen", la mirada fija,.sinie._'

C. del edificio ocupado por Ja Junta casa de curiosos. La muerte siem.· tra, clavada en el cobijo. •
UBRERIA ÉSTRELLA ROJ A de Servicios al Estudiante estará pre es un espectáculo interesante. Y Las viejas segulan runruneando'

f1 abierta durante la 'semana, 'y aten. al velorio acudieron hasta los má~ Y a la luz temblona de las vela.
,PARADA 1$, SANTURCE. I <lida por un consejal encargado de cobardes, que un velarlo en el 1Q.s ojos de. Pepe ~stellaban chis';'

~~~~~~~~~~~~~~~SE~~~~~~~~~~~~~i~~~t~r~m~~~a~l~o~s~i~n~te~sa~d~~~'====~~~~ff~~~~~~Y~~~:~ al mAs manso. • ¡Pero quién sabe sr las lágrf•.
El viejo Juancho hacia cuentos mas del niño le mojaron ,el c'amino'

de aparecidos y los mozalbetes chis Y no tendrla que vagar en las liu
tes que sólo un ebrio puede reir. blinas del infierno!
Humor' trágico a veces el de nues- ' .. '
tr'>s campesin~s. Se acentuaba el Sale Primer Hu'mero D'el .
pase de maple; hasta uno de los ,
~ozalbetes más. ladinos sustrajo ,un "UPR Campus Reporlerrr .
litro de mample que estaba bajo el
camastro de Pepe. Los chicos· se L S P, •
haclan. más pesados. -Lás comadres a emana· roxlma
s~¡;Úian mascullando rezos. Olor a En reunión celebrada el pasadlp
·sudor y a flores mu~rtas, tufo a jueves, el cuerpo de. redacción del
malOpié. Sombras ,ro/ectadas al periódico Universitario en inglE."
seto. Ahl estaba j!l pobre Pepe que UPR Campus Reponer, decidió pu"
~m~rara .el terror en el campo blicar' el primer número del perleS.
sIrVIendo d~ pretexto para una fa,r. dico la semana próxima y trazó ad;
sao Pero nI una lágrIma, y segun más la política a seguir durante el'
la Tana al muerto habla que mo· presente curso académico •
jarle el camino, sino se quedaría El Campus Reporter de 1945-(11
vaga~do en las ñub1i~as c;lel in:ter- tendrá cinco objetivos principalé~
no. ,Sólo el pobre Pelusílla' gImo· a saber: 1-Estimular al estudiant.
teaba!. do a realizar experimentos de crea-' .
. Pep~ hab¡~ SIdo un ~om,bre han· ción literaria en la lengua ingleS&.:·
ra.lo y pacifICO hasta e dla que le 2-PubUcar nólicias e infarmacia
~ataron a su único hijo e11 la tiero nes e!pCclales con valor de inte-
dlta de Tano. rés humano. 3-0rientar los e¡tU.

Habialo enviado por unos encaro diantes en relaciÓn con los vario.
gas. y un borra~ho habló mal d~ departamentos y organizaciones del.
su. Pddre diciendo que em un co· eamptls.-4 Fomentar un mejor en..
barde y un "plUma". El Cocorrón, tendimiento entre la U. P. R. Y la•.
que asl apodaban el hijo de Pepe. universidades de Norte y Sur Amé':' '.
Insultó al borracho. Este. sin I á~ rica. -5 jlvud;¡r a los estu<IlllJ1tq.
ni' más. le clavó un puiial ('n el a conocer las responsabilidades. d.. .:
pecho. lidernlo ('n y tuel'1l del cllmpusJ,l,Dlt;' .~ ~ ':

Alguien le avJsó' a J.>et'e. Jl:ste versitnrio: '. ;\ \.~~.::; , '
"::.....i'-:_
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EL SOMBRERO DE
TRES PICOS
-Can'

Sofía A1yare:r: y
JOOfluín Pardavó

-HOY-

EL .MATRIMONIO
ES UN

ASUNTO PRIVADO

JINETE ENMASCARADO
Episodios 3 - 4

Con Paul Muni
y Marquerite Chapman -Jueyes 15

TAHITIISLA DEL AMOR

-Con-
Mapy Cortés y José Cibriañ

Sabado 13 y Domingo 14

CONTRAATAQUE

-Con-
':afta Turner y James Graig--Jueyes 11 y Viernes 12 .

1- A' HIJA DEL,
REGIMIENTO

con Jinx Falkenburg.

LA TRAGEDIA del PUENTE
Con La Pandilla .

TEATR~

VICTORIA
TANDAS CORRIDAS

Miércoles 10 de octl-lbre de 1945.
LA TORRE

Para un recorte distinguido
visite la

BARBERIA PUERTO RICO,
!Iuñol; Rivera No. 8 - Río Piedras.

(f!«:nte¡~l ~rr~~ ..

La Humillación,

FI SIG!lIA ALFA

VERBENA 'DE LA
ETA GAMA DELTA.

BODA ESTRELLA-FUSTE

ASOCIACIOrT INGENIEROS
ELECTRICIb"TAS

A juzgar por los comentarios que
ya se escuchan por la Torre sobre
la verbena que cdebrará la Eta Ga
ma Delta el próximo 10 de noviem
bre, comenzando .. las 5 de la tar
d~, en la residencia ",1 Dr. Adolfo
Bernabe, promete resultar muy bri
llante. Dada la novedad de este fes
tival no dudamos que la Eta Ga
ma Delta obtendrá el mayor de los
éxitos..

El próximo domingo 14 contrae
rán matrimonio los jóvenes Laura
Mercedes Fusté y Arturo Estrella.
Laura Mercedes es graduada de la
Universidad. Arturo es instructor
de Administración Pública. La bo
da será en la iglesia católiea de Rio
Piedras; la recepción nupcial en la
residencia del Dr. Rafael de J, Cor
dero.

El capitulo Beta de la FraternI
dad Fi Sigma Alfa celebró un "smo
ker" en honor de sus nUevos fra
ternos el domin¡;o 30 de septiem
bre, en la Casa Capitular. Los nue
vos miembros iniciados son: Rafael
Labiosa, Carlos López Somolinos,
Angel M. RabIes, José M. Canals,
Gerardo Cabanillas, Pedro J. Sán
chez hijo, José L. Sánchez, Rafael
Quil<ano, José M. Quiñones y Ed
gardo Colén Stéffani.

