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Consejo Mayagüez
Se Une AProtesta

El Consejo de la Unl()n de Estu·
diantes de las Facultades de Maya·
guez ,.>rob6 una resolucióu en
una reunión extraordínaria cele-·
brada el. pasado lunes por la D~

che protestando de 'las palabroa
pronunciadas por el Gobernador
Tugwell sobre la falta de talentlt
adminisLrativo puertot"riqueño. '

El por tanto fínal. de 11' resalu
dón lee como .sigue:

"Por tanto el Consejo de Estu
diantes acuerda protestar del moo,ll
más enérgico de las palabras_ d~
Gobernador por considerarlas lesi
vas al buen nombre y a 13 dignidad
del pueblo de Puerto Rico.... • ,

za, sólo dos entramn. Los dem:b vJ..
raron.

Entre otras entidades que e!lva.
ron delegados aL piqueteo, están 105

choferes y la C.G.T.
1':1 Gesto de las Muchachas

Las muchachas de la Universidad
prestaron una gran cooperacióu al
acto. Las se.ñoritas Paquita Pesque
ra, Delia Ortega, Maria Inés Focas,·
tieri, Noemi Rodríguez. Joan Dexter,
Hilda Ramos, y muchas más cuyos
nombres lamentamos no recordar.

-A las 4 de la ta rde, según los pla
nes, se terminó el acto. Los pl"esen
tes se dirigieron hasta la Plaza de
Colón por la calle AHen. En la Pla
za hicieron uso de la palabra. Car
los Carrera Benitez y el Lic. Het·"
nández Vargas. •

Estudlante~ Dcrefho deciden
Piquetear

El acuel"do de establecer piquetes
frente a la Fortaleza fué tomado en
una reuníón de la Federación de
Estudiantes de Derecho celebrada
el martes 6 de los corrientes. En
esta reunión se aprobó una resolu·
ción condenando las palabras pro
nunciadas por el Gobernador Tug
well en el Teatro de la Universidad
en el sentido de que "eil Puerto
Rico no había talento administrati
vo" y solidarizándose con el Cole
gio de Ingenieros de Puerto Ric()
en la p:otesta de esta asoCi:Jci6n
contra el Gobernador.

Esto trajo un movido debate en 
el que Carmelo Avila Medllla, estu.
diante de segundo año de Derecuo
y representante a la Cámdla por
el Partido Popular, se declaró par
tidario de que se censuraran las
palabras de Tugwell en el Teatro
de la UPR y la importación de mil"
los peritos. pero no su gobierno en
general.

Aprobada la resolucion por la,
Federación, el presidente de ésta.
Carlos Carreras Benitez, se dirigió
por carta a Héclor Orlandi, presi.
dente del Consejo de- Estudiantes,
solicitando que el Consejo se reu
niese a la mayor brevedad posible'
para "manifestarse sobre la resol~

ción". . \
Et Consejo Se Solidariz:a

El tonsejo se reunió el jueves
ocho. Planteada la cuestión del dia,
el consejal Jorge Luis Landing
mocionó para que el Consejo de
Estudiantes se solidarizara con la
resolución de la Federación. El
consejal Avila Medina se opuso y
consumió un turno en contra de
la moci6n de Landing. Dijo Avlla,.
entre otras cosas, "que la resolu
ción de la Federaci6n iba en reali'·
dad más allá que la del Colegio de
Ingeni.erós, que la resolución no
diferenciaba entre peritos malos

(('asa a la páC'. 8)

Carlos Carre:-a Benitez

Oficiales d~l 65 no Entran
A medida que iban llegando los

oficiales del 65 de Infantería, ,in1i
'lados a un "buffet-luncheou" que les
ofrecía .el Gobernador. el público
~e abalan2:3ha sobre 103 carros y les
pedin a gl'!tos que no entraran. De
tod03 1M qu_e se didgian a Fortale,

Ayer ·martes, de 11 de la mañanaIa 4 de la -tarde, los estudiantes del
Colegio de Derecho de la UPR, con
la cooperación de estudiantes de
otras !acullades, legisladores y otras
personas, piquetearon la Fortaleza,
en un gesto de protesta ante las pa
labras del Gobernador 'fugwelJ, pro
nunciadas en el Teatro 'de la UPR,

didatos. Aguedo Mojica fué pre
sentado por el Ateneo Universita
rio e Is<.belita 'Suliveres por la Sec
ción Femenina de la Sociedad l'n'
dep~ndentista 'vniversitaria. .

'fodos los elll1didatos tuvieron que
presentar una ponencia sobre "el
caso de Puerto aico desde los pun
tos de vista politico social y econó
mico" y 'luego fueron sometidos a
un fUl'rte interrogatorio sobl'e los
problemas internacionales.

: Comité De Hacienda
Uñ comité de hacienda presidido'

por, el Lcdo. Benjamln Ortiz y del
cual e~ tesorero el señor Manuél
Arroyó y miembro el doctor Fran.
cisco Manrique Cabrera, ha estado
a. cargo de la parte econ6mica:

El 'comité de hacienda tiene una
deuda dC' $I,200.que fueron enviados
a los delegados en Nueva York pa-'
l'a que realizaran el viaje hasID Lon
dres: Se está haciendo una campaña
entre los estudiantes para recoger
fondos y saldar esta deuda.

Tollo aquel estudiante inLer~sado

I <Pasa a la ~!pna 8;

al I Rico a una de estas asambleas ce
lebradas en la ciudad de Nueva
York.

Lá delegación está compuesta por
25 delegadº~ Y cinco ·asesores. En
ella hay répresentantes de organiza
ciones religiooas, estudiantiles, filan.
trópicas Y obreras

Comité HIzl' SeleccIón en P. R.
Los delegados de Puerto Rico a

la Conferencia, Isabelita S:Jliveres
y Aguedo Mojica, fuer0!1 seleccio:
nados por un comité de profesores
uniyersitarios qe 'presidía original
'mente el Iléñor Domingo Marrero.
Aétua1mente el señor' Marrero está
en Estádo~ Uuidos en uso de licen
cia y lo ,;uslituye en la presidencia
la Doctora. Margot Arce, de Váz-
quez. "

Los otros miembros de este comi
té son boctora' Antonia Sáez, secre
taria, doeLor Francisco Manrique
Cabrera, Félix Mej(~s y 'Lewis Ri.
chardson,. •

El enrollé hizo un llamamiento a
todas 1M organi7.llciones juveniles
-d.• la lslA,p:u:.'l que,presentaran'ean-

j.

La delegación norteamericana
Congreso Mundial dc la Juventud
aprobó recientemente una resolu
ción respaldando la independencia
como única solución para resolver
el problema puertorl'iquéÍÍo. Dicha
resolución será presentada ante el
Congreso durante el transcurso di
esta semana. Asi lo inform6 por ca
ble la Srta. Isabel Sulíveres, dele
gada puertorriqueña, a la Dra. Mar
gl)t Arce de Vázquez. Cbnsejera de

• la Sociedad Independentista Vni
Versitaria (secci6n femI'Jlina).

La delegaci6n de los Estados Unl
dl)s fué seleccionada en junio de
1945 de la siguiente manera:

Se or;:aniz6 un cOI'.ité de selec
~ión .compuesto por un delegado
propIetario y uno suplente por ca
da una de las organiZllciones afio
liadas al "American~Youth foi: a
Free World". Dicho cómlté celebr6
varia.~ asambleas en diferentes si
tios de 1:1 nación. El señor Felipe,
N'iscaslIlas, q'uien nos lla ~uminls
trado esla in(prmación. asistl6 co
('Olí d~legl),do no·alicial.de Puerto

Universitarios, Legisladores Y Pueblo Se Unieron
En Piquete En Protesta Por Palabras De Tugwell
Dr. Robert Morss Lovett Ganó Pleito Mañana Termina Tercera
Que "abía Entablado Contra EE. UU. Votación Para Elegir

El doctor Rober! Morss Lovett. ca- Representante Claustro
tedrático visitante en la Universidad Mañana jueves a las tres de la
desde el 1943, ganó el pleito que en- tarde termina la tercera' votación
tabló contra el Gobierno de los Es- para e1igir cl representante del
tados Unidos como r~sultado de los claustro ante la Junta Universita·
esfuerzos del Congreso por separar- ría. Asi lo informa en una carta
lo de su cargo de Vice Gobernador circular dirigida al claustro el pre·
de Islas Virgenes, El caso se vió en sidente del Comilé de Elecciones,
el Tribunal de Reclamaciones de I señor Manuel Garcia Morin.
Wáshington, D. C. I La votación empezó desde el

Los esfuerzos del Congreso de los
Estados Unidos por ".parar al Doc- miércoles pasado. El Comité de
tor Lovetl de su cargo en el gobier- Elecciones expresa en la circular su
no de Islas Virgenes fueron el pro- esperanza de que ningún miounbro
ducto de las investigaciones secretas del claustro llniver~itario con de-
de las supuestas actividades anti- recho al voto, deje de emitir el
americanas que investigaba el Co- suyo durante esta tercera elección,
mité Dies. Hasta la fecha el claustro está

El Congreso se negó a incluir el huérfano de representación ante la
sueldo del Doctor Lovelt en el pre- Junta. En las dos votaciones ante-
supuesto y éste resolvió presentar riores. ninguno de los candidatos
su renuncia. Aceptó entonces una ha obtenido la mayoría absoluta
invitación que le hizo la Universi· que exige la ley. El señor Reece
dad de Puerto Rico para que dictase Bothwell, unos de los candidatos,
una cátedra de Inglés er1 calidad de , Dr. Robert Morss Lovett recibió du'rante la segunda elerción

ca~e:r~~~~~~~~ii~~t~'probada'por el caciones. Dodd era uno de los re. un total de 136 votos, sólo 5 menos
Tribunal de Reclamaciones fué de daclores de la División que dirigia de los que necesitaba para resul-
$1996 cantidad que correspondia al el señor Watson. tar electo.
tiel'Qpo que ocupó el doctor Lovett Debido a que Watson y Dodd re- El otro candidato, señor José C.
la Vicegobernación de Islas Virge- nunciaron antes, el importe de sus Rosario, recibió 75 votos. Treinta y
nes sin haber renunciadn. reclamaciones ,reconocidas por el cuatro profesores votaron en blan- en el sentido de que "en Puerto

La decisión del Tribunal fué uná- Tribunal fué muy baja. A Watson co y 35 no votaron. ·Rico no habia talento administra ti-
nime en este caso. se le reconoció la cantidad de $101 El Dr. Rafael Soltero Peralta, ca- vo." ,

Una de las peculiarid9des de esta y a Dodd $59., tedrático . de Derecho Mercantil en Incidentes del Piquete
decisión es que no solamente resuel- La importancia de los casos no nuestra Universidad, ha' manifesta- Los estudiantes se reunieron en
ve la reclamación det doclor Lovett estriba en la cantidad de la recla- do en la prensa ·su propósito de la Plaza de Colón poco antes de las
sino la de Goodwin Watson y la de mación envuelta ya 'que los gastos impugnar la tercera elección. Alega once. Desde alli desfilaron por la
William E. Dood hijo. quienes fue- incurridos en los pleitos. era mayor, el Dr. Soltero que el resultado de calle Bl'au hasta la Plaza Baldorioty
ron separados de sus respeclivos sino que lo que se queria era deter- las dos primeras votaciones signl- y luego siguieron por la calle Alleñ
cargos en el gobierno federal por minar el alcance deL procedimiento fica un rechazo patente del claus- hasta llegar a .Fortalez,l. AL pasar
acusaciones similares a la del doc- de separar un funcionario de su car- tro a los candidatos que actualmen- frente a los edificios gubernamen-
tor Lovetl. go mediante acci6n legislativa. te figuran en la papeLeta electoral. tales, los empleados asomados a ven-

Wa\son era jefe de la División de Los periódicos de Sainl Thomas Sobre las manifestaciones del Dr, tanas y balcones aplaudieron a los
A ·ti· d P g d Extranjera pubÍicaron en primera plana la no- d n t
d;~as~om~sió~o~~d~~a~ de Comuni- ticia de la decisi6n del Tribunal. '(Pasa a la pál:lna 8). et~ ag~:~' gentio se aglomeróJfren-
:::..=-:::.:::.==~:..::.:==-=.::==:.:-.:....::=:..-_-,------------------------'----te a Fortaleza para ver eL acto y a

D
~ EEUU A ( veces para participar también. EL se-

I ,- , . on'greso nador Popular William Córdovae ega(1On • • , Chirino. su hermano Jacobo, el re-
presentante a la Cámara Ernesto

JUVentud En LO
·'n,dre.s RespaIda ~~~~~s e~n1~iC~r~~a~~is~?q~:n~~~~~con los estu.!iantes. El cartelón que

portaba el Lic. Hernández Vargas
leia: Prote.ta de un abog-ado salva

R 'I I d d - PR la dig-nidad de todos... 'eSO U( -1 o'n ,n ep.en, e.1(1a • • A t~e~toc~u~ ~~zñ~~e:a~~nauto-
móvil del Presidente del Sen'ado In-
sular. El público:y los piqueteadores
se hicieron a un lado mientras el
automóvil se movia lentamente ha
cia la entrada de Fortaleza. Una
voz gritó; .. ¡No entre, Vate, no en·
trel" y. otras 'más le hicieron eco.
El carro, sin embargo, siguió su
camino y entr6~

Poco después .llegó un autom6vil
con el Rector, Lic. Jaime Betlítez,
el profesor Mariano Villaronga y
otro funcionario universitario, El
público se abalanzó a ambos lados
del automóvil y estudiantes y per
sonas particulares pedían a gritos:
,. ¡No entre, Benltez, no entre!" El
auto se tUVQ que rl'étener y entonces
sus ocupantes bajaron y camina
ton, entre la.muchedumbre que les
'~día_ no entrar, hasta la 'entrada;
En ese' momento se produjo una
gran silbad.a.
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L S. BALFOUR

RAMON MAESTRE
Representante.

Sr. Roberto Carrasqui))o
Sr. Eleuterí"o Vega
Sr. Carlos Benítez

Querem?s informar que solamente est':i.n autorizadM a
tomar ordenes por nuestras sortijas los siguien.tes
agentes:

''La Balfour es símbolo de calidad, responsabilidad 1
garantía." .

CLASES

REQUISITOS DE GRADUACION

Durante esta semana se reunirá.
el Comité del Con~ejo de Estudian- quc se matrjculara originalmente~ta regla no es aplicable a los estu-' rizado a hacer las deducciones co,' becds habrán de reunir los sigui;:
tes que redactará el proyecto del e~ dicho cnso de estudios; dispo. diantes que disfrutan de Becas de rresp~ndientes del .importe de los tes requisitos: a. Acreditar condi.
Reglamento del Estudiante. Este co- méndose. que en todos los casos go- Exención, en cuyo caso el estudian- depÓSItos del estudIante. ciones económicas que n'o le pero
mUé considerará las sugestiones bernar? el programa de estudios de te tiene los mismos privilegios que Estudiantes Deudores: El estu· mitan el pago de hospedaje en la.
que sean presentadas por estudian. cualqUIera de los dos últimos años aquellos a quienes se les concede diante que tenga cualqUIer clase de pemiones o casas de pupilos esta.
tes, sobre aspectos de este Regla- que inmcdiatamente preceden la Matricula de Honor. • deuda pendiente con la Universi- blecidas en la comunidad. c. Ser
mento. fecha de graduación para los cur- Fecha de Pago: Todos los esti- dad no podrá tomar exámenes fina'· un estudiante regular de la Uni.

