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El próximo 'miércoles comen
'l1o""oa' Carmen R-Ivera' ,rae AI;.rarado zarón las elecciones del Con-
JI IJ. sejo de Estudiantes según de-

It'xpll·c·a· El Caso Del Es'tu'd.-aot'e daró- Héctor Orlandi, Presi-iI:. dente Interino de dicho cuer-
po. Las mismas se prolo'ngarón

Aludido En La Colu'm'na De Combas hostil el viernes 28 de septiem..
..' breo

El esiudiante Israel' Bonet Mora-' tido este alío treinta y dos mil qui- De acuerdo con el plan de. .
les no recibió beca de. escuela su- nientos (32.500) dólares en becas de l' d' 1 f t 1 1 .'
perlor de la Universidad porque no Escuela Superior, esta cantidad nos lnea O a e e~ o/ ~s e ecclO
completó los trámites de la reno- ha resultado insuficiente para aten- nes comenzaran a las -ocho
vación de la misma hasta un mes der a las necesidades de todos. de .la-. mañana del. próximo
y veintiún dlas después de venci"' miércoles. Durante ese día se'
da la fecha para radicarse. Asilo votará para elegir los Consejales
comunicó la señora Carmen Rive- por las Clases.de la:!! ~acu!,tades a.
ra de Alvarado Secretaria Ejecut!- Derecho•. Comercio•.Ciencias . So.'
va de al Junta de Servicios al ciales ,y Humanidades..
tudiante, al señor -Eliseo Combas El jueves 27 -y -el viernes 28 se .
~~~r~u~~~~nista' del periódico votará por los Consejales de las Cia'

En la columna "En Torno a la ses de Ciencias Naturales, Farma· .
Fortaleza" del lunes 17 de seflt\-m- J~r~s.pedagOgia .y Estudios Ge~e~.

bre aparecia una' carta del señor .Las urnas de votación estarán int
Juan Ruiz, Superintendente Auxi· taladas en los vestíbulos' de los edi.,· ; ::,' ~'.
liar de Escuelas de Rincón en don- ficios. Los estudiantes de Derecho"
de exponla el caso del joven Israel y. Comercio votarán en el vestíbu. '.' . ¡,

Bonet Morales, estudiante de es· lo del Edificio ·Janer. 'Los de- Cien,.
cuela. superior. "huérfano. de padre, cías Sociales y Humanidades: vota:'; ..
insolvente y con la mamá loca" a rán' en el vestibulo de Pedreira. .
quien según alegaba. el señor Ruiz, Los estudiantes -de Ciencias N!\.':' .'
la Junta de Servicios no le habf.a turales votarán en Biología. -:Los ,
renovado una beca de $12. . . de -Farmacia. en Sthal; los de Peda-'

','El golpe emocional ha 'sido tan Carmen Rivera 'de Alv~rado. go,gia' en Hostos y los de Estudio,' . :."';,

~~~~~~' tiu~rate~~~~:e~:~as~d~:l~~ le~'~~~~t~~~aan~~gIi~~:~ilv~?~~:a:~r~iG~ae:al~~a:ne;t~f~o~~~~~i~:~tt\
m~:t~~;lOr~ Riv~ra de Al~arado di, eurso escolar 1944-45. Los_prlnl:ipa. las cinco. y -medía de la tarde. -LaJI

rigió la siguiente comunicación "al IceoSmund\ceaSmCl:o'eslacsonsaebJ~~ .-ePnor~fs'iin~~:' ~~t~~~e;. s,:r::'¡n~~~~~~p~~asti: :.' '.' ~-. .
señor Combas G)1er;ra: . '. y .~~ia. • . _ .' .' u: >'.-::....

"Me refiero a una 'queja plantea- ocasiones y 1uimos bien 'claros y'. Según declaró Orlabdi. el hechlt '. <~., _:,
da por el Superintendente de Escue explicitos en n!lestras iristruccio"es. de "~\le los. ~ancÜd~t.~s ..hayan sido: .. ' ; ;.
las de Rincón por mediacíóri de su que fodo l:'stlldiante cOli beca. tenia nommados DQ sí.gruflca qqe hayan _ .,.. .:
colurilOa ~En Torno a la Fortaleza". que renovar sU solicitud'. antes .del sido electos. La·:.VQtación es necesa', .
e
l9
d
4
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' i.ón de hoy' 17 d~ sePt.iembre de dia '15' de junio' de -1945.. El el!;pe~. da y.a que está' permitido la ;~ota. ,:, , .:. i;

die?t~ó de Israel f~~net Mo!ale6Sdse ción por c¡mdidatos ·.libres.:·" . -'. .:/'"
"La Junta de Servicios al Estu- fec~bl en esta o l~lOa el· dla 1 e· ,De' acuerd6:'cim djsposicioOlis del; :"'~ ." ".