Sociales de Mayagüez

Fl ETA I\IU

I\lU ALFA Fl

CUl\Il'LEAJ'itOS

'Juditb l\lercader, Presidenta de la Sororidad l\lu Alfa Fl

ias siguientes señoritas.. las cuales. Gama Delta.. Hay gran entusiasmo
aerán iniciadas el próximo 27 de oc- por Ir a ver lugar a las muchachas,
tubre: Pilar Garcia. Cuchi Vilá, Te
re Noya, Ivelise Blondet. Sara To
rres Peralta, AmaHa López, Pilar
Reguero, Ana Hilda Morel. Fanny
Cestero, Gloria Umpierre. Carlita
Bunker. Carmen E. Martí, Belén Ba
quero, Zayda Puig, Luz Raquel Be
rrios, Marina Trilla, Gladys Cebo
llero, Coral Casals, Glorin Santiago
Lavandero, Nory L. Segarra. Entre
las activas alli presentes pudimos
ver a Ketty y Esilda Palerm, Nan
cy Jiménez, Laura Vargas, Maggie
Garcia, Gloria McCown. Carmen
Pilar Gro~as, Meriol Argueso.

La directiva d. la sororidad con
'Vaca a una reunión especial 'maña
na jueves 11 a las 4:30 P. M. en la
Torre. Se suplica la puntual asis.
tencia de todas las sororitas pues
ae tratarán asuntos de vital impor
tancia.

, Nos informa Judith Mercader,
Presidenta de la sororidad Mu Al
fa Fi, que esta tarde a las 4:30 P.
M" habrá Una reunión informal. El
sitio de reunión será la Torre. Se
espera la asistencIa de todas.

El sábado 6 de octubre cumplió
año la señorita Nylda M. Ortiz, es
tudiante de Cuarto Año de Econo
mía Domé.tica.

También cumplió año la señorl.
ta Noemi N. Rodríguez, quien es
tudia Cuarto Año de Ciencias So
ciales. Para ambas señoritas nues

,tra más cordial felicitación.

Animadísima quedó la jarana de
la Fi Eta l'V;u. Como siempre estos
muchachos se desvivieron por aten
der a todos los presentes. Damos las
gracias a todos los fraternos y es
pecial.mente .i canciller. Charlie
.~osarlo...

=6=====·==~-=-::--__-I .. La Sororidad Ela Gamma Delia Tiene
ISoci les Del Campus' A~sPlclanp~~~~;d~a~~ !!n!~!..!a~d~a!!~~I~~ ...o;,

I
das las nuevas sororitas. Ya Ju~lIh Relnado será la primera orgamzaclón fe- de estudios en la Umversidad. que

ror Urio A. D'ACUNTI y Tom están haciendo preparah.vos menina del campus en contar con wsean capaees de acatar todas las

ETA GA!llA DELT.\. para el mejor lucimiento de ta Íles- D 't una casa capitular. Co"! este pro- disposiciones del Reglamento, que
pó:;ito Sp están reahzando. una se- será bastante estricto".

ta. epor es rie de aetividades eneammadas a Una de las primeras aetividades
F.l pasado domingo 30 de se

p
ti'1:' TORNEO DE VOLlBOL . levantar fondos. . con et propósito de levantar fondos

bre la sorondad Eta Gama De a De aeuerdo con lo que manlÍes- será una verbena que tendrá lugar
obs"quió a sus miembros con. un Esta noche se celebrarán l.os jue· Lo. Asociación Atlética, bajo la tó la señorita Sarah Torres, los en la residencia de los esposos
·Get To"ether Party" en el "Fiesta. 1 de 1 fundación de la easa b P'd 1 U b . ló

b E t f gas de volib!?l entre os eq~lpos presidencia de Licho Saritiago, aUS- planes para a Berna e- n a en a r amzae n
Room" del Hotel Condado. ~.e ue las sororidades Mu Alfa FI Y Eta d ema capitular están bastante adelanta- Eleanór Roosevelt. Hato Rey, el
en', moti\'o de la presentaclOn de piciará la selceción e una r dos. Se están estudiando. reglamsn- dia 10 de noviembre a las cinco

por el voto de los estudia.... tes. La I t
elección tendrá lugar los dlas 18 Y tos de instituciones siml ares an- de la tarde.
19 del corriente mes. .. .. to de Puerto Rico ~omo del ~:,te- "El propósito nuestro al fundar~'

En LA TORRE <Iel proxlmo m~er rior. con. el propósito. de utlhzar la casa Capitular, nos dijeron va
coles se publicarán las fotograflas aquellas Ideas de .poslble adapta- rias "Etas", "no es solamente ofre
de las cinco candidatas ~or las cua ción a nuestro mediO. cerle un sitio donde se puedan
les se votará y que seran selec~1O El funcionamiento de la Casa alojar ..cómodamente las sororitas
nadas por un comité que ha Sido estará bajo la directa supervisión d la Isla, sino tener un .Iugar que
nombrado por la Asociación Alié de la Junta de Servicios al Estu- sirva ?e .centro d~ reumones para
tica diante. En 1<1 casa residirá una ma· las senontas que ¡ntegran nuestra

Ei baile de coronación tendrá lu- trona quien será la eneargada de; agrupación que ayud~ as! a forta
gar en la Cafetería o en la. cancha poner en vil(Qr el Reglamento que leeer los lazos de amls,tad y cama
de baloneesto, según revelo Llcho se adopte. Solamente residirán en I raderlas que nos unen,
Santiago. El propósito de la eele

bración de este reinado es la de f' G '-. ~.. '-d - " P '-,
I

allegar fondos p=ra la.s actividades ~r_ '~um S ~e ~O I arlza ~on ropos~ ,n~
de la Asociae:ón AtlétICa.

Entre otras actividades que tiene ft I "It" , l' - -f _. UI d"'''
en mente auspiciar la Asociación l~~a ~'Jr~[t,. "IVerSI arIO ua eno
Atlética ¿stá la presentación en el

Teatro de una función arUstica y Lo Que ha. dicho el eatedrático' fin de resolver sinnúmero de pro
un juego de baloncesto entre ~I José r.olomban ~o~ano en cuant.~ a blemas al desarrollo normal del es
Alumni de las Facultades de Rlo que "todo. mOVimIento ce . ul11on. tudiante.