El. Comité fué nombrado por el sos de. dos años o el programa de pendios. cargos generales y depó- les, recibir crédito, grado acadé· versidad.
PreSIdente del Consejo, Héctor Or- cl.:alqUlda. de ~os últimos cuatro sitos correspondientes al semestre mico, diploma, certificado o licen· Beca. de Cafetería: SoIt candida.
1andi. anos que InmedIatamente preceden se pagarán por adelantado en el dia ciamiento honorable. tos para obtener almuerzo gratis o

Esta semana publicamos las dis- a la fecha de gra.?uación en los cur- señalado para la matricula. Certificados de Cré(litos: A soli- con descuento en la Cafetería de
posiciones restantes que artua!mente sos d~ cuatro anos. En el caso de Efectos del Pago: La matrícula citud del estudiante, la Oficina del la Universidad aquellos estudiantes
a~ectan al estudiante universitario estudIantes que se transfieran de se convalida mediante el pago de Registrador expedirá libre de cos- regulares de recon.Jcida incapaci.
dl:ectamente. La semana pasada pu- una Facultad a otra, se considerará los estipendios, depósitos y cargos too un certificado de los créditos dad económica con residencia ale
b~lcan:o~ la primera parte de estas que han de gobernar los requisitos generales. y la entrega del progra- aprobados por el solicitante. Se ex· jaia de la Universidad y_ que DO
dISPOSICIOnes. eXIstentes a l~ fecha en que se efec. ma de estudios ~n la Oficina del pedirán certi1icados adicionales me. reciben ninguna otra asistencia ~co

Todo aquél estudiante que desee tU? el cambIO de Facultad. Esta Registrador; Un estudiante no podrá diante el pago de $0.50 por copia. nómica.
hacer recomendaciones al Comité mlsm~ regla se aplicará a aquellos asistir a clases sin antes haber cum. División Nocturna: Los estudian. Becas de Trabajo: Previa reco.
que redactará el proyecto del Re- estudlan~e: que cam~ien su pro- plido. con estos requisitos. tes de la División Nocturna podrán ~endación de la Junta de Servi.
g)~mento del Estudiante; podrá grama .baslCo de estudIOS dentro de Prorrogas: En los casos en que mediante recomendación del, Deca- cios se da empleo anualmente a un
gUIarse por estas disposiciones. una ml~ma Facultad: . los m.edios económicos accesibles al no de la' Facultad correspondiente, número limitado de estudiantes. ~

Ca:mb~os de ReqU1s~toS: La Uni. estud13".te no le permitan pagar en matri~ularse en la División Diurna virtud de este tipo de ayuda, el es.
versldac: de Puerto RICO se reserva su totahdad los estipendios de ma- en no más de dos asignaturas, las tudiante recibe $11.90 al mes. En
e~ derecho de hac.er cambios en los tricula, la Junta de Servicios al cuales no podrán acumular más de casos excepcionales Y cuando la si.
dIVerso~ programas de estudios y Estudiante está autorizada a conce- 4 créditos en un semestre; dispo- tuación asi 1~ justifique podrá au
reglamentos. cuando a su juicio es- der una prórroga para cl pago de niéndose, que a los estudiantes ma- mentarse esta cantidad mensual
tos se, co".slderen en beneficio de los estipendios con arreglo a las si. triculados no se les requerirá pago asignando al estudiante un mayor
la InstitUCIón. guientes disposiciones: alguno por concepto de Actividades número de horas de trabajo. Los

ESTIPENDIOS y 1. El estudiante deberá haber so- Estudiantiles o- de Servicio Médico. candidatos a este tipo de beca ha.
. GASTOS GENERALES licitado la prórroga dentro del tér- ASISTENCIA ECONOMICA b án de reunir los siguientes requi.

COmputo de E5t1pe~dios: Los es- mino y en la forma que prescriba Becas de Exención: La Universi- sitos: a. Re:onocida incapacidad eco
tud13nt~ regulares e Irregulares de- la Junta de Servicios al Estudiante. dad, otorga Becas de Exención a nómica; b. Mantener un índice aca
b~n satisfacer los cargos y estipen. 2. Sólo podrá disfrutar de este un número limitado de estudiantes démico promedio no menor de 2.00;
dIOS qt:e fija la Universidad con privilegio aquel estudiante que ha. 'meritorios en condiciones tle reco. c. Ser un estudiante regular de la
arreg: J al programa de estudios en ya aprobado por lo menos un se. nacida incapacidad económica. Es- Universidad. •
que se matricule~; disponiéndose Imestre de estudios en la :Universi- tas becas dispensan el pago de los EXAMENES FINALES
que aquellos estudiantes que lleven dad de Puerto Rico y tenga un In. Derechos de Matrícula e lnstruc- Exámenes Escritos: En todos los
un programa de estudios con pocas dice académico promedio no menor ción. Los candidatos para este tipo cursos se ofrecerá un ex,amen final
asignaturas podrán, si .asi lo de- de 2.00.. de beca habrán de reunir los si- escrito a menos que a juicio del
sean, pagar los estipendios eorres- 3. E! estudiante a quien se le guientes requisitos: Decano de la Facultad correspon.
pondientes 8 razón de $3.00 por conceda una prórroga tendrá inva. a. Reconocida incapacidad econó- diente. la naturaleza de la asigna.
crédi~o semestral. ,riablemente que satisfacer el 50% mica; b. Mantener un índice aca- tura la haga impracticable.

Estipendios para <::ursos Post Gra- de los estipendios, cargos generales démico promedio no menor de 2.00; Calificación de Exlmenes: El pro- ,
duados: Los estudiantes que cursen Y depósitos en la fecha de matrí- c. Ser un estudiante regular de la lesor tiene derecho a juzgar los
estudios postgraduados pagarán de- cula; el balance será pagado en dos Universidad. méritos de los resultados de los exá.
rechos de instrucción a razón de plazos iguales que vencerán el 19 menes finales que ofrezca conjunta.
$4.00 por crédito semestral hasta de octubre y el 19 de noviemlíre Becas Ler;lslatlvas: De acuerdo mente con la labor realizada por
un máx~? de $50.00 por semestre, para el primer semestre, y el 19 de con lo dispuesto en la Ley Núm. el estudiante. en el salÓn de clases;
y en adICIón los derechos de ma- marzo y el 19 de abril para el se- 5 del 19 de abril de 1943 y la Ley asimismo está en libertad de im.
tricula y cu."c,uier cargo general y gundo semestre. Núm, 11, aprobada en 29 de marzo plantar ei método que él entienda
depósito que se requiera. Estarán 4. No se concederá prórroga al- de 1944, la Universidad concede más apropiado para calificar el tra
exentos del pago de los' derechos guna. cuando el total a pagar por anualmente un número de becas a bajo de sus estudiantes; disponién.
por Servicio Médico y Actividades este ccncepto sea menor de $20. estudiantes universitarios y de es- dose que al finalizar el semestre o
Estudiantiles; disponiéndose, que 5. En e, caso en que el estudian- cuela superior de aprobada capa- periodo de instrucción, el profesor
esta exención se hace extensiva a te no salde su deuda en los plazos cidad intelectual y n'ecesitados de debe estar en condiciones de poder
aquellos estudiantes graduados de señalados para cada uno de los se- asistencia económica para continuar presentar evidencia suficiente en
la Universidad de Puerto Rico que mestres, tendrá que pagar invaria. sus estudios superiores. El importe forma objetiva, en justificación de
se matriculcn en cursos especiales blemente un recargo de $).00 por de estas becas fluctÚa entre $10.00 las ca1i1icaciones que él radique, en
para mejoramiento profesional; dis- ca'!a pago demorado y no podrá y $30.00 mensuales y su otorga- la OfiCina del Registrador.
poniéndose, además, que estos. es- disfrutar del privilegio de prórroga miento conlleva los ¡lrivilegios ano- .Fecba en que han de Celebrarse:
tudlantes pagarán derechos de ins- en el semestre siguiente. tados en la Sección 43 de este Re- Los exámenes finales se celebrarán
trucción a raZÓn de $3.00 por cré- 6. Se dará de baja administrati- glamento. Los candidatos a este ti- en la fecha que se anuncie oficial•.
dito semestral y en adición los De- vamente, sin más aviso, al estudian- po de beca habrán de reunir los mente por la Oficina del Registra·
rechos de Matricula y cualquier te que no haya satisfecho el total siguientes requisitos: a. Estudiantes dar a menos que expresamente se
otro cargo general o depósit() que de los plazos prorrogados antes de necesitados de reconocida incapa- autorice lo contrario por el Decano
se requiera. los diez (IO) dias siguientes al ven- cidad econoSmica tal y como la es- de la Facultad correspondiente y' el

Matrícula de Honor: Los estu- cimiento del último plazo; enten- tablece el párrafo 3 de la Sección Registrador de la Universidad.
dian(es que disfrutan de Matricula diéndose que no recibir:l. crédito al- 25 de la Ley NÚm. 135 aprobada , ORGANIZACIONES
de' Honor están exentos del pago guno por el trabajo realizado hasta el 7 de mayo de 1942; b. Mantener ESTUDIANTILES
de Jos derechos de matrícula y de esa fecha asi como tampoco le se- un indice académ,ico promedio no Organización: .Todo grup.o de es.
instrucción y tendrán que pagar en rán devueltas las cantidades por él menor de 2.00; c. Ser un estudiante tudiantes que desee organizar una
su totalidad los derechos por Acti- pagadas. El balance dejado de pa- regular de la Universidad. sociedad estudiantil debe hacerlo
vidades Sociales, Servicios Médicos. gar en esta cuenta no se exigirá Becas de Ah.jarniento: En las re- de acuerdo con las siguientes reglas:
y los depósitos que se requieran. cuando posteriormente el estudian- sidencias de la Universidad se pro· l. El estudiante o estudiantes de
La Universidad concede Matricula te se matricule en la Universidad. vee anualmente de albergue y ali· ben notificar su propósito al Se
de Honor para el primer semestre entendiéndose, que esta disposición mentos gratuitos o con descuento 'cretario Ejecutivo de la Junta de
del primer año a aquellos estudian' no será aplicable a la deuda que a un número limitado de ~studian: Servicios al Estudiante, y deberán
tes graduados de escuela superior por este concepto tenga contraida tes. Los candidatos a este tipo de
que obtuvieron un índice académi· el estudiante con arreglo a la re. Irr=:;::=========~~~=~=~(p~asa~~a~l~a~pa~'~~~ina~~7~)~==~
co -de 3.70 o mayor en la escuela glamentación.,· 11
superior; o que obtuvieron un ín- 7. En ningún caso se concederá ---.
dice acádémico de 3.00 o mayor al prórroga a estudiantes de la Divi- A V 1 S O
terminar su primer año en la es- sióo Nocturna, Escuela de Verano
cue'la superior y un índice acadé· y Cursos de Extensión.
mico de 3.70 o mayor durante los Matricula Tardía: Todo· estudian- . , '
últimos tres años. Este privilegio se te que se matricule fuera de la fe- SORTIJAS DE GRAD'UACION
hará extensIvo al segundo semestre cha que le corresponda pagará un
del primer año si el estudiante ob- recargo de $3.00 y en ningún caso
tiene un índice académico de 3.0q será excusado del. pago del mismo. DE LA CASA BALFOUR
o mayor al aprobar por lo menos Depósitos: Todo estudiante resl·
15 créditos en el primer semestre dimte pagará al matricularse un de
del primer año. Subsiguientemente pósito de $2.00 por semestre para
será necesario que mantenga un ín- el uso de la biblioteca así como tam
dice académico por lo menos de bién todos aquellos depósitos que

'3.50 para poder seguir disfrutando sean requeridos para los diversos
de este privilegio. Esta distinción cursos en que se matricul~.

académica se bace extensiva a to- Devolución de Depósitos: No se
do' estudiante universitario que ten autorizará ninguna liquidación d~

ga un índice a.cadémico no menor depósitos hasta que finalice el año
de 3.50. académico ... Los depósitos no re·

Becarios: Todo estudiante que clamados antes de la terminación
disfrute de una beca concedida. o del segundo semestre del año aca•
reconocida por' la Universidad de démico subsiguiente, no serán de
Puerto Rico para cursar estudios en vueltos al estudiante.
esta institución queda exento del Propiedad: El estudiante debe de
pago de Derecho de Instrucción y volver en b~enas condiciones la
recibirá un descuento de 50% en propiedad que se le haya entregado.
los Derechos de Matrícula. y tendrá Todo estudiante tendrá que satis
que pagar en su totalidad el cargo tacer el importe de la propiedad
por Actividades Estudiantiles. Ser- que se deteriore o se pierda mien.
vicios Médicos y los depósitos que tras estuvo en su poder. y el Te·
se requieran; disponiéndose, que es- sorero de. la .u1)i~ersida,d t;stá aut.d- ...... , ... , ....

I

Clases: Las clases no graduadas
de la ~niversidad de Puerto Rico
lIe clasIfIcan como sigue: primero
Ilegl1ndo, tercero y cuarto año. '

Requisitos: Para que un estudian
te no graduado pertenezca a una
de estas clases con derecho al vo
to. 8. ocupar cualquier puesto en
la ?,~sma, o participar en cualquier
activIdad universitaria, tendrá que
llenar los reql.isitos minimos que a
continuación se indican:

l. Debrrá. haber aprobado por lo
menos. el n~mero de créditos que
a cor.tmuaclón se señalan: Primer
a~~. (primer semestre), O; Primer
IU.O. (s«;,gundo semestre), 14; Se
gl~ ano, 28; Tercer año, 60; Cuar-
to .Alto, 88. '

~. No debe haber ocupado ese
Dllsmo puesto en cualquier año an
terior.

3. Debe tener por lo menos un
fndi~e . adémico de 2.00 y estar
matriculado en no menos de 12 cré
dito~ semestrales, y en el caso que
fLera un estudiante de la División
Nocturna, deberá estar matriculado
en no 1el os de 4 créditos semes
trales.

• 4. Para pertenecer a la clase de
cuarto año es menester que el es
tudiante sea candidato a gradua
ción ese año.

5. Estudiantes graduados de la
Universidad de Puerto Rico o de
cualqui...r otra universidad y que
están cursando estudios en esta Ins
titución, con miras a obtención de
u;¡ titulo académico superior, al de
lIachiller, no podrán participar en
las:1t idades estudiantiles que se
,!"encionan en esta sección.

Requisitos de ~radua~ión: Para
que ur. estudiante reciba un grado
académico. diploma o certificado.
expedido por la Universidad, de
ben cumplirse los siguientes requi
lIilos:

1. Haber aprobado con crédito
académi'o los cursos requeridos pa
ra el grado, diploma o certificado
que correspondan, con un índice
académico promedio no menor de
2.00. Aquellos estudiantes que ob
tengan un índice académico de 3.00
y hasta 3.32 inclusive, se gradua
rán "Con honores"; aquellos que
obtengan un índice académico de
-:1.33 o más se graduarán con "Al
tos HOllores".