diante otorgó 325- becas' de .Escue-· JunIO p~ro_estaba mc~mpleto, pues _"'eglam'tmtó, de' 'Elecciones: "Debe-. ~; ~:. .
la Superior. De éstas 137 fueron le faltab,an datos e~en~lales tales co- --rán, participar' en .estas' eleceioneil , ... :.... ~
conservadas por'es!udiantes que las mo.el .record aCademlco sobre to~o, todos lós estudiantés regulares da" .:" 1
tentaI1 desde .e~ ano pll;sad.o. Sola· ~s mdlsp~~sable para la conces~0.n la: Universidad; -quienes se. identi-, . '.' _
mente _se pudieron adJudIcar 1381 o renovaClOn de una tleca. Nos dlrJ· ficarán mediante la presentacion' d.-¡ , -,. ','
nu:vas. becas. El. ~úmero total de g.ír?0s directamente al estudiante so- su tarjeta.con el retrato: ,demáS' da "(' ~ '.
·solicitudes ascendlo a ~ás de l,~oo. 11cltando los. d~tos que faltaban. El berá aparecer su nombrl!; l!;n la lis- . - :: .'_
.Por lo tanto, a pesar de._que la Uni· récord academlco, uno de los docu- la de la ClaSe.' . ,~:' _:. ,.' --: .
versidad ·de Puerto Rico 'ha .inver- (Pasa a la pá¡-lna al_ .' • ,.L: - ,', : '. __ -'

- . - . El inciso . S del Reglamento. ~. . . ~ ~

. I ; Elecciones ilice_ .-qu~ se ~oIisiderar4. . I :. .:'

M · R· f Ah E L UPR electC? en as elecciones de caáa Clá.T , '~':~"a,.ano: UIZ unes,. ora na, ce d cand~dato :que. obtenga 'el ma:--' ..~ ,' .. ::

Tiene' Una: Vasta· Obra En' Criminología·::~:e~~:i?:":iá~:~~~~~~~~e~i~:';.:~:;~·~: ~:~.ii
1 legio que 'nC? será .abierta,ha~ta qUil.;;. ,":, "

se cierren las- elec¡:iónes.y ,en p-ro~" .¡,< ,... l
'- El, distinguido ,'-penalista español sencia de lQS candidatos' o "us' re:' ' ..-;; ,..'

Mariáno: Ruiz Funes, 'quien dictó' Rutz cuando éste hacia sus oposi- p'reserttantes y 'Iíe_los 'Consejales .,,' : .. " :"~.
ayer su primera conferencia en la ciones a la Cátedra d~ Derecho .Pe\; -cargados '.debiendo ce1ebta'r¡e el eS ~- . ;':, .
Universidad La Pelttrosldad' y la nal en la' Universi~ad de. Murcia. crutini6 Inm,edlatamente.... : .._ • ..:.~..,' .:¡.
Conaucta .Peltrrosa.· está conside- cátedra que obtuvo. . ." .
rado como el primer _venalista de ''Desde que Mariano- Rulz Funes gel\cla. 'Fanes pertenecla1 al :pártl-' ::,. ;, \
España. .'. . obtuvo su cátedra". -dice J1Q)étiez do-.q·ue acaudilló .don,-'Mal)ue1 'Aza- ),' :.' . r.

En la revIsta de ciencias pena- de Asua. "se' consagró a la enseñan- ña. en el 'que ·jiu:iiás. habla intriga- -; '.
les "Criminalia, editada' en Méjico, za' con entusiasmo -creciente. La do para' el'-logro !le' ,>uestos". EI\ .; •. ",,:.