Piedras Y, el de Mayaguez. de· fraternIdad. de cooper~~lón. es El antiauo Deeano de val)nes

provechoso para los parh~lpantes. 'preoeupad~ por la orientacIÓn y la

Estudl'antado Debe, siemp.re. que no co~I1.ev~ Idea de armonía del estudiante como ente
suoerlorldad o de cl'stll1CIÓn excIu- . d"d 1 lIt 1 f Id d
si vista. o de monopolio de dere. In IVI. ua. e n e~~sa a:le IV ~

(Viene de la primera página) ehos o de privilegios". deberá ser d;l CIrculo porque -estoy eonv:n
lidad universitaria, máxime cuan cierta y firme para todas las or- cldo d.e q .. er; el mismo, el estudIa
do ya tácita o expresamente el es anizaciones estudiatiles de la Uni- te esla mas Interesado ?or los pro
tudiantado se habia sohdanzado ~ersidad. clemas de otros estud.Jantes, y es •
con la proposición hecha a tra Estas manifestaciones. hechas por ah! donde está el medIO más pos!
vés de las páginas editoriales de el catedrático de So'ciolo~la en res- ble y favorable para eue los estu
LA TORRE de que se utilizara un peeto al Círculo Universitario Utua diantes ¡'usquen la solución a sus
procedimiento de votación directa. deño. han sido aceptadas con bene- problemas personales".
Es por eso que urgimos del estu plácito por esta orl!anización. La
diantado universitario que de un Dentro de los planes del Circulo,

modo enérgico haga sentir su tm:~ ~::;'~~~oP~~~d:eñs~~i~~=:~u;:~s, c:~ ~~~ ~ant~: ~:~:c~:~ao~~;e:i~:~I~
tirm'e y decidida protesta an e compañia del presidente de est-'l Universidad. Proximamente se or

~:'~~FE~t!r:~~~~~~~de~le~~Ons~i~ ::~~~ag~~éit~u:~r~6:Rodriguez. El r:;~a::pr~~:nt:~~:;d;:l~"f~:~~
reetamente por los Estudiantes iESO "Estoy en la cnmpleta seguridad Servicios al Estudiante y la Ofi

de que esta sociedad podla conse- , dO' t ló
es democracia,... Lo demás. . . . '!uir lo roue se pronone. que es dar cma e rlen ac n para que con
Imposición, Burla a la mejor vo- orientaeión a estudiantes de otras . curran a la Eseula ~uperior d
luntad del estudiantado. eseuelas en materia de estudio, Uhiado para ayudar a los estudian-.

"Nota: Conjuntamente con esta aclimatación universitaria, ete. Hay tes de alll en problemas de tran
boja suelta estará circulando por que descartar, y es bueno hacerlo sición entre una escuéla y otra.
el campus una carta dirigida al Dúblico, la Idea del "re"!ionalismo" ~
Consejo de Estudiantes exigiendo oor el simple nombre de "utuade
que se enmiende el Reglamento pa- ños". El mejor medio de atender
ra que el estudiantado pueda ejer- los problemas de los estudiantes.
citar llbremente su dereeho a ele- es la confraternización de los mis

,gir su máximo representante". mas estudiantes. y que ellos se den
a conocer entre sI. sus problemas.

El G La Oficina dp OrientaCión se oeu-uapo. . . pará de aquellns problemas emo-
(Viene d. la página ~l cionales y la Junta de Servr.ios

Juancho. Y luego con voz trému- d' los económicos". •
la: . "Lo Ideal serla. continuó diden-

-Yo he venia pa'ser tu amigo. do don José Guets, que todas las
porque te debo la vida. organizaciones se ocuparan de los

-Si te quieres quedar en casa problemas vitales de los estudian
hasta mañana-dijo Jaimito,- hay tes nuevos que vienen a nuestra
una hamaea vacia. Universidad.

Se dieron las manos. Hace poco una estudiante de
-No-<:ontest6' el otro,- mejor Utuado estuvo a punto de abando

me voy pa'casa. nar la Universiclad porque confro.n
• Slgueron juntos hasta donde el taba oroblema <!, inadaptación. Un
camino se partia en dos. estudiante deseubrió el easo y lo

-Adios, Jaimi.o-se despidió. sometió a esta Oficina, donde se le
-Hasta luego-contestó el otro. enrnntró solución".
Ya iba creciendo él Coro de gri- "El mal de esto de nombres es

110s. La tarde se estaba enfriando y que. se pIensa de inmediato en el
el cielo se vestla de ua azul obsu· sector representativo de tal O cual
ro. Los trabajadores que regresa· pueblo. añadió el señor Gueits. Eso
han del eorte, entonaban sus coplas. es 10 de menos. Lo que se requie.
Las cosas se iban alargando, alar- re es una v..rdadera confraternIza-
gando, alargando. ' ción universitaria",

Hace unos dlas sorpreudimos a
un grupo de estudiantes- mucha
chas y muehaehos-de determinado
pueblo de la costa sur, que diseu-

(V/ene de la página 2) tlan la "probable y eonvenlente
orgullo porque as! sufrirá más. idea de formar un circulo". Más

Seamos fuertes y no humillemos adelante, otros esiaban dispuestos
a nuestros compañeros en el corto a realizar 10 mismo, pensando, se
trayecto de nuestra vida, hablé· gún sus alegaciones, en tal a cual
mosles de alma a alma sin ningún pueblo o ciudad. Por tal razón, el
reproche, sin ningún .enojo por 10 señor Guéits, nos enfatizó este he
que ellos no tienen culpa de no po. cho.
seer. Vivamos alegremente dándo- Cree; por un lado, que deberlan

La Asociación de Ingenieros Elec les la mano cada vez que flaquean existir mayores oportunIdades en
para que en su turno nos puedan el campus para que hubIera más

tI·icistas. celebró un "smoker" en ayudar también. contaeto entre los univerlstarios a
bonor a sus miembros 'el jueves 4. Il:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;IEsta sociedad está dirigida por el 11
jov~n lIéctor Barceló. Los asisten
tes fueron obsequiados por la d'l
reetiva. El Ingeniero señor Gandia'
de Mayaguez, dietó una conferen:
cia sobre temas relacionados' Con la
electricidad. . , -. , .,

NU SlGMA BETA

.....~ honor 8 los nuevos IniciadoseNU Sigma Beta dará una jira el
badil 20 de octubre. A esta jira

invibda de honor 1 soror!