2. Haber cumplido con todo lo
establecido eh este reglamento.

3. Haber. satisfecho todas sus
oBligaciones pecuniarias con la ins·
titución.

4. Haber sido recomendado por
la Facultad de la Universidad para
recibir el grado. diploma o certi
ficado.

5. Haber radicado en la Oficina
del Registrador la solicitud para
el grado, diploma o certificado por
10 menos cuatro meses con ante·
rioridad a la fecba de los ejerci-

. eios de graduación.
6. Asistir a los ejercicios de gra

duación a menos que expresamen
te sea excusado por el Decano de
• u Facultad.

Programa de estudios que r;obler
'lIla.: Para llenar los requisitos aca
démicoa d~ graduación, el estudian
tado puede acogerse al bosquejo de
cursos que prevaleció al tiempo en
¡ .

) .. ,

I
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do construido totalmente 1-- dos "
tremos del carromato, los cuales,
una vez abiertos a los lados de la
plataforma del mismo, formará el
escenario sobre el cual darán las
funciones al- pueblo.

También el señor Rafael Arcetay.
propietario de una fábrica de ca
rrocerías, está construyendo el au
tobús que será destinado para con
ducir a los actores y a todo el ¡.el'
sonal que intervenga en las repre
sentaciones del Teatro•

El señor Arcelay cooperó amplia
n.ente en años anteriores cuando
existía en la Universidad la Farán
dula universitaria. fundada por el
hoy Capitán Hernán NigaglionL El
proyector de peliculas, incluido co
mo parte del equipo, ya ha .ido
comprado y se espera durante el
transcurso del mes.

Según continuó informando San
tiago Lavandero. el n:túsico puerto
rriqueño Ignacio Guerrero Noble,
conocido por Don Nacho, y quien
durant e su época de estudiante or
ganizó una orquesta estudiantil. ha
sido encargado de organizar la al'·
questa pequeña para el Teatro RIt

." dante. Aunque ,ya cuenta con un
grupo reducido de músicos, se en
carece la cooperación de todo estu
diante que toque algún instrumen.
too Estos estudiantes podrán entre
vistarse con el señor Lavandero pa
ra obtener información sobre el
particular Y podrán asistir a una'
reunión que sE,! anunciará en bre
ve.

Por MANUEL E. MORENO·
,

tiosa desesperación. causada por la
idea del mjsterio de la muerte, qua

El estreno de la obra Alumbra- es Gilberto. La c.oncepción que el
miento de Francisco Arrivi. en el personaje forja _ la luz perennCl
Teatro de la Universidad el. vier- de la estrella solitaria sobre la som
nes último. {ué un aconteeimiento bra de la vida espirilual- palpIáS
deslumbrante· La exquisita y me· con hondura de sentimiento en la
sura de interpretación de Edmunrlo int.erpretación que hiclera el actor
Rivera Alvarez. y el espectáculo en a quien nos referimos. Nosotros la
total. probó ser el clímax de los conocemos. y' hemos preseneiado lIIl
esfuerzos' de la agrupación Tingta ascenso comedido en la labor eR
do PuertorrIqueño. cénica. y reconocemos <!on' justicia

La ob~a es obra nue·va. Recogl- que ha sido ésta una de sus meJ()oo
da• .en parte. en las discusiones so- res caracterizaciones. e
cuela del Aire, Francisco Arrivi la En la escena del primer acto, al·
bre teatro en los ,estudios de la Es" temando con Lucy Boscana. Ed.
encauzó para el teatro 'puertorriqtie mundo nos ofreció un cuadro hu.
ño. Al prohijarla abordó con del!- . manamente bello. Luego, la jÚ5teza
cadeza el Cando de "esta Isla de. con que desarrolló el desenvolvi.
sombras". aunque le irnprimió ex- miento pslquicó de Gilberto -tOl'.
tremada calidad lirica. Su teatro turado por el silencio de la estte1la
Intenta ser teatro de pérfil. poé- y de las sombras en su duda in.,'
llco. apoyado en el temperamen. sondable de la ironla de la vid.. '
to y la psicologla puertorriqueña. El persoñaje es personaje de cOn.

En la escena, los personajes de flictos; no obstante ser soñador vi.
sus páginas cobrarpn vida 'en un ve apegado a la realidad triste _
escogido grupo de actores de la ra- bozada por Arrivl. Su prolongación
dio y el teatro. La actuaciÓn de és- biológica -un hijo- perpetuarJa
tos fué en slj totalidad encomiable. "el triste destino de la: carne". En
De todo el conjunto cautivó la el momento de escoger entre llU hi·
atención del público-y la nues- jo y SU 'amada Beatriz, la prefiera
tra-la acluación de Edmundo Ri- a ella. Pero el destino juega 8U,
vera Alvarez en su personifícación cartas; .desaparece la incertiduIilbra
de Gilberto. Recordamos a la sazón y surge la resignación. Vive el bl·
sus destacadas actuaciones ante- 'jo Y la amada perece. En esta eS.
riores tales como la Interpreta- cena cumbre d'e la obra Edmundo
ción del rlgido cincuentón Don Es- Rivera-imprimió sin resortes toda
teban de El Camino del Silencio su fina sen~ibi1idad dramática; 
y de La Re$entlda. rró el cuadro con....las sentidas ~.

En Gilberto, Edmundo Rivera lo- ses "!Qu~ mi-hijo 'lio sospeche la
gró malizar con fidelidad el perso- 'angustia 'que oprime al cor:íz:ón en·
naJe vigoroso y trillado de angus- (Pasa .. la pi~1.na. 8)

Con toda probabilidad, el Teatro
Rodante Universitario estará fuu·
cionando a principios del próximo
~"mestre, ya que la construcción to
tal del equipo quedará terminada
a fines del presente mes de noviem
bre. según informó el señor Leo
poldo Santiago Lavandero.

La Fundición Portilla ha sido la
encargada de construir la parC'e me
cánica del funcionamiento del ca
rromato del 'Teatro Rodante. El ln-

Probable Teatro Rodante Funcione
APrincipios Del Próximo Semestre

Mañana Es Ultimo Día
Para Radicar Solicitud~s

Estudiar Trabajo Social

Imprésos Fi~os

Andrés Se~ovia

CASA BALDRICH INe.

Mañana jueves. es el último día
para la radicación de solicitudes
para estudiar trabajo social en la
Universidad.

Por disposiciones reglamentarias
vigentes los candidalos a admisión
deberán llenar los siguientes requi
sitos:

Poseer el grado de bachiller de
lIna inslitución acreditada. Someter
copia certificada de los crédilos d!!
colegio o universidad y presentar• '11 un certificado de salud expedido

por una Unidad de Salud Pública.
I Celebrar una entrevista personal
: con el direclor del Departamento

I
de Trabajo Social y un miembro
del Comité de Admisión. Cumplir
.con las otras reglas y disposiciones
qu'e gobiernan a los estudiantes que
se matriculan en la Universidad de
Puerto Rico.

Por la naluraleza de la profesión
de trabajadOl." social los candidatos
serán seleccionados a base de sus
estudios y .de· caracterlsticas ° de-:
seables .de personalidad..

Guitarrista Español Andrés Segovia Mason Dan Contesta
Tocará En Universidad el Martes 27 Cable Truman Sobre

El próximo martes 27 del corrien. Se han escrito i Proyecto Tydings
te nl~S. la Ofi~i~a de Actividades' de critica sobr> s:~r a~os 8rilcu~os El señor Masan Barr, encal"
soci~les que dm.ge el. señor Jos.é timos años. To~os ~l~~;ael~~a~~ouJa- gado de la oficina de asuntos de
Guelts, presentara al vIrtuoso gUl- singularidad arti r di' . Puerto Rico e Islas Vlrgenes de la
tarrista español, Andrés Segovia. tao s lca e gUltarrIS- División de Territorios y Posesiones

E d t d 'd 1 rd' del Departamento del Interior de
s e o os conocl a a ca I a~ Escoger entre estas criticas la me. Estados Unidos, contestó por carta

Jor seria labor imposible. Por eso un cable que dirigió el señor Héctor
al tomar la que se inserta en estas Orlandi al Presidente Truman en el
columnas no deja asegurado que cual el Consejo de Estudiantes ha
sea el mejor. blando a nombre del estudiantado

Ha dicho el prestigioso ~ritico universitarIo se solidarizaba con el
Aloys Mooser: Proyecto Tydings de independencia.

."Andrés Segovia no es sólo un Dice así la carta del señor Barr:
vIrtuoso incomparable, cuyos dedos "Su cablegrama del 18 de octubre
parecen complacerse en el desarro. dirigido al Presidente Truman. fir
llo de los problemas más arduos y mado también por la señorita Silpha
complejos; sino un músico consu- Vélez, ha sido referido a esta Divi
mado que poseyendo el más deli. sión.
cado gusto, sieh1pre creciente en to- "Se ha tomado nota de sus puntos
das las cualidades de orden expre- de vista sobre el proyecto Tydings
sivo. hacen de él uno de los intér- de Independencia. Supongo que us
prel.es más preeminentes y comple- ted se refiere al proyecto del Sena
te'; de la época actual. do número 227. Como usted proba

"Su técnica es prodigiosa, flexi- blemente sabe, este proyecto no ha
ble, igual. ignorando los desfalle- sido informado aú n por el Comité
cimientos se· adapta sin esfuerzo a de Territorios y Asuntos Insulares
la realizaciÓn de obras polifónicas. del Senado. Tengo entendido que se ,
en las cuales destaca los planos so- celebrarán vistas adicionales comen- I
noros tan se~cilla y fác~ment~. que ~n~~ee~ll~:~i~;~~d~es~91~f~~~~
permIte al l11~tr:,m~nbst.a dIbUjar sobre él. El Proyecto, como cual-'
~a<ia frase melodlca. Iluml.~ando ca- ! quier otro proyecto. tiene que ser

a acento y ~ada u.nflexlon; Hall.a informado favorablemente por el I
los efectos m.as varIOs y mas S~'tl- Comité y entonces enviado al Con- uopoldo Lavander~

del arte y la maestria del guilarris. les: De las. seIs cuerdas de la gUlta- reso para su aprobación o no apro- . ' .
tao H3n SIdo mu~hos los composi- rra. Andres Segovla saca una va- bación. En el caso de que sea apro- ge11lero ISidro Irastorsa, qUIen se
tores que ha~ dedIcado obras maes- ried~d de colo~idos. una ~elleza 'de bada por el Cong,·eso. entonces es ha to.mado gran mter~s porque los
tras a Andres Segovla. Entre ellos celajes. un SOnIdo tan delIcado. que enviado al Presidente para su fir- trab~los qued~n .termmados. c.uanto
tenemos a Caslelnuovo Tedesco. flo Inos confunde. Pero. en él. la téc- ma. antes, es el dl~enador de esta par·
renLÍno: Manuel M. Ponce. mejica- nica se supedita siempre a las ideas "Presumo que usted habrá leído el te mecánica. Hasta la fecha han si-
no: y Eduardo Fabin!. de los aulores. compenetránaose reciente mensaje del Presidente :'::"-=:'=:':":":~'::"":'_-_':"'------------------
- plenamente, manifestando que el Truman al Congreso sobre la solu- .,F ' T· fE'·Examen Aptitud Médica I virlUosismo debe ser un medio y ción del status politico de Puerto 'Alu'mbramlento ue nun O scenlco

no una Idea fundamenlal. Rico. Le incluyo una copia de este
(114 De Diciembre "Este gran maestro intérprete su- mensaje." 'A T- I d P' t·· ...

tiJ, que testimonia a cada instante Otro cable en el mismo sentido Para ctores Ing a o uer ornqueoo
El catorce de diciembre a las Una concepción lalina de la medida, fué e'~iado al Co.lgreso. El señor

cuatro de la tarde tendrá lugar, del orden y clariljad en la expre- Masan Barr, antes de ser nombra
e,:, el ,salón 37. del Ed~ficio de sión, necesitan su repertorio. No do encargado de la oficina de Puer
BlOlog.a. el examen de aptItud para 'podia contentarse con las lamenta- to Rico e Islas Virgenes del Depar
Ingresar en escuelas de Medicana bies transcripciones Y pequeñeces tamento del Interior. estuvo en
de Estados Unidos durante el año' que. durante mucho tiempo, fueron Puerto Rico en donde trabajó para
cadémico de 19~6. toda la Iileratura de la guitarra. el Gobierno en el Comité de Dise-

Las .personas interesadas en too y entre la obra que dejaron los ño de la Junta de Planes.
mar dicho examen deberán obte- guitarristas de la época brillante,
ner el permiso correspondiente de como Sor, Carul\i. Guiliani. Coste
la oficina del decano de la Facul- y Tárrega. Andrés Segovía halló
tad de Ciencias Naturales, señor gran cantidad de piezas que nlere
Facundo Bueso. a más tardar el cían ser salvadas del olvido. Más
viernes. 30 de noviembre. Se ,ca· tarde. buceó ent¡'e los guitarristas
brará un derecho de examen de y laudistas de siglos anteriores.
dos dólares fijado por 13 Asociación Gracias a él hoy nos deleitamos con
Médica de Estados Unidos. un buen número de antiguas com-

Subraya el doctor Bueso que la posiciones. entre las que existen
gesl ión de la Facullad es puramen- verdaderas ob"as maestras, e in
le ~dministrallva y se limita a ofre ~Iuso algunas de Juan Sebastián
cer dichos exámenes para conve· Baca que era un fervoroso admi ..
niencia de los aspirantes en Puer- rador del laúd y escribió o trans
to Rico. La fecha es la que ha sido eribió para este instrumento unas
designada por la Asociación Médl.· quince páginas. aportándole de es
'ca, a cuya oficinaren Wáshinglon ta manera s':l valiosa contribución.
se remitirán los e>¡:ámenes para su Falla, TUrIna, Torroba, Salazar.
COI recciólI. (Pasa a la pár:1o" 111

Ilvilaciones de Badas

Tarjetas de·Bautizl

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

CentralProvision Market
(Edifi,éio Rodríguez Moreno)

EL ARTICULO MAS VALIOSO COMPRADO POR,

S,U D9LÁR' ES EL HONOR Y. LA INTEGRIDAD '

DE SU COLMADO

San Juan, P. R. 7e!. 240 Río Piedra8 Mufióz Rivera NÚlm. 2
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Durante esto semana el comité de trón•
silo y contra ru.idos: i~necesarias celebrará
una reunión, Se dlscutlla el actual reglamen.
'ta de trónsitó y se considerará ~i, hay que ha.
cerle alguna enmienda. Tamb,en se comen.
zará a trozar planes para, terminar con los
ruidos inncesarias producidos par los estudian.
tes en sus reuniones en ras galerías y pasillos.