. aparece en. el. número de junio, clase y la . lectura le OCuparon -de el camino se- ·enter.(> de que s.e l. . -" •
1944.·..un arUclil0 sobre la persona- un' modo exc\Usivó. - Nadie ignora habia' des'illnado Ministro de Kgrl-' ¡' ,'_ ' ~

'Mañana se aarli oficialmente. la .lidad y obra'de Mariano Ruf.z F_ü- el carácter'sedentario de este hom. éulilU'a;: '. _ . . ,
pi-im~ra funci6n de las pelfculas ·.nes, escrito por .Luis Jiménez de bre voluminoso. Andar 'a pi!: es su "La llegada de Rulz al Minislerlo
sobre temas instrUCtivos que estaba Asua.. El arUcúlo" es una .introduc- '~aYor lIuplic!io'-'Leer- encerrado 'en de Agricultura la puso (la rcformA
anunciada para comenzar el jueves ción a la obra de Ruiz Funes ti- . su' rica biblioleca de' Murcia el agraria) er: Implacable marcha-o
último. Según' anunció el Decano tul¡¡da Actualidad 'de la venpnza. placer.más inefable:"Junto'a los·l!· contlnúa Jin)éne~. "Después, duran";
Facundo Bueso Anteriormente lá .Jiménez ._ .de '..AsÍl.a conócló 'a 'bros de Derecho penal exhiben en te los comienzos de la guerra es."
exhibicl6~ . CIU;d6 suspendidá por Jos' estantes sus lomos policromos. pañola. desempefió el eminente ju-
causá 'de la amenan de _ciclón pat'll español, Luego,' Las Defensas del .Ia~ obra's de literatura francesa, por rista el cargo de Minbtro de Justi.
la isla.' '. Cuerpo en contra de las Enferme- las' que ,Ruíz FUnes siente irrefre cia. y cuando el gobierno se cons.

Las exhibIciones se efectuarán en dades. también hablada en español, nable. afición. . . . .' tituyó de otro modo fué enviado
el salón de actos del edificio 'de Es· Defensa contra' la invasión.:' en ..Al. 'llegar 1& Republica, .M.u:ianc) cOmo Represenlante diplomilUco a'
tudio~ Generales á las 7:30 de la colores' y hablada en' español. será Ru12: Funes 'fué electo a las Cortes Varsovia. y.:tinalméIlte de Enlbaj... . ~
noche.' El programa -anunciado 'es la tercera. cinta, corta á .p~oyeetarse.. Constituyentes.."Al ,prod.ucirse ~l dor rt Broselas'·. . _ .. ,
el siguiente: ':..,: . A e.sta .seguirán: Las Ondas Sono~~iunfti popula..... comenta' Jimé¡ieZ .. Al quedar derrotada lá Repúb"
.' En primer lugar' se' exhibirá El ras'y SUS Orirenes. en .esPañol, . y de Asua "Funeil estaba'cu su eiu~ ca.·'Marlano RUIZ Funes: buscó.r!"'·;"
AmazoJ.las Despierta; un' cprío en Tumbos y Volteretas tambi~n en dad de nacimiento y alll recibió"el rugto. en:. AméJ;lca;· Pc1mero fué.•
colo~es natura}es''y'',e~pli~'~~o;en esp~ñol:' ..' , . ',". • ....:.. ~ . avtso 'de"h' a M;"drid cOÍ) toda u'r ,.' .. ' (P.llll· la 'parln" 'S)' '. ..

•• r ,. '.. "'" • _ " • ., ., • •.•• .....- ~,;•• ' :. (" ;. _ ! . j', -,; • ..~ .' • "'.~."~'!". ',:.-,.:"...•_.... ,.,.. " ·...,c;'.;_._•.:'•..·.:._. ,'.•.,,'~:~',._.'_.•..;.'•. ;':;
, 0(' • • • J" " " """'0 .' 0-' (. • ",.:..~ <'- ;.~,'.," ;•.•'.~,,_ •..., .. "",'.'.•1.,',:.";' ..•':, .•, _. •.'.\;._./: ...... ;. '.·,.';... 'Io.~.:.:...;.~,(\·':I·.;·';~.'~·.t/::!.: .. ·~~t:."_ ''--_ .:. • _',

Carlos Carrera
Nominado Consejal
y Pres, De Su Clase

f , ':., ~.; •.. '
"

El profesor chileno Jorge Ahu
mada, 'zraduado de Maestro en Eco
nomia de la Universidad. de Har·
vard. está enseñando un curso de
Estadisticas en la Escuela de Ad
ministración Pública. •

Mientras estudiaba en los Estados
Unidos, el señor Ahumada conoció

, a varios puertorriqueños que estu
diaban en Harvard, entre ellos Ver·
non Esteves. Marcos Ramirez. J.
Trias Monge. Lino Saldaña y otros.