Mu Alfa. Fi y serán obsequla.-
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Los encargados de organIzar- 10ll
equipos de softbol de las diferentes
Facultades. tiene hasta' mañána
jueves para inscribir sus conjun
tos. según reveló el .eñor José Se- ~

da. In'trucfor a cargo de \esle tor
neo.

La Facultad Que no haya Inscri
to .equipo para esta fecha, quedarA
fuera del campeonato, que comen

rá' el próximo lune.. 15 de Clciu
breo

Hasta III 1{'('ha Jos equipos d.
Ciencias. Escuela Superior y Ad
ministración Comercial han fadlca-
do S\l. lisb.s ante Jo.é N.' Mor~Cl, '. '.
Director dE' la Liga Colegial. Lu
Fraternidades que desen Inseriblt
rquipo! para competir en la Liga
FratE'rnal dE'ben someter sus lista.
a ha más tardar del dia de mallana .
ante el In!tcu..tor Jos~ Sed", "en '"
Departamento AtI~tico, _

Los esludinnteft de las dj{erent~ 
FlIcultad..s que forman JllUie del,.
conjunto v:m:ily de ~oftbot t!!n.··
drán R ~u cllego la dirección de,lOl
equipb. qUf' compilen en esteóg¡m¡
!lron:lto~ ; " ~. lit> •.:; ~~•.~':

El rqulpo de Cleneias Naturale. que se mantiene Invicto ..n el tor
neo Intramural de volibol que se "lene ....r..bundo l••jo loo aus
Jllclo. del lJ.. partamento Atlético,

fCiencias Mantien
Inv-cto En olib

chito CarriÓn. jardinero, y "en los
bosques Arcadio Morales. Titl Ca.
118nova, Heriberto Santiago y. Agus
Un Sánchez Teniendo en i'l'lOerva 8
Taño Apon1e. Agustln Pagán, An-
tonJo Ram!rez 'Y olro5.. .

Terne. Ul:a Militar .

Para el próximo luneo ha sido
·Señalada la ínaguración del cam
peonató de"volibol de la Liga Mi.
litar. L. Compañia A oe enfrt'nta.
rá a la C y la Compañia B a la
D. La B jugara contra la D. El
torneo, que e•• eliminación sim
ple, terminará e-l próxim~ rni~r-

Río Piedras, P. R.

El Instructor José Seda del De
partamento de Educación Fisica d..
la Universidad. fué recientemente
seleccionado por la ~o\cademia Ame·
rlcana de Educación Física para
que prepare un inlorme sobre la
marcha de los deportes en Puerto
Rico durante el transcurso de la
guerra.

El señor Seda es el único Miem
bro . Corresponsal de la Acade
mia en Puerto Rtco. La solicil'Jd
para la preparación del trabajo 'e
fué hecha por el señor Seda por
el señor C. H. McCloy. Secretario
Tesorero de la organización, en b
carta que copiamos a continua
ción:

"Con la finallzaclOn de la gue·
rra. el trabajo de la Academia
Americana de Educación Fisica vol
yerá a ser más activo otra vez. F;'
probable que la guerra haya tml
do muchísimos cambios de interrs
para la Educación Física t'n ~u

pais y que se hayan reali:z.~do al·
gunos estudjos interesantes sohre
el particular.

"Nos permitimos sugerirles que
escriba para la Academia. dentrc'
de los próximos dos meses, UI'~I

relación sobre algo que sea de Iflte·
·ces para nuestro campo, enfahzRn
do cambios. estudios inter..'anl~s
que hayan sido realizados, etc. Su
trabajo será leido en la rellnión
del 1946 de la Academia. y copia(Iases Educación Física tlel mismo será enviado a todos 1",
Miembros corresponsales a tra-En Eliminatorias Tenis vés de todo el mundo asl como a

Con el fin dé seleccionar cuatro los mieml>ros en este pais. In"llIi.
repre'entantes para el torneo intra· remos también. una relacíón ~;mi. El equipo de la Escula de Artes Indostrlales que se dlstinl:uló IH'r
mural de tenis las clases. de Edu- lar de lo qque haya súcedido e/l Jo, su agresividad en el Torneo Intram ural 1e Volibol que está finliliuod..
cación Fisica, bajo la dirección' del. Estados Vnidos y Canadá.

. "Las minutas de la reunIó... · del 1
profé,oi Cosme 13eitía, vienen cele- 1945. celebrada en Nueva York.•1.. El enuipo de volibol d~la. Fa-1¡coles cllando los conjuntos Que ¡ ..
barndo un torneo entre ellas. tI' .. I 1ft' t

bo egaran a usted. muy pronto. cultad de 'Ciencias Naturales ma~- nen e lunes .e en ren aran en r~
Los juegos se llevan a ca por. "Espero que la conclusión de 1:' tiene su invicio con cuatro victo- sl

lo regular a las horas de la. cla-· guerra lo encuentre a usted en rias y ninguna derrota en el c'-r¡l-' . ' .
ses y además a las ~:30 'le la larde. magnificas condiciones fisicas y peonato intramural en la Liga Co- La orgamzaclón del. !orneo ba

En esta eliminación de estas cla- ante un trabajo in~pirador. . -legial.· estado. a cargo d:el Capitán .Orta '7
:ses están rarlicioando 59 estudiah- "Con mis mejores deseos, del Cadete Sant.Jago Palladmo.
tes de las diferentes Facultades. Atentamente. El .posible campeón Inicia desde

C. H. MeCloy hoy .miércoles' una serie de cinco
. . juegos coritra los can<oidatos a' var- I •• , P T

Secretarlo·Tesorero slly. Del resultado de ,esta serie nscnpclon ara orneo
Y 'f S fb IY(- tlepende el que varios de los ac- D r flb I I I ,ars. y O O aguas tuales integrantes del conjunto de" e JO O nramura
J M - ( Ciencias pasen a engrosar las fí· • , '. .uegan anana omo lat del "mity lInive~sit~rio de vo-, Termma -Proxlmo Lunes
~arfe Fiestas Patronales le:sta tarde se reanuda el t~rneo.