Se nos ocurre que los estudiantes pueden
cooperar en esta campaña mós di.rectamente
y hasta sería conveniente que enviasen sug~.

rencias al comité. Estamos dispuestos a recl.
birlas y a trasmitirlas al comité. Pued~n en.
viarlos a, LA TORRE, en donde nos seron en.
tregadas. Nos gustaría oir principalmente a
los que se pasan el día en Broduey.

x x x
El miércoles pasado ~I señor E~i1io Colón,

director de lo Oficina de Informaclon de Puer.
te Rico le dió un coctel a Jo prensa. El acto
tuvo Iu'gar en La Mallorqui~a y estuv<? m~y
cc.,currido. Emilio se graduo en la UnlverSI.
dad e~ el 1942, si la memoria no nos es in· ,
fiel. Durante su vida universitaria, tuvo una
vida muy activa. Fué canciller de la Fraterni.
dad Fi Eto Mu y ganó uno de los prem~os Cero
vantes. Hacía alrededor de cuatro. anos que
no venía a Puerto Rico. Hoy regresa a Wa.
shington.

x x x
El estudiante Juan Rodríguez, de las Fa

cultades del Colegio de Agricultura y Artes
Mecónicas, quiere conócer la respuest? a. dos
preguntas que me hace y que en sintesls piden
das cosas: la primera, que si mi interés en la
cesación de distanciamiento entre las miem·
bros de las distintas Fraternidades del campus
obedece o sinceros deseos de unióh de mi
parte o se debe a que yo pertenezco a una
Fraternidad. La segundo es que, par qué si '
mi interés es completamente imparcial no fo
mento yo la unión entre los estudicintes de las
F,,:ultades de Mayagüez y las Facultades de
Río Piedras'. ... .

'Empiezo diciendo que mi interés en la'
unión del estudiantado estó por 'encimo de mi
filiación (¡ una fraternidad. Creo necesario que
cesen las rencillas entre fraternidades de la
Universidad' porque estas rencillas lo que'ho.
cen crear son espíritus' de casta completamen.: . "
te innecesarios en nuestra comunidad. '

Cada fraternidad unive'rsitaria cuenta con
un grupa de estudiantes inquietos por las co
sas de valia (así como también cuenta con un
grupo de p,arósitos cuyas únic"'as preocupacio•
nes son los bailes y fiestas) q\Je si encauzan
sus energías y habilidades par cosas de inte-,
rés común, en vez de malgastarlas en esca
ramuzas triviales, podrían ayudar efectivameri
te a la Univ.ersidad y a Puerto Rico. Par eso
es mi interés en que cese la división' entre las' ,
fraternidades.

En cuanto al hecho de fomentar la unlon
e~tre' las estudiantados' de Mayagüez y Río
Piedras ,deseo decirle al señor Rodríguez que'
esa ha sido uno de los postulados principales'
de la politica de LA TORRE. Sin ir más lejos ~
en la edición del 17 de octubre apareció un,
editorial titulada "Distancia Que Hay Que,
Acortar Más", en, la que abogaba par esa mís
ma unión. En la edición del 24 de octubre se
~ubli~ó un artículo del consejal Adolfo For
her, de las Facultades .de Río Piedras sobre
el mismo tema. Habrá visto usted ¿ue LA
TORRE siempre. publica infarmacián sobre las
ac::tividades de las Facultades de Mayagüez.

Deba óecirl; que hubo una época en que
en LA TORRE na se publicaban noticias so
b~e la que sucedía en, Mayagüez. Y el cam-
b!?r eso situación fué la primera preocupa'
Clon que sentí, cuando fuí nombrado Jefe d~
Redacción del periódica allá a fines del 194 f.
El jocen José Rodríguez'fué nombrada Jefe de
pa~s~1 de LA TORRE en aquel campus. Estp
practica ha sido continuada hasta nuestroS
días, po~que.creemos que un gran medio de
acercamIento es el conocimiento mutuo yesO
se puede reolizar a trovés de este periódico
que per1enece a ambos estudiantados. Espero
que el señor 'Rodríguez hayo quedado como
placido •. ' ,

• ; .' .. '. 1 .... ~ • • ~ , ~ • •

I

•(t"
"

DErAItTAllIENTO COMERCIAL
Sobeorf. Carr.!Qumo .... . Cf'U.It'4

DEr,'ItTAMENTO GRAFleo
JO!. GOnDlif:J "_ohn.. '. ... •• "o&41I"11h

L.. opl.lonu esoreutfu 'ca la ".llI'la
editorial 10'11 l., 4e (,A TORRE 7 110 tae..
ten.ament. b. d. l. VaJversldad de
Puerto RiCo. Let••'tteDlo. nrmadns e,p,...
nD crl1erl~ 'uJe n. .Inlea que t!4Ilat'ldh
DC'cesartameafo co. lo. dd ",1-6dlto.

susc;a'PCIONr Ea Paerto 8leo. Jl:ftull!G!'
Caldos. PosesJollel " TcrrUort... UD dblJtT
IDdoyend. franqueo. .
Ent~nd .. se~oDd elMI ..,-_Uel'. ,bnaal')

1940 .t tbe P4ll'lt ornc•.·.t al. l'ledult,
I'.~,r. lile.....co 'be 'A,7t.r M.,~b Jo 181..

,t, ",_-'--- .;... -...:.._--"--~

:&rreLa

~.

~1.

¿19 De Noviembre?

'.

ror Félix Franco Oppenheimer f mas por dónde desembarcó Colón

El patriotismo es un senti- nos la ofrece el debate. cel~brado

miento de amor muy noble en el Ateneo Pur~orrJqueno. .no
para. admitir inspiración del hace mucho. Despues de estudIar
odio: J. Coll Cuchí. las teorías sobre este hecho his.!ó-

rico concluye ,el Historiador Ofi.
¿Tiene Puerto Rico derecho moral dal de Puerto Rico que nada podía

a celebrar su natalicio a ]a '!tiz de sacarse en claro. Es decir. qUedll
la civilización, y de su propia ~on- mos aún, más que jgnorantoe~, con_
ciencia? ¿Tiene acaso razón lógica, fusas, en relación al dia que na·
emocional, tradicional o histórica, R cimos a la civilización.
<:elebrarlo si aún no' ..~be con cero Puedo Rico es un pais inmerso
teza el dia en que fué descubierto- e-n su propia inconscie-ncia, que vi.
y por qué sitio _des"mbarc6 'don ve muy contarme de mentiras y
Cristóbal Colón, y por dónde entró cascabeleos.' Bien lo señaló en su
su don Juan Ponce? : estudio sobre "Nuestra, Realidad

Además, ¿puede tener conciencia Económica", M, Rive-ra de la Vega,
de la grandiosidad de ese dla un al decir que "hemos pasado la vi·
pueblo que no ha llegado aún a la da sin el acopio del conocimiento'
mayoridad de su libertad? ¿Puede, esencial de una civilización supe.
celebrarlo un país que no ha mi. rior que eleve nuestro standard eco
rada seriament" la verguenza de nóii1ico.social. Hora es ya de sacu·
cuatro siglos y medio de coloniaje? dir la modorra de los tiempos,para
¿Puede un pueblo hablar de his~ que. sienta el pueblo, el dinamismo
toria cuando no la tiene escrita en fecundo que precede -a los albores
libros? Entonces, ¿a qué enorgulle. de la libertad".
cernas de nuestra prosapia hiSPá., Es necesario estudiar, escudri.
nica si no hacemos honor a ella? ñar, para patentizar nuestras posi.
¿Acaso sirve para algo la arqueo· bilidades. ObjetiVarlas tI,,]a luz de
lo§ía cuando está ausente de víta· nuestras ne~esidades..N.o debemos
lidad? .perdel'--de vIsta que vIvImos en un

H:.gamos un recuento somero de- moinento de desorganización civico.
ia historia. soci3l. y hasta político-cultural. He.
Sabe~os q,.e existen cInco te.o.' m?~ sido un pueblo en perpetua

rias en relación al desembarco de CriSIS. , " ,
'Colón y que después de inútiles Más que la cosa, ideal' de un te.
esfuerzos se ha. aceptado la de .Agua tichismo abstracto e inútil, hay qúe
da por pon"r punto. Lo mismo su· mirar l!l' 'realidad Imponente que
cede con' la llegada de don Juan salta, a nuestros ojos. Necesitamos
Poncé de León que unos dicen que ,seriedad y sagacidad cerebral, pero
fúé por Guayanilla,' otros por Guá. con el corazón ancho, transido de
nica y se' ace~ta la de Aguada ca- alt.J~~, para el an~lisis ~áb.io. Por~

'mo la ,más segura. que creern.os en un patriotismo su.
Pero' lo cierto es que, acaso se 'perior al' que tenemos; evolucio~

sabe con más seguridad el, dia que nemas a un tipo de ciudadano su
:Vicente Yañe;¡; Pinzón, introdujo' los perior par.. así poder afincar ltlás
primeros animales doméstiéos a, nuestra civilización hispánica sobre
Puerto Rico que el del arribo de bases sólídas y no 'sobre el sanchez.
Colón. ' ca ,acomodo de una politica vicia-

La prueba' de' 9ue aún no aab". n:asa la páclna 6)

.
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Bienvenida A Nuestros Soldados
El estudiantado universitario acogió can

i~bila la llegada a la Isla de las tropas puer
t~rriqueñas destacadas en Europa. No sola
mente porque ella significaba la llegada de
hermanos y familiares, sino porque además
de eso y de ser todos puertorriqueños, veían
o numerosos excompañeros que abandonaron
la aulas cuando fueron llamados a las filas.

Un instructor atlética, un miembro de la
Administrdción y un estudiante dejaron sus
vidas en Europa sirviendo en el Regimiento
65. Fueron ellos Angel Espada, Arturo ,Deli'z
y Juan González. Los tres eran oficiales.

Varios fueron los profesores y los estudiar.¡
tes que han regresado. Muchos de ellos vol.
verán a seguir cursando estudios en las dos
ramas de la Universidad. Cumplido el deber
en el campo de batalla volverón a seguir pre.
parándose para en la paz cumplir con su de.
ber de puertorriqueños si rviendo a su pueblo.

Por sus ejecutorias saludamos a nuestros
compatriotas. Cumplida la tarea de la guerra,
los esperamos en la Universidad para prepa
rarse a cumplir las tareas de la paz.