Después de obtener su grado en
Harvard. el señor Ahumada regresó

~ a su pais donde trabajó en un plan
. gubernamental de mejoramiento
~ . agrícola.

Hace poco. el 27 del pasado mes
de agosto, el joven profesor chile
no llegó a Puerto 'Rico para ocupar
una cátedra en la Escue~a de Ad·
ministración Pública de la Univer·
sidad.

Impresiones sobre la Isla Carlos Carrera Benitez fué nomi-
"Puerto Rico". dijo el Sr. Ahú- nado Consejal por el Tercer Año

mada contestando a una pregunta de Derecho y fué electo Presiden
nuestra. "es un pais encantador. A

... mi me atrae también como econo
mista. porque Puerto Rico. desde el
r..nto de vista económico. es un
verdadero rompecabezas."

"Vuestra Universidad". continuó
dicrendo el profesor Ahumada. "fué
para mi una verdadera wrpresa;
mejor d~ lo que yo me habia ima.
ginado. Me impresionó muy favo·
r?bleinente la tendencia a tener
gente joven en la Facultad. Eso es
muy promisor."

Hablando de Chile
Don Jorge Ahumada ha encontra

do que en Chile y Puerto Rico exis
,.... _... ten condiciones análogas en varI,~~

;t respectos. "Allá hay. como. aca ,
- nos· di<:e, "una clase con altos lOgre'

-...:-.- 50S y ul1a gran masa con ingresos ..
sumamerite bajos. _La. causa de es
·to. sin emb~r,~o. es .diferente 'en
ambos paises.' Allá 'no se debe'a
-los prQblemás de .población sino':a

. razones más bien históricas, como
b. concentraCión' de tierras en po-
cas manos, etc." . .

'''A mi regreso de Haryard. traba
'é en un plan del Gobierno de.
Chile, Que se va 'a llevar a cabo .~n

diez años. y que h;;¡ de' .cambiar :te de su Clase 'en una reuni6n cele
, nuestra producción agrlcola de una dbraa...d.a.a 'fihes' de ,la, ~em.ana· pasa-

~xtensiva a otra intensiva. : . '.
"Otro problema que tenemos que . ·Ei·.resto. de )a', Dir~cti,!,a lo ~om•.

resolver en Chill!: es el de la morlo, 'ponen: Nicolás Torres Marrero,. co
exportación, Nuestra .econoI¡1f.a de.· mo. Vic'e . Presidente; . Secretario,:

..Francisco Coll; ,Tesorera, -. OJadys
'f\v., ~rland'l Nom'lnado ' . 19'1esias; y Vocales todos 'los de·

C\ . más miembros de la .Clase. . .
'. ,: (andl'dalo ACo"nseJ'o -En esta reunión no se sel\!ccio-

.naron 1011 representantes de . la

.... - Por Su. (I'ase' ~a$~ea ¿~~;:::.ra~~f~ ~ee~::~u:~~~;
La Clase de Ciencias Sociáles 111 en una próxima reurii?n.

en reunión celebrada el 'viernes pa
liado. nominó por unanimidad a

] .' l-Iéctor R. Orland( como candida~o
, de la Clase al Consejo dé Estudian

¡ .. , . 'tes. yeÜgió además un~ directiva.
. .' Héctor R. Orlandi, quien había

. . manifestado anteriormente )lU des'~o
de no volver al Consejo. "tuvo que

, lIlceptar la nominación-debido a .que:
'lué el único c!mdidato presentado

. por- la Clase. Luego ae procedió. a
'. elegir una Directiva para el prc·

.ente año académico. que quedó
- compuesta de la manera siguiente:

Eugenio Fernández, Presidente; Jo,
.é Luis González. Vice Presidente;

:Alvilda Picó, Secretaria y Carmen
'Martínez Barrios. Tesorera. .