que fué suspendido el lunes para
permitir 'Que varios jugadores que
pertenecen al equipo Juinior de
Baloncesto particip'aran en un juego
contra la "Puetto Rico High School
of Commerce~. P~ra esta tarde es
tán .eñalados los juegos entre Es
tudios Generaleo y .la Escuela de
Artes Industriales; y' Administra
ción Comercial versus Escuela Su
perior.

El Sitio Para Comprar Zapatos

Para Su Mejor Conveniencia

LANUEV·A PAR ISIEN

Muñoz Rivera 65

Baloncesfo YVolibof
Esfa Noche

Esta noche se enfrentan el
Varsity de baloncesto con el
Rio Piedras en el torneo de
l:t Liga Puertorriqueña. A las

- Para esta noche a las siete es· '" ':---:--~-----:-=,---c:-:--;- siete de la noche comenzarán
tán señalados los juegos de los derrotó en dos sets al Hogar Masó- dos juegos preliminares <le
"quipos de la Eta Gamma Delta y nico 16-14 y 15-9. volibol entre los equipos de
Mu Alfa Fi en el torneo de voli· En la lnter Colegial Pedagogia señoritas Comercio y Farma-
bol para señoritas que viene aus· derrotó a Estudios Generales 1:>- cia y Eta Gama Delta versus
pici3ndo la Sección de Señoritas 12; 9-15; 15-8. Farmacia. derro- Mu Alfa Fi.
del Departamento Atlético de la tó a Economia Doméstica 15-8; El domingo pasado la Uni- .
Universidad. Este juego forma par- 13-15; 1:>-2. versidad se midió con el San
te del itinerario de la Liga Inter· De acuerdo con las observaciones Germán, saliendo de nuevo
Sororidades. En la Liga Inter-Co· hechas por la Organizadora del tor- triunfante. Hasta la fecha la
lenial se medirán Comercio versm neo. Carmen Rosa J. Torres, las UPR se mantiene invicta.
F:rmacia. de acuerdo con informa. señorilas que más han sobresalido I'~~~~~~~~~~~~~~
ción suministrada por )a Organiza· en dichos :uegos son: Por Carlota I
dora del torneo. Carmen Rosa J Matienzo: Victoria Roura. Jleana. re Inscriben 58 En
Torres. Torres y Adelita Márquez. Por el J

El torneo <lió comienzo el pasa- Hogar Masónico: Laura Canales. Torneo Intramur.al
do sábado a las dos de la tard~ Socorro Ramos y Ramona Rivera.
cuando .e celebraron Jos tres pri- Por Estudios Generales: Elsie L f' t Pesas
meros juegos. :;:n la Liga lnter· Joy y Sally nlaz. Por Pedago!!ia evanamlen O
Residencias. el Carlota Matienzo Elsie Ruiz. Conchita Mascaró y 0)- Un total de 58 estudiantes ,e han

ga Argueso. inscrito para el campeonato intra-
Por Farmacia: Virginia Echean- mural de levantamiento de pesas

dia. Victoria Roura e lIeana Torre.. que ,e celebrará durante los dias
Por Economia . Doméstica: Noemf 17 y l8 de este mes Esta cilra mar·
Rodríguez. Ana Arce y Nexy Quí. ca un aumento de 32 sobre los que
ñones. participaron _1 pasado año en esta

Una gran concurrencia de aman· clase de competencias. En el' 194~
tes del, volibol presenció la inau- no hubo competencias intramurales
guración del campeonato. en levantamiento de pesas.

La Academia Americana Educación-I
Física Le Pide' Trabajo AJosé Seda. I

Para Ser Leído En Su Reunión Anual

Esta Noche Juegan Eta Gamma Delta
Con Mu Alfa Fi YComercio Con
Farmacia Torneo Volibol Fem'enino

Deportes En Mayagüez
MAYAGUEZ-Ya ha empezado

la inscripción de los atletas que
participaran en la carrera a cam.
po traviesa Que habrá de celebrar·
se el dia 9 de noviembre. En e"~3

carrera participarán el Colegio de
Agricultura y Artes Mecá¡licas. el
Instituto Politécnico y las Faculta
des de 'Rio Piedras de la Univer
.idad.

Ya han empezado las practicas
de baloncesto que habian est ,,<jo
paralizadas por las lluvias. L"s
rquipos Varsity y Junior han em.
pezado su entrenamiento y muy
pronto estarán en formas para em
pezar la serie interLOlegial que ha
brá de celebrarse este semestre. ..

El Departamento Atlético ofrece
para esta semana que termina el
6. el siguiente programa: Vierne~

5 a las 7:45 de la noche. pelieu13
de los juegos entre la UPR y 1;'
Universidad de SI. John. A las
ocho de la noche se celebra un jue
go de volibol entre un equipo de
la ciudad y un escogido del A. M
C. Para el .ábado 6 se celebra 'In
juego de Baloncesto entre el er¡ui.
po ALUMNI del AMC y un escog'·
do de los estudiantes.

Pronto habrá de celebrarse Un
desafio de so!tbol entre el equipo
Alumni y el equipo del Colegio
Oportunamente informaremos ruar.
do serán estos juegos. Estos juego,
I<on parte de un programa deporti.
vo que está desarrollando la Aso·
ciación ALUMNl del Colegio De
Al!ricultura y Artes Mecánicas.