Deber YDerecho Del Estudiantado

Miércoles 14 de Noviembre d~ 19'15.
~~~ ---,.-__~---:--.:.-:.....~...:.-........:.. ~L~A:-T~O~R~R~E -=========:;::==::_

1_(_'O_N_S_U PERMISOJ
Por José A. Hernó;'deJ:.

Una Aclaración Pertinenle

En esta edición de LA TORRE terminamos
de publicar aquellos puntos mós importantes
del Reglamento del Estudiante vigente actual.
mente. Esta publicación nuestra, hecha en
cooperación con el Consejo de Estudiantes,
tiene por objeto presentar 01 estudiantado
oquellas reglas en vigor que pueden ser usa
das como base para la preparación del Re.
glamento del Estudiante permanente que ha
de preparar el Consejo de Estudiantes para ser
presentados a las autoridades universitarias
para su adopción.

Hemos incluído en las dos partes que he
mos publicado todos aquellos puntos que pue
den ser controvertible o los que nuestro' en·
tender, son suceptibles de ser enmendados. El
Consejo de Estudiantes tiene interés en que
todo el estudiantado lea cuidadosamente la
síntesis del Reglamento que hemós publicado
en n!-lestra pasada y en esta edición para que
pueda enviar sus comentarios, sugnencias y
enmiendas:- Hay dos formas para hacer esto:
Se 'pueden enviar directamente a' las oficinns
del Consejo o se pueden poner en las manos
delos conseja les de cada clase.

De acuerdo con la Ley de Reforma Uni.
• versitaria, el Reglamento del Estudiante no,

podrá ser promulgado sin haberse celebrado
vistas ante el estudiantado. La Administración
universitaria ha ido mós lejos' y ha delegado
la r~dacción del Reglamento en el Consejo
de Estudiantes.

Esta delegación hecha al Consejo aumen·
ta la responsabilidad de dicho cuerpo. Es su
deber presentar ,a ,las autoridades un docu
mento sensato y juiciosamente redactado que
C1barque todas aquellas disposiciones que afec
,tan al estudiante en su vida universitaria. A
la misma· vez el Consejo h,a' contraído otra
"ron responsabilidad con los estudiantes y
toca ahora garantizarles a aquellos que re
presenta, un Reglamento que les haga justi.
cia y les garantice todos los derechos que lo
L.EY Universitario les otorga.

Para hacer estci labor más redonda y via
ble, el estudiantado debe cooperar con' ~I Con
sejo. Debe enviarle todas 'las sugerenCias po·
sibles sobre el futura Re"glamento para garan
t'izar en esto formo un tlocumento modelo.

La participación del estudiantado, en lo
protesta contra las palabras negando la ca
f'Ocidad admínistativa d~ las puertorrIqueños
pronunciadas por el gobernador '!'ugwell en
la Universidad, tienen por objeta defender
nuestra Universidad de una acusación injus
ta, ya que es en ella en do'nde' se preparan
lamayorfa de aquéllos que en Puertp Rico ejer~
cen las tareas administrativas y técnicas. .

Sabemos que son muchos los que, detrás
de lino' protesta justa y patriótica, se escon
den para realizar una obra de descrédito Q.

lós logros que se han conseguido en Puerto
Rico gracias o la cooperación del Ejecutivc.
Por esos logros aplaudimos al gobernador Tug

.....ell. Pero por su negación de lo capacidad de
los puertorriqueños lo censuramos y .le recor
damos que es en puertorriqueños que descan
ta principalmente lo suerte de aquellos aspec
.i<?s mós importantes de su gobierno •.

. ,-
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reunidas en Londres, tendriln ti
mensaje de un pueblo que Fe fl;.-'
truja sobre la tierra para borntr~

la marca del earimbo. Y babllltin
alto y claro.

Ave, Fernández Juncos Núm. 107 Pda. 23

Apartado Núm. 1827

libros, Revi~tas, Programas.
Impresos en General. . ,

Editorial MUNECOS

ror Ab~lard. Dí.. Alfar.

E·L ENTIEkRITOUniversitarios Cubanos
Piden Excarcelación
Presos Políticos De P. R.Por: lIlANUEL I'EREZ LARA.

Est~ .Bmor tuyo y mio esté eXPtf:sado
.en lo mIsmo que expresan los caminos,
los v~elos y los mares •• , y sugiere
lo mIsmo que sugieren las ausencia-
los trenes, los adioses, el pasado, .,
bis ~las y velámenes • , , El tiempo,
el tIempo siempre entre nosotros
en confabulación con el .espacio •••

• Desde. el obse~vatorio del presente,
lIIII corazon -astronomo incansable-
Esl"ruta una galaxia de recuerdos
en el cielo nocturno del pasado'
y tu imagen de entonces, apar~ce
como el grito de luz que .. Iguna estrella
DO! envió, quién sabe ha cuántos años!

Esta sep.a.ración Que sabe a ··siemprE'~.
esta separaclOn entre nosotJ:os'
¿responde a algún teorema o ~poreo
11 cuya solución no llegaremos?
¿Por qué te me quedaste en el pasado
y desde alJl me envias tu recuerdo?
¿Por qué no fué más breve o absoluta
nuestra separación, que ley exige
que cada instante o acto se transmute
en ';In recuerdo que prendido queda
en mcesante secreción de angustias?

Fu!mos como dos puntos ad;'acenle!
11 traves de los cuales, uría mano.
la de Dios o algút\ hado generoso
trazó la linea recta de un temprano
IImer, que nos \mió por un instante.
Dejando de ser yo también dejaste
de ser t6, porque fiumos fuimos converti<lo~
en un ser nada má~ en una raya~

~D la ~locue-ncia de una misma vida.

Pero otra mano, acaso la de Nénlesi~,
nos bisectó .•. y quedamos lo Que somos,
Un miser.. dualismo de segmentos.
;yo, un inquilino de tu pensamiento,
una inquilina tú, de mi memori~

Joyería LA TROPICAL
.. ,TORRES

Se complace en invitar a los Universitarios
a que visiten su

Joyería LA TROPICAL
en De Diego 35, Río Piedras

* En donde estamos a sus órdenes pal'~ trat.arlos
Siempre ~i~n

Mltrcoles l~ de Noviembre. de 1945.__;:::..:....--::-:--:-=--=-~-=-:~ --.!:LA~~TO~R~R~E=- ..:..-__~ ..:5:.-

SAUDADE
l

al ataldecer se encaramaba en un
El Comité Pro Independencia de Al lran nov~J1sta . árbol de corazón en la lindancia de

Puerto Rico y la Federación Estu· pu~rtorrlqueñ.. los patios. Y desde la ventana de
diantil Universitaria de la Habana Enrique La&,u~rre. mi casa, abierta al cañaveral. le
ha publiead" una dcclaraciones pi· Hace unos dias contemplé esle preguntaba: "¿Cómo está el como
diendo al Congreso y al Ejecntivo cuadro tipico de Puerto Rico. Ve· I pay Juan y doña Susana?". Y con
de su pais que demanden la excar· nía por la carretera un campesino I cortesía de adulto respondla: ~Yo
«:elación de los lidele. puertorrique· con la cajita blanca de un muerte· !bien, místel, y doña Susana igual
ños p,:esos en Estados Unidos por cito en la cabeza. Encima de la blan IlY usté"?~ Y luego rela mostrando
luchar por la Independencia de ca cajita un..s mustias y chillonas los blancos. dientes que i1uminllblln
Puerto Rico. flores silvestres. Caia una leve, me· ! su faz morena.

Un despacho en este sentido ha nuda y"persistente llovizna, "flor de I -Pués mire. compay, bájeSE de
sido publicado en "La Prensa~, dia· tiguero" Que con elevada intuiciónIese árbol y cómprem~ unas "aren
rio Que se publica en español en poética la 'enomina d jibaro. Los eas de agua" en la tienda de Pe-
Nueva York.. pantalones manchados po. el lodo pe~.

En sus declaraciones el Comité d, las veredas. El rostro sin sangre -Cómo no, miste!. mande usté.-
Pro Ind¡,pendencla y la Federación denotando cansancio del camino; Por esa manera cortés de babl..r
Estudiantil Universitaria dan a co· pero más cansancio y aneustia del le denominaba el Compay Juan
nocer Que pan acogido ·con gran re· vivir. Venia de muy lejos. ¿Quién Muchachito "espabilao" y "eduCIII.
gacijo las declaraciones del Presi· sabe? to", cualidades. de niño Que Fe lid.
dente Truman al Congreso pidiendo y ese jibaro solitario. con el hi- miran much,? en el campo.
legislación ·que hng'!l posible Que jo muertecito en una blanca caji. Y la morena Susana llegó un lila
Puerto Rico pueda escoger su pro· ta adornada con mustias flores. bao , mi casa. Las greñas' en ilesor- .
Pi~:~~·;:alad~;:;~:.:~~Z~ de los uni- ja una tenue "!lor de tiguero", Fe den. los ojos negros en ademh
versitarjos cubanos que para que hizo dn¡bolo ante mis ojos de la de súplica.
ésto se realice con absoluta Iiber. tragedia de nuestra niñez call1pesi· -Mlstel, el Compay Juan está
tad democrática, es preciso que se n~. Carne en flor, pasto de ¡nmun· muy malo; le han 'entrao un calen·
excarcele sin condiciones a los dos gnsanos. tu ras. :r se está ponienClo jlnchal·
presos politicos puertorriqueños en Ese epilogo .triste y sombrío, co· too
Estados Unidos. mo lo soh loS vidas de Tlis como Me dirigla a casa de la Susana

El documento está suscrilo por padres, me hizo vivir la angustiosa El Compay .ten.fa la" mejillas hln
Aracelio Azcuy, Raúl Herrera de tram.. Que precede a eso que lIa· chadas, los ojitos mustios, vetdo,
la Ct!,'da v Carlos Manuel Rubiera mamos el entierrito. . sa la tez, como pequeña hoja
por el Co';nilé Pro' Independencia y retorné a mi barrio Yaurel, "amortiguada" de cañaveral. "EsU
de Puerto Rico y por Humberto atado a mi recuerdo. sepultado en "ajobachaito", profirió uno _1.. mil
Ruiz Loire y Manuel Corrales por mi angustia, uncido a mi dolor. Y compadres.
la Federación Estudiantil Universi. recordé al eompay Juan, el bijito ¿Cómo va e. compay Juan!
taria. menor de la Susana. Todos los dlas No pudo responder, ensay6 n.na

-~-.U-ES-Y-R-A'-VO-Z-E-N-L-ON-O-R-E-S-¡ ~~;~2s0d":¡~01~~. s; ~~e~~ ~~~~~
n. ~~:se~~i~oe;~te~~~~g:e\oal~~VI~~

ror \\IlIfr~do HRASCIU· gura d, abrir entrañas hermanas, Ible, las alas negras de la "peJona~
Do. delegados de la juventud aún las· heroicas. Pero la nuestra que se cernlan am~nazantes sobre·e ., , -trágica Cenicienta en un baile aQu..1 misero hogar. .onve.rsa.clon Entre Chopl-o y la Mue'rte f;':~~~Ol~~~~ee~:~, ~;U:~~ue~~~~a e~ macabro- sufrirá más. Ante ella. Uno más, una baja en la lucba

Londres. Estudiantes-de la Univer. naciones libres con banderas y so· inmisericorde del cañaverál. Uno
ror ADror~ de ALBORNOZ no se' s cobarpe, .sigueme y no 'te. sida!! ié Puerto Rico, ambos repre. berarila cantando sus hiinnos. Ante más Que se iba por la vereda um-

mas". El la mira ahora de frenle, sentan el espiritu de vangua,'dia del elJa los patriotas encendidos; bria Que tarmonta al mb allá. .'
~crito el 17· de octubre, aniver· ella se 'sonríe y le habla al, oldo país y actuarán a tono con el pen., Los campesinos me enseñaron II

"arlo de la muerte ·de Chopin.)· Cl.1 Un tono casi' melodioso. "¿Por salJliento que es aQui vivencia in. ..:....¡Lucho por Francia! vivir de la esperanza. y por eso 111
qué me temes?", le pregunta en voz disculill1e.· -¡Peleo' por Rusia! otro dia acompañado de la Susana

París, 17 de octubre, 1869 .•• 'Son »aja, "no tengas miedo, yo te amo La Conferencia de la Juventud -;He d~ slIlvar , 1.. China! fuimos a ver el médico 'de benefi.
las dos de la madrugada ..• Con un más Que todas esas mujeres que pa. Que se está celebrando. en Londres. cencia. La Susana habla arrebuja-
gesto implacable, la Muerte se de· saron por :u vida arancándote poco es significativa. La humanidad en. ¿Y por qué lucha la jüventud I do al Compay en un blanco pafio.

~~;:,:.e~~e~~: l~e ;:ci~~az:o:e~~ ; 'a~~;c~~Sd~t:d~~~ ~e ~~",,~i~~n~~~ ¡~~~t~~: ea~ l:r~~f:~aa h~r~~dt~~; ~~:;~~,~~iqi~:a;a~~V~~~~ r~:ac~~~ ~:~~.~~. "no cogiera un .yelo e "e
gesto tranquilo ... Piensa... darse cuer.la que yo, más poderosa los viejos, tiene el derecho de' re. sada! ¿Para qué, entonces? Para Mejor que yo lo expresan mi"

La Muerte viene a buscarlo. ¿Ten que eLa te podria hacer olvidar too clamar, en esta' hora de revalori. asegurar su posición, pllra que se c~'11]lad.'ps: . .
drá por fuerza que seguirla? Sí. no dos su: encantos. Yo te amo desde zaciones, Que- se le escuche. Des. le respete entre los demá~ pueblo.. -Lo mesmo ele siempre: la "gill- .
hay duda, es. preciso partir. Par·' ahon, Federico y mi amot .noserá pués de los duros encuentros, tras En una palab,'~: para ser libres, pa" ta y el pasote, la jambre es lo que
tir. .• ¿Qué impOrta? Nada, la vida una chispa fugaz; ini amor será el 'beso de la muerte, tras los gran. ta ennoblecerse entre las naciones mata a los probes~.
Do tiene ya ningún atractivo. Pero. eterno porque yo no te ~bandona,.é des -riesgos junto a la boca del ca. y. resca~ar su person~l~dad desvaida El médico de beneficencia. me".
¡si al menos fuera posible llevar jamás~. ñón, a la carne nueva, al músculo en -deDlgrante coloDlaJe... neando la cabeza en forma pendu,
zus recuerdos más alJá del sepul- Pero él todavia duda... Piensa vibrante, ha él ofrecérsele la opor. Es el momento de qUe la Juven· lar, diagnosticó:
ere! ¡Si pudieran acompañarlo la acaso que I~ castellana de Nobout tunidad de tlDa militancia civica. t~d -a través de portavoces legl. -Díaz Airaro. el more~ito,.t1ene
cinta azul de Constanza, la rosa de vendrá a decirle a la Muerte que Su intervención de ayer- en el con- timos de su se'.'o-_plantee e.l pro· muy pocos probabilidades de B:llv!lt.
Maria,' las gotas pesadas de agtia a eUa sólo le pertenece el amor de !Iieto fué casi exclusivamente fi. blema pue~torrJQueno. A las Juven. se: es la anemia pernicIosa".
que evocan la im;:;gen negra de la "Chipette". Y espera ... Todavia no sica. Se dió a Marie la hombredad tudes reuDldas en Londres, la nu~s. . Y las palabras huyeron de mis
Cartuja J • la compañera de No=- se resigna a creer que ésta lo ha en retoño porque se le exigla una Itra puede mostrarle s~ causa. QUle· labios. .
haut! olvidado para siempre. Y sueña... presencia miliciana no siempre se. nes se d"7angraron en el campo d.e La SUsar:Ja me al(Uardaba Intran.

Pero la Muerte es demasiado ce· Pero él tiempo implacable no cesa guida de buen grado; ·batalla dlz que en pugna por 11•. quila. como Quien espera la senten-
Josa para permitir Que Federico lIe· en su loca carrera. Ella no viene... Cerrada la jornada bélica, por lo bertades..y po.r las cosas .QU~ el mun Cla de muerte. Netó mi turbación.
vara consigo los recuerdos de las no vendrá más. No, ella no lo quie· menos aparentemente, lógico e~ Que do preCia mas, no vol~eran la es· y lo demás: un rosario de· lá:rrimas'
lDujeres que tanto amó. Y, "Ven", re, r.o lo quiso nunca a pesar de la juventud -aquella a la .que res· palda a sus hermanC?,s. . Un grito desesperado quebr6 1~
1, dijo. ~Pero ven tú sólo, olvida sus promesas. ta energia y no es ni ciega ni mano Uua vergu~n'za;,erIa que la )~ven. paz aUlrusta del cañaveral Había
el pasado y piensa en el presente. Y mira a la muerte. Esta vielr. ca ni mentalmente inestable- se tud puer~rllqUe~a, que .cruzo ~a. sucedido lo inevitable. y corrl a
Ven conmigo". a acercarse aún más a su lecho ... yerga digna en su papel de salva· res ~n d.fensa oe los l!leales m· caSa de la Susana. Y:algunos como

E.I no le responde, pero en sus pero ahora. él la recibe con una dora de s~ presente y su futuro terallados, p.erm~'.'ezca e~l¡ad~ ano padres se me hablan adelantado.
12blOs re dibuja una melancólica amable sonrisa, ya n<J le teme, no. Porque -<hgamoslo con fuerza- su . te nues~ra s'tI.laclon. El. stlen~.1O en En el batey estaba don Fruto To.
sonrisa. ¿Qué hacer? ¡Es tan difi- ¿Cómo, sí ella iba. a ofrecerle el pasado lo lustró la juventud en sus !.a~l1os serIa una aflrmaclOn de rres. no se atrevia entrar, siem re
eíl olvidar! Sus recuerdos e~an amor eterno, el verdadero amor' que una guerra tremenda que aún en· ~ste.tlldad. Y a todo~ ~uele una huidizo y esquivo, como perro P.cie
:am~cgos: traiciones, engaños, des- siempre· habia sonado? Y, "me voy ciende mechas por la tierra. .J~ventud eunuca, decrepIta a des· campo que va al illlebló D G
IlUSIOnes, pero, "recordar es vivir.... contigo", le dice al fin. De todas las juventudes que pu· tiempo... yito y don Jeró Cora sttiet~~a o·
sean dulces O amargos eso. re. . Con un gesto de ale¡¡rla la Muer. ~:eron cornzoncs y brazos en el con· Puerto· RICO no fue a vender su la Susa . 1 1 1 h &f n ll.

:uerdos. . te lo. rodea con sus brazos. El le !licto: la nuestra fué de las más . sangre ni su esfuerzo. ,Pero la .una 1" 1s~ a f ~ua e a a da!!o.
~ pi-m" en todo esto, quiere se- entrega la vída que,le quedi!. Y tristes.. Algu·n,as sintieron el peso es sag~·ada. y ~l otro, aunque mo- :ntr::'las :nP';~~; ~~~n=~:fjer:~

~Jr a.la Muerte, ptlro no se lltreve sus labros se juntlll'on en un beso de la frllst!'aClón. Todas -a la lar- desto, se d,ó s'.n tasa.. Ahora. es na •. Madrás en las ~abeza; da~ le;
!Un, SIn embargo e'sta )'nslS'te', "Ven, eterno. ga- experImentarán la honda amar tural que .:l, l~s nacIones de ·em- b'd i ..' ' II__=~=~~=~~~~~~~== ~__~__~_~ ~~_ p~e-~~~bq~~~:~~y ron~la~gMcr~.~6~g~

ihe Stron~ can· be Free!"- re les des dolores, los campesmos SE tun-
pida no un premio, no una pa~a, (Pasa. a la lIác. 8)
sino un derecho. Y que la V07, pa.
ra la exigepcla sea honda y grave,
como lo fueron, en el trance bélico,
los ánimos mozos del terruño.

Aguedo MojiCa e Isabel Sulive-
res, para: las Juventudes del mundó



TEATRO
VICTORIA

Tandas Corridas

_ HOY

-LA TREPADORA ,
con María Elena Marques, .
José Cibrián ~ Sara García

Jueves 15, Viernes 16,
Sáblldo 17, Domingo 18: .,.,
La Realidad De Un Sueño

Gran Desfile de Artistas.

Lunes 19:

La Cena Trágica -
Los Gallitos

Epis. 3 y 4. de

Los Tres Mosqueteros

I
Martes 20:

Me He De Comer Esa Turra
con Jorge Negrete

...y.María.Elena Marques.
,
N.

Miércoles 14 de Noviembre de 1945.

De Diego 8, Río Piedra~
al lado del Teatro Modelo.

T O R R E

'..

JOYERIA BONASTRE

,

La fotografía de las persona~

distiguidas .
BRAU NUM. 65 San Juan

LA

'LA JOYERIA DE CONF1ANZA EN LA CIUDAD
UNNERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprara bajos. precios,

NClta: <:arantizamos nuestros trabajos de re'lojería
y platena. .' .

ESTUDlOABELARDO,

;:~ L19 De Noviembre? ••
I;¡ On" ,:¿..~ (Viene de la página 4~ TR--lc-o-e-s-ta-r-:á:-.-5':'in--ra-:l:-z~tr-a-sc-e-n-d-e;;,(." "AI"!' ~'VflJ/J da por el cieno de los prejUIcios Y para la UnIdad poli~lco-materlal.

Ud \~ de las pasiones", p'or decirlo con la espiritual par~ su naCIOnalidad.., US ffJ
voz autorizada de Rivera de la Ve· Hay que ~eJarse de v~nos histe.

••• ga. rismos patrIote:o.'. Y ml~arse con
y ese es efectivamente el pro. austeridad Y JUICIO crlhco alma

V blema de Puerto Rico, una necesi- adentro, para saber ~l ~bo a le.

Un estudiante universitario nos dad i:1descartable de mirarse a sí guir. S610 en la or~entacI6n c~ara
dice que es el sentir de muchos que mismo, por un descubrirse e~piri- estará clara. el anSIa de realIZar
el peligro de la inflación no exis:.e tl'al. Pero nos hacen falta serIedad nucs' ,cestmo. .,.
ya, que ese peligro terminó con la y decisión, para el logro. cabal. Mientr~s ~a una mc%gnIta nues.
guerra, que ya no hay necesidad de Los puertorriqueños aun no se tra conclen~la de pue lo, y pero
reglamentar por más tiempo los han planteado el serio' problema manezca.l dISpersos, co~fu~os, sor.
precios. . de la existencia espiritual de su pa· pr;lndidos de p';ITa troplcalidad los

En contrastes con estos comenta· tria, porque a lo mejor no estamos elementos esenCIales de nuestra n~.

rios nos piden de la isla que acla' conscientes de la "fuerza be~~lita cionalidad s~r~mos un pu~blo ~~ (
remos al pueblo que la reglamenta- que llevamos qentro", como dIjera realizarse. V,v,endo una v!da
ci6n de precios continúa, ya lue Rodó en S'l luminoso ArieL posible, donde s610 predommará el
muchos comerciantes están cobran' Si en un sentido esencial subje- osado o el ganapán charlatán y. fa.
do los precios que les viene en ano tivo para haber nacionalidad han tuo. . 'd
tojo cobrar, mientras le dicen al menester ciertos elementos y pro- En una atm6sfera de ne!?~lIvl ad,
público que 'ya la OAP ha cesaJo pósitos espirituales en comun que de desigualdad.'~7 confuslOn y so·
en sus funciones.' impliquen cierta conciencia, Puer- bre todo de mlse.na moral, no ~ue.

La actitud oe esos comerciantes to Rico no es una nacionalidad. A ce producirse maS que una canca.
demuestra c1arámente la necesidad' nuestro entendcr, esto no se ha 10- tura de pueblo. .
que existe todavía de que se mano grado porque no hay una concie.n- Mien' :as permanezcan.. alejados.
tenga el control sobre los precios. cia integral. Sólo exi;1e, por decIr- los intelectuales, lo~ pohttcos, los

A los que creen que la necesidad lo asi. un brioso desorden y sólo maestros, los profeSIOnales, el bur.
de reglamentar los precios ya ha potencialmente es que existe nues- gués y s?bre tod~ e;,e b"uen. pueblo
pasado es buen recordarles que tra nacionalidad. n" ostro, no habra mte"raclOn po·
el 43% de la Infracci,;n en el' costo Pero, es que aun existiendo nues- sible.
de la vida vino Inmediatamente tra nacionalidad, si n'l tenemos el La culpa may?r de todo ~to .Ia
después de terminar la primera propósito de realizar por entero tiene la docenCIa puertornqu.ena.
:uena mundial. entre noviembre nuestra personalidad de pueblo. no por r.. modelar hom~res de ~ahdad

de 1918 y junio de 1920. . habria logro válido de existencia. moral, espiritual Y ClVlca. Mientras
Si adoptamos ahora una aclilud Nunca tan aplicables a nuestra nuestro pueblo no tenga hombres

de indiferencia por parecemos tar- traoedia aquellas palabras lumino- que se ·ca.icen por enlero, ~o ten·
de. nos enconlraremos inesperada. sas

o

de Jorge Mañach de "¿A dremos una patria en la vertebra
mente en medio de la inflación y el dónde iremos sin lierra y sin cuL de nuestra concien~a, y dno Poog~ .,,-
caos econ6mico. Lo que logramos tura? ¿A dónde iremos sin preocu- mos celebrar con onra ~ .or u a
evitar durante la guerra cori el es- pación de mañana y con una ju- la fecha de nuestro nalahclo a la
fuerzo constante puede sobrevenir ventud sin juventud?" luz-de la civilizdción.
ahora si no nos mantenemos vigi. Hace falta el fervor vigoroso, te-

lantes. De nosotros todos depende. bril y desbocado de la juventud Exhl'b"¡CS'O'n Sobre Música
Usted puede ayudar a';ora. sofocadora de ideales machos e

irreductibles. Mientras nuestra ju- r Id d E 61 ' I
No compre a sobre ·precio. No pa· ventud esté vacia de ideales, Puerto Para JO a os n orle a

gue ~e m~s. pOlO servicios que. ~ienen 1 Una exposición sobre la músiea
precIO maxlmo. Cuando necedteal~. I f as armadas ha sido pre-
guna informac!ón visile su. ~unta -Universitarios Oe Carolina I ;~ra~a ~~~z la Catedráti~ auxiliar

~~~a~~;~:c~~~cll1ade AdminIStra· 'Prl'meros En Re
r
. paldar Hazel D. Wood.burYd para StUS cla-
~ ses de preparacIón e maes ras pa-

ra enseñar música.
Afederación De Derecho. En la misma. se exhiben recorles

de periódicos locales y extranjeros
sobre actividades müsicales en las
fuel'7.as armadas. Una serie de car
telones explican varias de las 11
minas y dan información sobre co
mo se provee de enlt'etenimiento
musical a los combatientes. I

La exposici6n podrá ser visitada
por los interesados durante toda es
ta semana y parle de .la otra en
las horas de la mañana en la GI~

rieta de Müsica_ El sábado será el
unico día que no estará abierta la
exposición al publico.

..... ' ..

pleaños del joven Ran Quiñones.
Un grupo de sus amistadas se reu
nieron para felicitarlo en su dia.

ROBERTO ESIEVES
Por la Torre vir..os la semana pa.

sada al joven ex-universitario, Ro.
berto Esteves. Roberto era miem
bro muy apreciado de la frateroi
dad Fi Eta Mu.
OBRA TEATRAL' "ALUMBRA-

:\UENTO" .
Auspiciada por la sociedad Tin.

glado-Portorriqueño, subi6 a esce.
na en el Teatro Universitario la
obra teatral de Francisco Arrivl,
"Alumbramiento".

SYLVIA VENEGAS CESTERO
La señorita Sylvia Venegas Ces

tero. se~retaria de la Eta Gamma
Delta se encuentra enferma en su
residencia de Rlo Piedras. Pronto
restablecimiento le deamos.

Muñoz Rivera 29 .Tel. 404

EII Sitio Preferido .Por Los
Estudianles Por Muchos Años

,

GREEN ROOM·

lt'or LIRIO A. D'ACUNTI
FI ETA lUU

Los fraternos del capitulo Beta
de la fraternidad Fi Eta Mu se
rán recibidos en la casa cap';¡ular
con las j aranas-bailes entre esta fra
ternidad y la sororidad Eta Gamma
Delta. El domingo siguiente, dia 18
de noviembre, habrá una reunión
conjunta de los dos capitulos, Alfa
y Beta. Después habrá un desafio
de solbol y un smoker fraternal.

FI SIGl\fA ALFA
El sábado 3 del corlrente mes se

celebró en la casa capitular de la
fraternidad Fi sigma Alfa una
jarana en honor a los nuevos ini
ciados. \

Dicha jarana qued6 muy anima
da y a ~usto de todos.

RAFAEL QUIl'ilONES
El domingo pasado fu'; el cum.

ISociales Del CaMpus I

Se Exhiben Hasta el Sábado.17 Pinturas
De Jane Andree SpinningEn La UPR

ror GUlU.ERMO PAZ
Desde hace varios dlas se vienen

exhibiendo en el Sal6n de Expo
siciones de la Universidad, los cua
dros de la pintora francesa Jane
}l.ndrée Spinning.

Estudió Jane Andree en los cole
gios americanos de Mac Jannet
School de Sl. Cloud. en Tufts Co·
lIege de Medford. Masachusets y
en la Universidad de Puerto Rico.
donde figuró como distinguida alum
na je nuestra Facultad de Huma
nidades. En mayo de 1944 se gra
duó con aIlos honores de Bachiller
en Artes.

Sus cuadros habían sido exhibl-

dree no se ha Indenlificado aún
Con ninguna escuela pictórica en
definitivo. En sus cuadros vemos
cierta Indecisión estilística. encon
trando a veces rasgos de varias ps·
cuelas en'trelazados en una sola
otra. Notamos cierta predilección
por el neorromanticismo y el su
rrealismo, como expresados prilL
cipalmente por Eugene Berman y
Salvador Dall.

Vemos un ansia de fuga. un an
helo de paz y de soledad. un amor
por las ruinas en muchas de sus
acuarelas. Observamos también cier
ta inquielud religiosa ante la idea
del infierno. Es algo así como un

dos anteriormenle can un grupo de temol' al pecado. un miedo de caer
oepmpañeros que segu!an la cátedra en el laberinto de la "perdición".
ael profesor Wall Dehner. Sad Abstraction nos hace recor-

Nos confrontamos con la pinlu- dar la poes!a de Pablo Neruda. Es roc' dad Ingen'leros
Ta de Jane Andrée. Es dificil 10- la representación plástica del sen- J le •
grar una Interpretación precisa del tir femenino. .... (l'vl'les Del Colegl'o En
simbolismo expresado en algunos Hay un cuadro en esta coleeClOn La directiva del Circulo Univer-
.. u ~ d S 73 'nt ~ r I'd 'd d( P f f sitario de Carolina. or~anizaci6n re-ue s s ••'" ros. on pI uras He que _no~ hace recordar La ~Ida es I JO I an a on ro es a -
Bcuarela en ·treinla y tres de las l'\ueno desde el punlo de mta de ~~e~~~:'i:~:~nfU;:~~i~n~~éel~ ~~:~::
~l1a~es ~ersisle insi~lemenle~l le~a su doble plano. MAYAGUEZ-La Sociedad de rizarse con el movimienlo de pro.
d: .Taesu:.u~O~Oe\ima~::,dodelo~:~ti~ '~aufi'agio y PerdiciÓn Tempera- Ingeoieros Civiles del Colegio de testa con Ira las manifestaciones ~r
mi..n!o crisliano lan arcaigado en mental en Lu:ar de !\fiedo ~emlfes. Agricultura y Artes Mecánicas, que tidas por el Gobernador Tugwell
ella. En Pasión V MU<"r1e se rebela tra ~ las claras esla modahdad :le dirige el estudiante José R. Nieves. en la Conferencia de Administra.
clammente la s~nsibilidad elevada' su pmt~r~. No sé si la al!tora logró aprobó una resoluciÓn en la c;pal ción Pública. que inició la Federa-
de b jnven artista. que anhela re· I su ambICIón en esle últImo. , se solidariza con las declaraciones ción de Estudiantes de Derecho.
prt>sen!ar' pltslicamente eSa adml- E~ tácil notar la Influencia de del Colegio de In¡(enieros de Puer- En carla ~nviada al señor Carlos
ración lalenlp pn lodo esoiritu ver-' Dall. Bergman y Or07co en muchos lo Rico para con los ingenieros de Carrera ,Benilez, presidente de la
daderamente relieioso. Es este un de las pinturas. Ese retorcimiento la isla. Dice b resolución que debe Federación, dice .Tosé Euripides Fe
cuadm al cual hay que aso",arse de las figuras. era falla de deta. darle la aprobación a las declara· bres, y Luz Angeles Maldonado, se
desde'1lna allura de dig:nidad. Se ha lIes. esa impresión a primeí-a vista ciones del Colegio de Ingenieros cretario y presidente respectiva
empleado en él principalmente to- de falla de realidad. llevan a la por la intenci6n' que ellas llevan mente del Circulo:
n()s rojizos. como Queriendo enfati- mente de aquéllos que los observa de proteger y de/ender a los inge- "Considerando que el señor Co
'L'lr el hecho de la sang:re derra- por primera vez. la duda de si se- nieros del pals contra los atropellos bernador ha fallado a la verdad y
madd por Crisl<l que se prolon.g-a rán expresión verdadera del autor. que se cometen contra ~lIos por el ha adoptado una actitud de sober
" través del tiempo. hasta nues. Esto pasa con todo 10 nuevo. Con Gobernador .de Puerto RICO al nom- bia que ofende e indigna a todos
tros corazones. todo lo que se sale dp. lo corrienle. brar extranjeros para oc~par ~os los puertorriqueños, es que he~os

Vése revelado en ellos el marli- cargos que .muc~os de los Ingenle- decidido marchar hombro con hoOt-
rio del hombre moderno en su bus- ros de Puerto. RICO pueden \1, l~m'l bro con nuestros compañeros . en
cm de Dios. Club De Psicología peñar a c~ba1Jdad. . nuestra protesla y hacerle saber

'Nos parece notar que .Tane An· .Esla resolu~ión fué leida a tra- que no nos va a confundir en Su
Se Reúne Hoy' ves" de la radIO de Maya~ue7. en la empeño de justificar la invasi6n dePróximo Vierne.s Empieza ~ ~anana del dla 8 de nOVIembre. "peritos" •

La reunión del Club de PsIcolo-Cursillo Matemáticas gía señalada para la semana pasa-
da habra de celebrarse hoy. miér
coles a las cualro y treinta de la
larde. Dicha reuni6n se efecluam
en el sa16n número 12 del edilicio
Anexo-Pedre;ra.

Entre los asuntos a considerarse
se enumeran la fecha en q. habrá de
celebrarse la elección de la nueva
directiva asl como acordar las Bcli
v'idades a realizarse a fines del pre·
scnte mes. A esta reuni6n podrán
asistir, además de los miembI:os re
gulares, todo estudiante que esté
interesado en lormar parte del
Club.

. Un c:ursíllo de ocho con!erencias
sobre "Los Usos de la Regla de
Cálculo~ empezará a ser dictado
por el Caledrálico José O. Morales
el próximo viernes a las 4:30 P. M.
en sal6n 25 del Edificio Pedreira.