El martes 9 ,e celebra un desa·
tio de volibol entre dos conjunto,
de señoritas del Colegio como ac·
tividad <le la Clase de Cuarto Año

Comienza El 16 Torneo
Inframural Baloncesto;
Se Competirá En 4 Ligas

El martes 16 de octubre dará co- •
rnienzo el campeonato inteamural (lases Español (omerclal
de baloncesto según fué anunciado
en E'I Departamenio Atlético. Las 'Organizan Un Club
inscripciones comenzaron en esta·
urriana y terminarán' el día 1.2. El pasado viernes la clase de Es-

El campeonato se llevará a cabo pañol ComelPial. Sección 2. a caro
limu1táneamente en la Liga Fra. go del profesor señor Florencia P.a
terna!. en la Colegial y en la Mi" . gáñ Cruz. organizó el 'Club "Ce
Jitar. Los apoderados de cada uno canys", siendo el propÓsito de este
ve los equipos que competirán po· club el estrechar los lazos de amis~
deán comenzar a sometiendo las tad y compañer:smo- entte todos los
listas de sus conjuntos. estudiante3 que toman III clase de

Los encargados de cada Liga son: Español Comef'iaJ, .a la vez que
Li~a Colegial, José N. Moreno. Li- celebrar 2Ctos n,llturales.
ga Fraternal. Licho Santiago y de Fué eleela la siguiente directiva:
la Li/(a Militar Santiago Palladino. Presidente, señor José M. Santa·

Como una E'nmienda a la. reglas na; Secretaria, .~ñr':jta Matilde R:
le permitirá Que lo!. componentes ,Artau; Tesorera. señorita Teresila
del equipo Junior participen .en' Noj"'a;' y Consejero, Florencia Pa-
@s!.e torneo íntramura!. .gán Cruz.

Mañana jueve". día que las auto
ridades municipales de Río Piedras
han dedicado a los estudiantes üni
versitarios como parte de las fies
las patro/lales que se vienen ceJe.
beando. el equipo Varsity de .olt
bol cie la Universíd:.d. se enfl'Entará
al conjunt.o Caguas Drivers, que ya
Una 'vez se impuso a lá decena uni
versitaria.

El juego se celebrará en el cam.
po atlético de la Universidad a las
4.:30 de la. tard~ .r--------------,;,..---------......--" Los. equipos probablE'm~nte ali
nearán de la sigujente manéra: Por
la Universídarl: Ramón Ramirez.
lanzador; Harry. Romney, receptor;
Pín Oharriz, primera: TeMBo Sán
chez. segunda; Pedro E. Torres, ¡er
~ra; Raúl Soto, jardin¡!ro corto. y
en los bosques estarán Robertito Fi
gueeoa, Carlos Ojeda, José Escale.
'ra y Jorge CaloE'rón. Quedando ca.
mo wb.tilutos R~l~el Trujillo, Jor
ge Juncos, A. Canales, Alberto Cal-
derón y otros. .

Por los Drivers: Pepin nivera, re
ceptor; Taño Pérp.z, tirador; Rafael
Guitarra, y:rimera; Paqultln RA,!!O!,

..
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Atentamente,

El Presidente, , .

Francisco' A. Uernández Matos

. Universitarias

La 'Tieltda preferida por las

.Muñoz Rivera 42 - Río Piedras .~

L-A PARISIEN

(Viene de la paC'o 31
ra Inesperad:l en que. actuó se preso •
tó un flaco servicio a 51 mismo, pue
to que ha eLcamlnado sus pasos por

(I'neo Cuentos De el camino torcido de años anteria.
, res sin ajustarse a la realidad exis.

(Viene de la página 5) ten te.
tista toma a sus muñecos y les po· Los que hemos seguido la trayec.
ne en las bocas la palabra agria torla de dichos organismos durante
recogida en el arrabal. los años posteriores hemos notado

Acaso esa condición, acusada tam el poco Interés que se toman los
bién en escritores de vanguardia co- estudiantes en el cuerpo que los
mo Hemlngway de Estados Unidos, representa y defiende sus derechos.
e lcaza de E~u.Jdor, reste "afina· Y podemos afirmar, sin incurrir en
miento" a su obra. Sin embargo. es error alguno, que la razón funda
probable que el tiloso garfio de la mental que ocasiona éso, es sin duo
palabrota constituya, en' parte, el da alguna, el hecho de que los es.
carácter ,le ~u na~uralismo. Después tudiantes nn participan directamen.
de todo, en art) cabe aplaudir la te en la elección del Presidente. '
audacia siempre que no caiga en Todos tenemos que e~r de acuer
lo chabacano_y lo vulgar. Lo que do en que al. someter varios can
en el arte literario suelen mlnorias didatos a la consideraci6n de lo,
de mlriña,q\le censurar, a veces re- estudiantes en una elecci6n libre
sulta legítima excelencia. Por eso éstos podrian conocer las virtude3
una palabrota intercalada con ha· y habilidades de esos candidatos
bilidad puede resumir nobleza. y seleccionar entre ellos a.la per. '

A lo largo de la obra de José sona mejor dotada para presidir los
Luis González se advierte un tema. destinos del Consejo. Asl conoce~
céntrico latiendo con insistencia. El rían mejor a la persona en quíen
autqr parece movido por una in· iban a depositar su confianza y éso
quietud ,Jrlmera y responde a sus' tao tendrla que ser directamente res
Impulsos punque no es arrastrado ponsable de sus ~jecutorias a esos
por la repetici6... nI- se precipita en estudiantes.
el lugar común. El Consejo, pues, dej6 malograr

En estos "Cinco 'Cuentos de San· . la oportunidad de levantar el espf.
gre" que aca"'a de publicar José rltu del estudiante, de acrecentar
Luis González: el novelista que el su fe frente a su organismo repre- '
maestro .luan Bosch señalaba y el sentativo. Mas aún no es tarde, El
poeta Mato~ Paoll 'descubría con Consejo puede rectificar su actitud.
emoción, 'e perfUa con prometedo· procediendo a enmendar "el· Regla.
ra madurez. El libro de José Luís mento para· que en años sucesivos
González es un signo de arte nue· puedan s~r los estudiantes, y ntt
vo, y el Joven autor entra con paso los conseJales los que elijan a la

.fIrme en el mundo que le corres· persona más Id6nea para presidir
ponde. Su pisada 'no vacila. Con su el único organismo genuino en que
hacha'-es <:e~ir, ~u pluma- va el tiene el estudiante un ddensor de
escritor abriéndose campo por en- sus derechos. De no hacerlo asi, l.
tre las breñas. • augurarnos un triste porvenIr a di. "

No se rllgatee el estimulo opor. cho cuerpo, sin que denote esa pre-
tuno para José Luis González. dicción pesimismo en nosotros. .

.Clases.Milicia Avanzaf'a rlsfudianle Pide Consejo Permita'
~~f,a~lIaron El C~ub ~a I Elección Presidente Voto Directo

I lela De La Universidad Una carta ha sido dirIgida a nues- .