Esta acllvidad. auspiciada por el
Club de Matemáticas, estaba su.
puesta a haber empezado el pasa
do viernes pero debido a que dicho
día fué decIa rado de fie.sta por ser
el de la llegada de las tropas puer
torriqueñas que estab'an en Euro
pa, la fecha fué transferida.
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J"ue~o. de Baloneest..

Mañana Termina.
(Viene de 'Ia pá,;ina Ira.)

Soltero· comentó el señor Garclll
Morin que si es verdad que el c1aus
tro rechaza a los candidatos artua·
les, la tercera votación sólo será
una confirmación de ese rechazo.
Añadió el señor Garcla Morin 'que
ya en otras ocasiones ha sido nA!
cesario celebrar 3 votaciones para
conseguir la elección de un candi
dalo.

Los conjuntos de baloncesto de
las Facultades de Río Piedras le
anotaron un total de tres victorlas
como parte del programa atlético
intercolegia!. El Varsity y el Ju
níor derrotaron a los dos equipos
de esta categoría de las Facultades
de Mayagüez y un equipo de las
Facultades de Rlo Píedras derrotó
al conjunto del Instituto Politécni
co con puntuacíón de- 30 a 19.

La victoria del Varsity sobre el
de Mayagüez fué de 30 por 27 y
la del Junior riopedrense fué de
29 por 28.

En campo traviesa el 111 tituto Po
litécnico se anotó la victoria.

A pesar de la victoria del Poly
en campa traviesa, el primer pu~

to én este evento fué conquistado
por el colegial José A Lat'>ni, quien
derrotó al anteríor campeón, el po
lítutense Míguel Arrieta y además
establecíó un nuevo record de 10
minutos, 28.8 segundos.

El record "nterior era de 13 mi·
nutos. Esta competencia se desarro·
lIó bajo una lluvia torrencial. La
carrera comenzó en la pista y los
nueve participantes prosiguieron por
terrenos de las Facultades de Ma
yaguez hasta salir a la carretera y
volver a entrar al campo atlético
en d~nde dieron vuelta y media
para terminar la competencia.

De acuerdo con la puntuación en
campo traviesa, el equipo que ano
ta menos puntos es el Que gana, ya
que los primeros puestos tienen me
nos valor'en puntos que los últimos.
La puntuación por equipos y el or
den de llegada fué el siguiente:
Poly. 10 puntos: Facultades de Ma
va@ez, 15'h; Facultades de Rlo
Piedras. 19'h.

Fi Delia .Gama YMu Sigma
Gama Deciden El Torneo
Soflbol De Su Liga Hoy

LA TORRE

Río Piedras Ganan
eg s loncesto; . oly
vento ampo Traviesa

HAGANOS UNA VISITA.

Ferretería Sobrino
Ave. Borinquen No. 14 - Barrio Obrero

Herrajes, Cal 3' o~ros art.ícu1os a precios corrientes.

Efectos Eléctricos, Pinturas, Loza, Cocinas, Cemento,

Facultades
J

El equipo de Ciencias :-anador del torneo Intramural de vollboL El
equipo de Ciencias fué uno de los más a:-reslvo. del eampeonato. y ob
tuvo primero el triunfo en la Li:-a Cole:-Ial acenclándose lue:-o el' ti-
tulo IntramuraL .

Ayer Resolvían Empale
En Baloncesto Ciencias
y Estudios Generales

Ayer tarde se resolvía el empate
entre los equipos de Estudios Gene- Esta tarde se decidira el torneo
rales y Ciencias en el torneo intra- intramural de softbol de la Liga
mural de baloncesto que se viene Fraternal cuando se enfrenten los
celebrando bajo la dirección de Fe- equipos de la Fi Delta Gama y el
licio Torregrosa. Director del De- de la Mu Sigma Gama en la Liga
partamento Atlético. número uno, según ha sido anuncia- Las Facultades de Rio Piedras

En la Liga Fraternal el quinteto do el Instructor José Seda quien ~añaron los dos partidos. junior y
de la Fi Delta Gama ocupaba la pri- está a cargo de este campeonato. varsity. que jugaron contra las Fa .
mera posición hasta ayer con mil En la liga 2 y ccimo parte del iti- cultades de Mayaguez. En balan-
puntos en dos' salidas efectuadas. ~r"::[~~a~e l"u~t;fst;aO¡i~~al¿;m~~: cesto varsíty la puntuación fué 30

Hasta ayer tarde la situación de por 27. En el partido junior fué
los seis equipos compitiendo en la ci~~~~~O!:d~íac~~e~~:ftanase en- de 29 por 28.
Liga Colegial y los tres de la Liga El mejor anotador del partido
Fraternal era la siguiente: frentarán los conjuntos Escogidos varsíty fué Rafael Vilella de Maya-
Equipo JJ JG JP Pis. ~ao~:~~~';bi~~si:~:;..~aS~af~'e~ guez con 9 tantos y le 'silnliero.n
Estudios Generales 3 3 O 1,000 Administración Comercial y Cien- por Río Piedras Francisco Ramlrel.
Ciencias 3 3 O 1,000 cias en la liga 2. Nando Fábregas con' ocho puntos
Artes Industriales 2 1 1 500 cada uno.
E. E. A 3 1 2 333 En el parti10, junior otro maya·
Básícos 3 O 3 000 Fi Delta Gama 2 2 O 1.000 guezano fué el mejor anotador:
Escogido Colegial 2 O 2 000 Mu Sigma Gama 2 1 1 500 Freddie Soltero, quien se anotó 10 /

~===L=i:-=a=Fra==t=e=rn=:>=I=====A=lf=a=B=e=ta=.~C=h~.i===2==0==2==0=00~Itantos, siguiéndole Rubén Fellcla·
l~ no de Río Piedras con nueve.

Los críticos de baloncestos loca
les se extrañan de la deficiencia del
conjunto universitario en su juego
bajo el canasto. Ya '1ue a pe
sar de ser uno de los conjuntos de
mayor estatura del campeonato'
apenas cogen rebotes y no siguen
la bola cuando tiran al canasto.

levantadores De Pesas
Eligieron Una Directiva

El domingo 11 de los corrientes
tuvo efecto una reunión en la y,
I\L C. A para. elegir la nueva di
rectiva de la Federación de Levan
tadores de Pesos de Puerto Rico.
La directiva el",cta para el año
1945-46 fué la siguiente:

Presidentl', señor Anselmo Mar
tinez; vice-presidente. Josué M.
Borges; segundo vice-presidente,
Juan A González; tesorero, Juan
Vazquez; secretario, German Nadal;
vocales, Bolívar Pérez, Johnny Ji·
ménez, Arquímídes Cabello, Gui
llermo VilIalta. Héctor Nieves y
Juan García Marchand.

Fué electo consejero el Sr. Fran
cisco Rodríguez Olivieri. La próxi
ma reunión se llevará a cabo el
viernes próximo a las siete de la
noc"e en la YMCA

Universitarias

La Tienda preferida por las

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

LA PAR/SIEN

Comenzando esla noche ~e ini- ~-----:-:.~-------
cia una dura pnl<'ba para el varsi- ~r~sen.taC1ón de la tarjeta, de iden
ty de baloncesto de la UnÍ\·Nsidad. Iiflcaclón.
Celebrará un total de cuatro parti- El l~nes 19 jugará contra el San
dos hasla el lunes próximo. Tres Juan s~endo esta vez los sanjuaneros
de <'"1los como parte del itinerario el conjunto loeal.
de la Liga Puertorriqueila de Ba- H~sta la fecha el conjunto unl·
10nct.>Sto y uno como parle del pro. versltarlo ha Jugado dos partidos
grama inlercolegial, contra el equi. en ,:1 torneo de la Liga Puertorri·
po del Ins!iluta Politécnico. quena y ha perdido ambos. El pri.

Esta noche "1 quinteto uni"ersi- mero lo jugó contra el Cardenales
taria se enfrenta. rá al conjunto de Ide Río. Piedras perdiéndolo. Su se
San Germ"n, Los estudiantes no gundo Juego fué contra el San Juan
tendr:in QUC pagar nada más que y fué dc:ratada decisivamente con
Un centm'o, Y" que el varsity es el IpuntuaclOn de 47 a 38.
«¡uipo local. Será necesario pre- .... .
sentar la tarjeta de identificación El eqUIpo unIversltano resulto
a la entrada. ~?nadOr en la primera. vuelta per-

El viernes el conjunto de la UPR len~o s,:,lamente un Juego frente
5e enfrentara al equipo del lnstitu- al RIO PIedras. La se~nda vuelta
to Politécnico en su segundo juego ~ ha com:nzado lu~..:~do m.uy
en e1 programa intercolegia!, como al. Su pr~er~ apanCJon la hIZO
se recordara el primer juego, cele- contra el RI? PIedras al que había
brado el pasado viernes fué ganado derrotado. dlas antes en un ju~go
por el conjunto de las Facultades en q':le se Impuso de manera decIs"
de Rio Piedras con puntuacíón de va, SIendo derrotados.
30 a 19.

El sábado vuelve a jugar otra
vez el conjunto de la Universidad
enfrentándose esta vez al Santurce.
Otra vez el equipo universitario
5erá el quinteto local por 10 que los
estudiantes no tendrán que pagar
nada más que un centavo previa

Comité De ...
(Viene de la pá:-ina 2)

entregar una solícitud formal es
tableciendo los !-ropósitos de la pro.
puesta organización así como de
los requisitos de admisión a la mis
ma.

2. Una vez organizada la socie
dad, eo J deben, solicitar el reco
nocimiento oficial del. Rector por
mediación de la Junta de Servicios
al Estudiante. Con esta solicitud,
deb" acompañarse una lista de los
oficiales y miembros de la organi
zación )' una copia de su Constitu
ción y Rcglamento.

3. Cuando una organízación o so
ciedad estudiantil admita nuevos
miembros, una lisia de los mismos
dcb" ser enviada a la Oficina del
Rector y a la Junta de Servicios
al Estudiante. '

4. Aquellas agrupaciones que no
llenen 10l :equísí tos antes mencio
nados no están a utorizadas en foro
ma alguna a actuar como una orga
nización estudiantil universítaria.

.El Equipo De Baloncesto Tiene Dura
Prueba Para Estos ·Ultimos Días

---------

Mi~rcoles 14 de Noviembre de 1945.
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FARMACIA MODELO
Muñoz Rivera Núm. 83

Frente a la Plaza de Recreo

TeI. 3~7

AVISO
\

El Sr. Bernardo Rodríguez desea informar a 1M.

damas que se gradan· que tiene un modelo de sor

tija e~pecial aerodinamko.

VéaJo en:

"

Donde el estudiante puede almorzar

por "un precio económico.

l.
__~~ ,~,__1

Biblioteca de'la
Faculta«l d~Derecho
E"dificio Janer, segundo
piso.
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'1930-1946

Desde los Años

de la casa L. G. lallour.
Vea. o eseriba a sus Al:enle~1

,-I~
."

Puede ordenar su .

SORTIJA D.~ GRADUACION

• RAJ»ON MAESTRE
.-. Roberto .Carrasquillo
• Sr. Eleuterio Vega
• ,Carlos Benítez
(AplIrtodo 147 (Son Juan).

. NOTA:.RepresentamN IIOlameatoa lJl ll!l!ltll L. O. Ba"
, 'our. Ne exIVmos .epMIte para .rd~f·

OóU SDrUja, TenllmO!l nrledad ele pledrJS. N
teDemos CeDenltaes' ClCIJI abl,r1iD etr_ "1Ir1'
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SORTIJAS
DE

.GRA.DUAC/ON

"

Hoy

CARTELERA UNIVERSITARIA

Río Piedras,P. ~..

'Triunfo.••

El Sitio Para Comprar Zapatos

- Para Su Mejor Conveniencia

LANUEVA PA H'I S·I E.'N

Muñoz Rivera ·65

Fué
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El Enlierrito ...

CVlene de la rig-. SI .:---- _
rt~ l? ~ombl·a y la estrellal", pro- ¡d~ su voz y en el gesto y las infle.
nunclad3s con Intenso realismo Xlones bien ,logradas. 143 escena
emotivo. penúltima -Una de las más emo-

Actuación de I"ucy Bosca~la tiVdS, en que el personaje se in·
Beatriz, ternura y gracia para el culpa por Sil intransigencia':"" fué

hombre, vida hecha carne y senti. pllH'elada con soltura y dominio por
~iento, vlvió ell la actriz Lllcy Bos- la achiz, a quien recordamos por
cana. Poseedora de una voz tenue una interpretación que hiciera con
y delicada, la actriz dió brillantez, el Teatro Universitario' como la Da.
en la ellunciación de los parlamen. ma TrIste de Prohibido Suicidarse
tos. Sin embargo -no por culpa del en funciones durante los cursos de
director- cayó en adenlanes exce. verano.
sivos. Es lamentable que al abrir
b escena primera con Rafaelito no
.," oyera con claridad lo que arti·
culaba. ya que la escena orienta en
gran parte al espectador para vis.
lumbral' en Beatriz el amor de ma·
dre y las ansias de tener un hijo
propio.

Las' escenas siguientes más des.'
tacadas, entre ellas, la charla con
la madre, la demostración anle
Gilberto, el cierre del segundo a~to

y la escena del momento del pre·
almnbramiento, estuvieron bien im·
presionadas por la señorita Basca·
(la. excelente interprete radial de
la~ novelas l.a l\lujer sin Destino
J' La Sombra de la Otra.

l\1adellne WilIemsen
Creemos Con honradez crítica que

&1'311 parle del mérito escenico de
la obra recayÓ en Madeline Wil
lelnsen, haciendo de Doña Laura.
Descansa ello en la clara asonancia

"Alumbramiento" Delegación lE. UU. _.•
(Vie~ d.e la prlm~ra pit.)

I
¡ en conlnbuIr puede dirigirs!!

ludios Generales). 2-~ P. M. Entra- cual.quiera de los miembros del ~~
Exposición de pillluras de Jane da libre. . mile.

Andrée Spinning. graduada con ~l- Novena conferencIa de I.a .docto. A .su regreso a Puerlo Rico Isa
tos honores de la. Universidad :le ·ra Maria Zambrano: La lIlIstlCa es- belita Suliveres y Aguedo Moji~
Puerto 'Ricd, auspiciada por el De- pañola, su originalidad, Santa Te· prepararán un Informe de la labor
partamento de Bellas Artes, Faclll- resa Y San Juan de la Cruz.- ~a- d 1 C f .
tad de Humanidades.-. Sala de Ex. Ión de Actos, Edinclo de EstndlOs realiz~.a en a ?~ erencla de Lon•

E t d 11 b d res. SI las cond IClOnes económicas
posiciones (bajos. Biblioteca de Es· I G~~~~~~:~t~ ~~t~~ lo~ ~qUaiPos r~'an lo permiten, el comité lo imprlml.