En la pasada semana se reume- tro Director por el estudiante Fran- en la prImera reumón del nuev,

ron los estudiantes del Tercero y cisco A. Hcrnández Matos en la que Consejo ~e tomarían lu proxlden.
Cuarto Año de milicia avanzada, pide que el Conscjo de Estudiantes cIas necesarias para someter a re.
con el propósito de organizar el apruebe las enmiendas necesarIa feréndum la seleccIón de su Prest.
Club de Milicia de la Universidad a su Reglamento para que el Presi. dente. .
de Puerto Rico. Este año por pri- dente pueda ser electo dlrcctamen- "Pero la cu~stlón no ~e presen16
mera vez los estudiantes del Tercer te por el estudhnt:;do. A continua- como pensábamos y segun habla si. ,
Año tienen una nutrida represen- clón la carta del joven Hernández: do anunciada por las personas auto. I
tación en la directiva de dicha so- "Poco antes dI> celebrarse las elec- rizadas, sino que fuImos soepren.
ciedad. ciones para elegir a los miembros didos desfavorablemente cuando ~

La Directiva quedó constituida en del Consejo de Estudiantes circuló Presidente fué seleccionado hadén.
la sig~iente forma: por los terrenos de la Universidad ~ose uso dal. arcáico ,. decaden14

PreSIdente, Emilio L. Piñero; Te- la idea de que e: próximo Presiden- sl~!ema anterIor. .
sor~ro, Eugenio E, Belaval; Secre- te del inismo fuera electo mediante Entiéndase qne no combatim
tarIo, Tom Bosch; Vocales: Johnny el voto directo del estudiantado. la persona del Pr.esldente elétto,
Garcia, Johnny Jiménez y Roberto ".. muy por el contrarIo, lo considera.
Martln. J?emas está .d~)r que. en la I!'!a· mos una persona apta, responsabl.

Son miembros honorarios y a la YO~la de los clr~ulos umve~sltarlOS y laboriosa, capaz de lograr los oh.
vez consejeros de la clase, el pro. la Idea. fué aC0l!.lda ~on gen.ral b:- jctivos y propósitos ~el más :ut
fesor de ciencia militar, Coronel neplá~lto y no", lle~amos a.. senlIr cuerpo de represe~taclón estudIan.
Eduardo Andino y los instructores, oplImlstas cuanc10 se nos dIJO que tU; pero .¡i combatlm?s el principio
Capitán Juan E. Horta y el Tenien- ~ envuelto por atent,orlo a la volun.
te Mason R. Hargen. tad democrática.

Los objetivos de este C~ub son El Trío Universitario "Espero esta sea la últIma selec.
mejorar las relaciones entre los ción sin la voluntad expresa y di.
est~diantes de milicia av:mzada y Será Presentado Por recta ?e ,a. m~yoria ~el :studianta.
,mejorar cl cuerpo de cadetes de la I do UnIVerSItarIo y asl mIsmo espe.
Universidad. . - Ate oU' 't 'o ro se aprueben definitivamente !al

Como actividades sociales de esta ne nlVerSI an enmiendas necesarias al Reglamen.
1organización se llevarán a efecto - to para que E!'l lo futuro no se des.

durante el transcurso del año re- Como segunda actividad del Ate- oiga nuestro damor. ,
uniones sociales de sus miembros, neo Universitario para esta año, se
conferencias de ciencia militar por presentará al Trio Universitario, se
oficiales que hayan estado en ser- gún inform6 la Presidenta, Señori
vicio activo. ta Iris Martlnez Flgueroa. El Trio

De interés no tan sólo para los Universitario está compuesto de los
que son cadetel y los que no lo estudiantes José A. Córdova. Astor
son será la aparición nuevamente Aponte y Jorge L6pez. Este acto
de m'adrinas en caria compañia. se llevará a cabo en el Salón de

• Actos de Estudios Generales. El
programa está compuesto de músi
ca hispanoamericana.

Miércoles 10, de octubre de 1945•

El Consejo ". ,
(Viene de la página 4)

ra que se nomo'e un comité que
investigue k ingresos y egresos
del Colegio y para que ese comité
se entreviste con el Rector _de la
Universidad 'para que le suministre
mejor información; Garcia, para
que el mismo comité estudie el pre
supuesto de la Universidad y la
asignación p. ra el Colegio de Agri.
cultura y Artes Mecánicas; Gareia,
para qUe se pida que todo el di
nero de Actividades Sociales sea
,administrado ei' el Colegio y que
el total sea Invertido en activida.
des durante el setnesh"e; Avilés, pa.
ra que se pida al Vicerrector que
asista a la próxima reunión del
Consejo para que conteste a ciertas
preguntas qt!e le harán los cense·
jales, a tenor con una enmienda
presentada por Nieves se le envia·
rá un cuest'onarío a fin de que
pueda traer preparada la informa·
'cfón que' los consejales desean; Gar
cía, 'para pedir que las asignaturas
Educación Física sean aceptadas co
mo créditos ya que han sido apro
badas'eon el consentimiento del'De·
cano de la Facultad (esto se debe
a que el, registrádor ha llamado
unos cuantos estudiantes para' in·
formarles que esas asignaturas no
le contarán como créditos para gra-
duación). .
- Hernández. Agosto, para que no

se den exámenes sábados y domin
gos; para pedir el dia 12 de octu·
bre libre y, par'l que el dia 11 de
noviembre séa lía de clases y en
su vez Se suspe.ldan las clases el
"l9 del mismo mes, para que se pi.
da el nombramiento del Decano de
agricultura J por O'Neill para que
sea un puertorriqueño; para que la
bandera del Colegio sea izada jun·
to a lade-Estados Unidos en el as
ta frente al edificio de Agricultura;
.1:Iuyke, para q'e la Historia de
Puerto Rico sea . solicitada· como
a¡ignatura o~:clal en este O?legio.

Lavergne, para solicitar del Con
sejo Superior de ..!:nseñanza que in
forme sobre dónde habrá de quedar
definitivamente el Colegio de In
genierla (como l..la vez se informó
en LA :rORIP.:, el Vicerrector ha
'bia "ecomend'!ldo el traslado del Co
legio de'lngeniería a Río Piedras);
C;;arcia, para que se solicite la com·
pra de un plano y demás efectos
para el coro y para que se nombre
un ·maestro lo más pronto posible;
Hernández: Agosto, para que se pu.,
bliquen los dere.:hoz, deberes y re~

glas de disciplina a fin de que el
Conselo puedi tomar parte en la·
solución d;! violadones a las reglas; :
Román, para que el Consejo estu-¡
die una hoja s'lella que circulara
en el pueblo en cO::Jtra del Virerrec- j
tor con motivo de las dcmandas he-
chas por los tr'lbajadores del Coleo ¡
:i() y qu" dé u ~pinl6n sobre ella. ::.. ....... ~------------~

POLIT.CA BECARIA DEL
CENTRO

Sqbre la política becaria dei Cen
tro, el señor Salvador Tió dice;
"Quiero aclarar que no pediré au
mento de asignación hasta no haber
conseguido acuerd¡)s reciprocos con
universidades hispanoamericanas.
Puerto Rico no es suficIentemente
rico para pagar estudios ¡l estudian·
tes de otros paises si estos no co
rresponden en la misma forma".

Pianista Malculynski. , ,
(Vien de la primera pág.)

dad desafiante....
La jira que et' artista .polaco hi.

ciera por C¡madá en .1943, suscit6
er~ticas,similares.The'Gazetle dijo:
"Witold Malcuzynski el joven pia
nista polaco, descendió sobre Mon.
treal con la fuerza de' una tormen
ta. Fué el suyo el recilal pianís
tíco más s11gesti1To que hemos 'es·
cuchado desde los días en que.'Rach
m:mlnoff acostumbraba visitarnos
todos los años",

EL',rROG~A!''lA DEL LUNES

El programa que presentará,Mal
cUZynski en el Teatro de la Uni
versidad es el sigufente: . '
,Fantasía CromiUca y FUfa, de

Bach; Sonata en si bemol menor,
Op, 35, de Chopin. Grave-Dollplo
'Movimiento, Scherzo, Marcha Fú
nebre, Flnale. Luego interprelará,
Nocturno en fa sostenido mayor, de
Chopin; EstudJo; Op, No, 4, de Cho
pin; Mazurca, Op. 50, No. 3, de Cho.
pI)!; Scherzo en do sostenido numor,
de Chopln.

Después del lutennedio, el pro
grama concluirá con el EMudlo Op.
4 de Szymanowskl y l!l R:lpwdlll
,~pa6oD, dEl, Liszt.

CENTRO DE ESTUDIOS

SOBRE UNA POSIBLE
EI\OGRACION

CONGRESO DEMOCRATICO

(Vicne de la prImera página) " -
ter con el folklore una labor pare. tensa dc propaganda para despel"
cida a la del señor Navarro Tómás tal' el interés de nuestro pueblo en
con el Idioma..Debldo a la imposl- esa dirección. ,
bllidad de que el señor lVlartlnez La.s Facultades de Derecho y de
Torner pueda venit, el señor Tió Ciencias Sociales podrian ir haclén
solicita permiso para hacer diligen- do lIn estudio de los problemas de
cias para encontrar una persona ciudadania que puedan levantarse.
para hacerse cargo de estas inves- Conjuntamente con este estudio,
tigaciones folklóricas. o antes, será necesario hacer estu.

dios de algunas regiones. hispano
amerIcanas y establecer contactos
personales con gobernante..s amigos
para ir preparando el terreno a l:Js
negociaciones oficiales. Esto requie
re tacto y buen conocimiento de la
psicologia de nuestros vecinos.

PueJ;'to Rico dependerla para esto
de Instituciones, que como la Uni·
versidad de Puerto Rico, por su ca·
rácter autonómico se decidan, aun
que sea forzando un poco el cir·
culo de su función cotidiana, a to
mar en sus manos la responsablli.
dad de. trazar pautas y dictar de-
rroteros. .

'El Centro se propone solicitar a
iodas las eflcinas y organismo¡ de
Estados Unidos y Latinoamérica,
informaci6n cultural, política yeco
n6mlca para Ir creando una biblio.
te¡::¡ de revistas, folletos; boletines
y cuaderno~ de estadisticas que per
mitan terier a mano toda informa·
ción de Interés sobre Hlspanoamé.
:rica. .

Sobre. un posible Congreso De
mográfico dice el señor Tió: "He
pensado que la celebración de un
Congreso Demográfico podria ser
vil', para reunir en Puerto Rico. un
buen número de especialistas y de
gentes preocupadas por los proble
mas' raciales y de población de Amé
rica, as! como los problemas que
se suscitarán en todo el continente
ante tina posibl'! 'emigración euro-
pea. "

Un congreso de este tipo no po
drá prepararse en menos de seIs
meses o un año.

En esta sección de su Informe el
.eñor. Tió apunta la necesidad de
llpa emigrae"n como solución al
problema de población en Puerto
Ricó. Luego se ofrece un Plan Para
un Estudio Sobre Emigración.

ESTUDIO SOBRE El\flGRAC.ON

e
. Este material se estudiará, orde-

. liará e interpretará en el Centro.
Para ayudar en esta labor el Centro
necesitará el apoyo de un econo
mista..

El campus de la Universidad abunda en rincones poéticos como éste.
Arreglado adecuadámente puede ser transformaao ell un IUg'ar fOn
el eual los estudtantes pueden dedicarse al estudio o a la cl.arla fOn
sus horas libres, descongestionando de este modo las g'alcrlas cerca
de las oficinas y los salones de clase, (Foto LA TORRE ~ Llcf'aga)

Reclor Aprobó Informe Sobre. a •

• .,

Este estudio podria realizarse, se·
gún el señor Tió, con la cooperación
de ,agencias ya existentes: Negocia
do del Censo, Extensión Agricola,
Instituto de Agricultura TropIcal;
agencias militarE'; encargadas de los
problemas de los veteranos, etc,

Seria necesario elaborar un cues
tionario para ser contestado por la
poblacIón de Puerto Rico para ob
tener una visión ~proxlmada del
interé$ Que existe actualmente en
e~le "sunlo.

Si ei resulj¡¡do fu!'se negativo ha·
ud" ljue E'mpezar por una labor In·

, ~ I • ( ..
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