D' 'l' j Germán y Universidad, auspiciaao rá. .nlvenl anos. . . por la Liga Puertorriqueña de Ba- • Dele"aclón En Npeva York
(Viene de la pt~llI~ra pá:·.) loncesto.- Canc:Ia de l? Unive~Ji. La señ..rita Suliveres y el se\or

Rafael Benllza y buenos. que sin buenos peritos dad, 8 P. M. Para umversltar~~s. Mojica declararon antes de parlir
La personificación del Doctor Za. no habria _hoy en Puerto Rico una gratis, Para socios de la FederacIOn para Londres el 2 de n~7iembre al

yas, asumida por Rafael Benliza, fábrica de cristal ni una Compañia Insular de Baloncesto, 18 centavos. periódico "La PI'ensa~;·publicado en
aunque no ofrece gran oportunidad de Fomento, que la verdad es que Para el público, 30 centavos. español en la ciudad de Nueva
para el actor, estuvo acertada en el Gobernador '1'ugwell no' ha me~ Mañana es el último dia para la York:
conducir el diálogo. El pel'Sonaje nospreciado el talento nativo pues- radicación de solicitudes para es· 'Nuestra misión reviste gran
concibe que porque "la ciencia no' to que habia un Auditor puertorri. tudiar trabajo social. trascendencia ya que por primera
lo puede todo no puede resolver el queño. un Procurador General pue[ j _ vez se le ofrece la oportunidad·,
misterio de la muerte". Se encuen. torriqueño el direclor de la Auto. I l\1anana nuestra clase jLven de exponer'la
tra ante el dilema' de dar vida a ridad. de Fuenles Fluviales también I Exposicjó~ de pinturas de Jane tragedia de Puerto Rico ante la '
un ser que nac~ y a otro que lo era puertorriqueño y otros más". Andrée Spinning, graduada, con .. l, juventud mundial. Queremos hacer
engendra, "La vida es la sonrisa Avila Medina reiteró su afiliación tos hono~es, de I~ .universidad eJe claro que nos guia un solo prop6,
piadosa que rodea al hombre", Re. independentista, pero expresó que Puerto RICO, auspIcIada por ,el De- sito: exponer lo más ampliamente
paramos en la infedilidad 'en la mi. "mezl'!ar la independencia con partamento de. Bellas Artes, Facut.¡ posible el problema de nuestro Jl,1!s
mica de la edad senil del Doctor cuanto problema surja en Puerto tad de Humamdades,- Sala de Ex- encareciendo de nuestros compañe.
cosa que el actor pudo haber per~ Rico,' redundaria en perjuicio del posiciones (bajos, Biblioteca de ~;s' ros que nos brinden su apoyo pa·
feccionado para ofrecer una carac.. ideal mismo". tudi~s Generales), 2-5 P. M. Entra .. I ra conseguir la independencia ps.
terización mucho más encomiable. Carrera Benitez coosumió un da lIbre... • ~ I tria de Puerto Rico.

lIéctor Ptñero turno en favor de la moción de Lan DlscuslOn de la senora AntonIa "Pero desearnos hacer constar,-
En el segundo acto, Héctor Pi. drng. Dijo que defendla la resoll!' F: de Barkell. sobre el nuevo curo añadieron. "que nuestra presencia

ñero ofreció un Pedro Mendoza ci6n de la F.E.O. porque éste "re- nculo comerCIal en las escuclas su· en la conferencia no será de caráe'.
bien ,desarollado. El r~sultado del coge no sólo el problema de la im- perlares, ~usplclada por .la Clase de ter egoista. Pensamos brindar todG
asedio de Gilberto antt su' adapta. portación de malos peritos, sino que C.uarto A~o de E?uc,acl6n Com~r: . estro apovo a cualquier resolu.
ción a los convencionalismos y a va al fondo del problema, a la ralz cla1.- Salan 1. EdIfICIO de Estucho. 'ón proa're;ista muy especIalmente
las mentiras públicas, fu¿ vivido d 1 Generales, 4:30 P. M. Entrada hhr.,. Cl ~ . d 1, e problema constitucional de Puer Antepenúltima conferencia de la a las r.~laclOna as ~on . a .pronta ter.
irreprochablemente por el actor to Rico que es la fuente del pro- docto~a Mari'" Zambrano'. La inde-I mmaclOn 'de los.d.lscnmenes racla.,
universitario. La inquietud psicol6· bl b 'd " ~ I 1ema su SI iario de la importación cisio'n d~l siglo XVIII, los extran. les. Otra ,'eso uClon que ~os propo.

(Viene de la pág-. 5) gica -fielmcnte pintada- demues· de malos peritos", J'erismos~, los intentos de la Refor- nem.os pres:ntat: se.rf'laclOna CGn
den, se hermanan. todos han pasa· tra las aptitudes de Piñe':,o, inol· El consejal Adolfo Fortier consu- ma del Entendimiento. Feijoo, la la tnt~r~aclOnallza(.lón,~e la bom.
do por esa amarga experiencia y vJdable por. su nlaglstral Senor Cos. mió un turno para oponerse a que esterilidad filosóficos. Krause y e-I I ~a a.~omlca para proposlíos no bé
~: ~~mi~~~~~:~ib~~'~ el ~esahogo an- te d~ Un ~Ia de ~c!ubre y su Hans el Consejo se solidarizara con la' krausismo.- SalÓn de Actos, Edi. llcos.

de Pro~ibldo,SUICIdarse. Carmen Resolución de la FEO tal y como ficio de Estudios Generales. 8 P. l\l: "Viajamos con dinero donado pGr
-Mistel, 'tanto que el lo respeta. Rosa Dlaz, la Elena de Alumbra- esta e"taba P 'op I - Entrada libre.' I puertorriqueños amantes del progre

ba a ust". Tan "educaito y "espabi- mien.to, ac.úa con uaturalidad es- dier-a. 'un i~ci~o ~~~I~~~: eu:n:¡ Peliculas educativas: "Big Bad 'so Yde la justicia social y le ~se·
lao" queera. Y mirelo, mistel, co· pontane~. Su voz fuerte y VIbrante, Consejo estaba en contra de 'la im. WoIr." "lndian. on a Painted Oe- ¡(uramos'que a nuestro regreso les
mo esta ahora".. . resulta I"remplazable para la Mar. portación de malos peritos ero no sert." Lonely Soul," "Children of daremos ún informes complcto d~

y no qUise mirarlo porque habla ta de La Insaciable. Sm embargo, en contra de la impo·t 'ó ~ b Nature." "La sombra de un Impe. todas nneslras actividades," ierrhina
m~er.lo en mi el trabajador social I su d.ebut en la es.cena. no está a la nos peritos. Landin~ :~e~tó e et~~; rio," "Marvel ol' Microscope," "The diciendo la declaración de los :los
obje!lvlsla y el corazon me Iba ga· aHula de su labol radial. Su Elena edición y entonc t" E.ye's and TI",ir Care," "Heredity in delegados.
pando la partida. . careció de emoción y vitalidad. La tación por lista les se soÓmedlO La vod- Man" y "Golden Mountain," au·spi. See'ún el periódl'co ... - Prens';'.

.. . historia del personaje fluyó de sus . . a rnf)CI n e an· .~ LH:l ....

Al forcejea~ vIOlen lo de la Su· labios como para "decir su parte". ~ng en e! sel~(¡do. de que el Conse- dadas por la Facultad de Cie"~;.as en. la agenda de la Conferencia que
¡~na .. s.e sucedla un estado c~mo de Iris MarUnez y. el niño Fausto JO se solIdarIzara co~ .Ia resolución Nat~rales.- Cafeteria de la Uni- publicó el "New Yorkflimes~ se
hipnOSIS de lamenl.os mas beblles. Marrero hiciera"; a cabalidad sus de la FE? La mOClon se aprobó versldad, 8 P. M. anotaba el Dunto de que' se solici.

y luego la IIlconSClenc'a, las pa- papeles respectivos de Hermani'ta y con votación de 13 votos en favor Conferencia del doctor Guillermo taria la independencia para Puerlo
labras "n sentido. El lenguaje in. Rafaelito. con 2 en contra. Arbona: "Course and incidence of Rico.
coherente de la tragedia. que no. tie El" .' .. El Consejo Coopera Con Piquetes "Shigella paradysenieriae" infee-
nI' palabras. bra~' a pllmera funcI~n de Alum· Una vez aprobada la moción de tions among institutinonal imma·

Luego la acostaron y. las coma, Be t '.~nto notamos arhÍlclOs.dad .al Landing, Carrera Benitez mocion6 tes." Esc'uela de Medicina Trooical tudios Generales), 9·11:55 a. m. En-
dres le pasaron alcoholado por la . a flZ tomar la pocl6n en el ul- para el Consejo de Estudianles se (tercer piso), San Ju.an, 8:30 P. M. trada libre. . '
cabeza y le dieron a beber "agua de tl,,?O acto,. Menos mal que e;> las adhiriera a los piquetes de la FEO .Ho~. es el úi.ti.mo dia para la ra' Baloncesto entre los eq.upos San-
azahar". o.ltas funclOn\,s ~l vaso co.ntenla un frente a Fortaleza. Avil M d" d,caclOn de .sohcltudes para estudiar turce y Universidad, liuspiciado)lQr

Bañaron al muertecito y lo vis- lIqUido y la actnz lo tomo con len-

I

opuso 1" d a e lila ~e trabaja social. la Liga Puertroriqueña de Balances•
titucl nalural. . ,a coan o que eso ~'O esta al.' to~ Cancha. de la Universidad, S

liel'On de blanco. Lo colocaron so· Resultó ingeniosa la forma de InclUId? en l~ convocatoria. Ca 1' ...;. , VI~r~es, 16 de. noviembre' p. m. P.ara universitarios, gratis,
bre una mesa. Le pusieron una ca· presentar dos dimensiones al final' ra Benltez dIJO Q.ue. el aeto de PI-I EXP.oslcIO.n .de pmturas de Jane •
ron ita en la cabeza y un rojo cla- '.el tercer acto en qlle se I'epre- qu.etes no era ñlstmto al de pu- Andree SpmlIlng, graduada. con al- Para SOCIOS de la Federación lnsul!r e. ~ r de Baloncesto, 18 centavos. Pa.'3 et
vel en los ltbios. Y lo cubrieron sentaba-un cua;to y un pasillo. El blIcar la R~solución en la pren.sa, tos hono~es, de l~ ,universidad de público, 30 centavos.
todo de flores. El compay Juan pa- del'orado escenográfico y la ilumi- ,ya que el plquetear era reconOCIdo Puerto RICO, auspICIada por el De- Domin;o. 18 de noviembre
recia como 90rmido. Los<niñito~ de nación, muy acertadas, especial- como "derecho de palabra". Avila partamento de Bellas Artes, Facul- Películas para niños .auspiciad9s
las "mediagüitas" cercana,; penetra- mente la visión de la luz de la es- Medina insistió en su oposición y tad de Humanidades.- Sala dé Ex- por la Facultad de Ciencias Natu
ban a la casita y lo miraban con trella al final de la obra. Francis. el consejal Gandia Argülles. de Le. posiciones (bajos, Biblioteca de Es· rales.- Teatro dé la Universidad,'
curiosidad. Los hermanitos del muer; co Arrivi, como director, nos ha yes ( mocionó para qt'e se inclUye- tudios .Generales), 2·5 p. m, Entra- 10:30 a. m.
tecito lloraban por las esquinas. borrado ya la impresión desfavora. ra en la convocatoria la considera· da libre. . Lunes, 19 de noviembre
Más de temor que de pena. Y r~- ble qu. nos dejara COlt el montaje ción del acto de piquetes. Esta mo- E Sá~a~.o. 1;; de noviembre Baloncesto entre los equipos UnJ··
cardé aquel canto trisle del baqUl' de Nuestr,," Días. Aplaudimos con ción fué aprobada por las dos ter~ A dX~OsIscI~n . e pinturas de Jane versid.ad y San Juan, auspiciado porn ree pmnmg, graduada, con al. 1 L
né de Mela: "Hermanito espérame, encomio todos sus esfuerzos y abo. ceras partes necesarias. tos bónores, dc la Universidad de a Iga Puertorriqueña de Balol,l- .
hermanito esp.hame·'. Si. espérame. gamos porque Tinglado Puertorri. Carrera Benitez mocionóenton- Puerto Rico, auspiciada por el De- cesto.- Cancha de la Universidad,
que' tra< él se iría otro por la ve- queño siembre buenos frulos, y ces para que 'el Con.sejo de Estu- partamento de Bellas Artes. Facul- 8 p, m. Para universitarios y soci03.
reda umbria. perdure por sobre la tristeza del diantes coopere con el acto de pi· tad de Humanidades.- Sala de Ex- de la Federación Insular de Balon-

y el cañaveral se hizo sombras "arte en este desierto". quetes que establecerá la FED ante posiciones (bajos, Biblioteca de Es. cesto, 18 centavos. Para el público,
Vino la noche ;¡ con ella el velorio, la Fortaleza el martes 13 de no. _=========:=..=--=~.:.3::::0...:c:e~n~ta~'v~o~s::... . -.
porque la Susana no quiso el ba 6u'l'" '1 E - I viembre a partir de las 11 de la ma
quin... Y allá en el batey de la ca I arrls a spano. ñana y para que el Consejo invite
~ita vi unos compadres que entre (VIene de la pág-Ina 3) a todas las organizaciones estudian•.
palo y palo le hacian la cajita de entr.~ los compositores españoles; tiles a enviar representación' a (lí.
pichipén al muertecito. Se pasó Ponce, mejicano; Roussel Sama· cho acto". La moción se aprobó _3
"mamplé con multa" y café' ne zeuilh, Laparra, Collet, Ferround, votos a 2.
gro. Se escuchaban los lamentos de Iber, entre los trancesés; el inglés Carrera Benitez hizo constar que

'la madre y el gimotear de los ni· Cyril Scott,.y tantos otros hombres el acto de piquetes no tenía nada
1I0s. Y los ojitos del Compay Juan qu~ sería imposible enumerar aquí que ver con el curso normal de las
reverberando a la luz imprecisa oe son los actuales colaboradores de actividades académicas de la Unl.
las velas parecla que hacian guiños Segovia, en la obra artistica que él versidad"Y que los estudiantes pi..:
• otros an.!(f'litos morenos. desarrolla, con unánime éxito. queteadores estarian trente a Forta

y tras la noche de insomnio. la Y no es pequeño el servieio que leza' en SU! horas libres, turnándo-
partida desgarradora. del muerteci el gran' inlérpl'ete ha hecho' a su se para asi evitar taltar a clases.
fo. Instrumento. consagrfllIdolo en el

A la Susana tuvimos que detener mundo entero por medio del des· rana maestría, suscrtando y creao
la. queda írse tra. el rnuertecito telIo de su talento y ¡jor su sobe-o do para él, un renova§o interés,"
Toda vía me parec'e escuéhar sus
gritos de angustia: i"Pobre Compay
J'uan, .pobre hijo mio: esta' noche
bajo la tierra!'"

Sólo cuatro campesinos iban er
~ enlierro. porque el pueblo está
distante. Uno 'lIevaba ...1 cabeza la
blanca cajita del compay Juan. Len
.tos y silenciosos se tueron alejan
d~ por la vereda de Pitahaya, ca
~~mo del pueblo, camIno del nunca
l!lás volver....Los gritos de.la Su;;;a se fueron hacIendo más débl-

y el ailencjo se hizo sañgre so
l,oreeJ v~rdor inclemeute del ca¡'\ave.
l'al. .•

• , " , ~, f

'"1

. ,

,,

f