. . Uno de lo. acuerdos tomados el!
. ;.">-esta reunIón rué enviar- al Decano

de la Facultad. Dr. Antonio J: Co~

larado, llna' carta tratando. varios'
8rruntOt_ Que .afectan a .los. estllaian-
te3. .~

l·
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TO,RRES
Se compla,ce en invitar a l~s Universitarios
a que visiten su ·

T A- ('ome'rcl'o La Fundación Americana Paraercer .no, Educación Farmacéutica a través

El' " r D' f' del Decano de Farmacia de la Uni-IglO JU Irec Iva v.rsidad, Lcdo, Luis Torres Díaz,
'La clase de tercer año de la Fa- concedió dos becas para estudios de'

cuItad de Administración Comer- Farmacia en la Universidad.
cíal eligió Sil Directiva en una reu- El Ledo, Luis Torres Dlaz recibió
nión celebrada el 29 del pasado un cheque por la cantidad de $400
mes de agosto. que' se distribuirá en pagos para

Después que el estudiante Amil- matrícula, laboratorio. libros y otros
ear Silva explicó los motivos que gastos en que incurran los estudian-
demanda ban la organización, se tes becados.
procedió a elegir la Directiva. Que Las becas serán otorgadas 11 estu-'
quedó compu~ta de la siguien'te diantes pobres y meritorios que
manera: Presidente, Amilcar Silva: ha'yan sido investigados por la Jun
Vice Presidente, José 1'. Rodriguez: ta de Servicios al Estudiante y Que
Secretaria. Edna Torres Peralta; deseen cursar la carrera de Far
Tesorero. Eduardo Rucabado; Voca- macia.
les, Eduardo Torres, Héctor Pifiei- Estas becas solo se otorgan a
ro. Roberto M'arUn. aquellos colegios que son miembros

La clase de tercer "ño de Admi- de la Asociación Americana de Co-
, nistracion Comercial realizará este lezios de Farmacia o que hayan
afio varias actividades, como' re- sido reconocidos por el Consejo
caudadtn de tondos para la publi- Americano de Educación Farma-
~ción de un anuario y otras. La céutica. .
clase, elevará una petición en el El propósito principal de la Yun
sentido de Que la Facultad ponga dación Americana 'Para Educación
a disposición de los estudiantes 1Farmacéutica es el de propulsar el
un folleto con las asignaturas exi- estudio de Farmacia en los Estados
gidar como requisitos. Unidos y sus posesiones.

fORMALIDAD MAXIMA.

IMPRESOS DE SUPERIOR CALIDAD.

IMPRENTA

VAZLA TROPICALJoyería

en De Diego 35, Río Piedras

Joyería LA TROPICAL ,PAP'ELERIA

Ef'ectos Escolares - Enseres de Otic,íno
y libros de Contabilidod..

j'

r
4,
,t

'.i

Santurce. t ...

Teléfono 2-4683.

Parada l~.

;; ~ r Á
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( • En donde estamos a sus órdenes para tratarlos
Siempre bien '
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acompañanle del señor Dare,..;
Elude OP. It, nám. 3: El.... ~ /
25,. núm. "6; 1 Balada ea gel Me
nor.

Sigue el programa eon las lIi...
guiente. dos arias de Ricardo Wal:
ner interpretadas por Emery Dar.
cy: A ... Stllien Berd, de "Die Mela
tersinger"; Wmtersturme, (Canto
de Primavera) de "Die Walkure."

Les Cleehes, de Claudio OeblW
sy; I\landollne, también de Debú8
sy; The Bar..esl Dr Sorr..... de
Sergio Rachmaninot1; My Nat1n
Land, de Alejandro Gretchaninott.

Lo. siguientes números son in
terpretada. al pia.no por Alberto
Sclarrettl: Reeuerdos y 'l'aranlela

El señor Darey continúa' el pro
grama COn los siguientes números:
Olro un Ejército, de Samuel Bar'.
ber; Pasando cerca, de Henry Pur
cell; Trueno BendUo: letra y mú
sica de Eugene Edgar Page; Les
Colombles (Poema de Gautler) de
Manuel de Falla: Canto de Amer
Español, de Cecile Chaminade.

y la última parte del programa
es La Danza. de Giáeomo .Ross~

Uniones Obreras UPR
formarán Un Sindicato

Las dos organizaciones obreras
que actua1mente existen -en la Unl
versidad -la: Unión de TrabaJade
res de la Universidad, afiliada al
sector de la CGT que preside el
Ledo C~lón Gordiany, y la Unión
independiente de Trabaja.orea de
la Universldad- se fundirán en una
sola Unión, según informó el se
ñor Francisco I A'rroyo Villafañe.
presidente de la Unión Indepen
diente.

Esta nueva Unión de la planta
fisica propulsará la creaclón !te
un SIndicato de Trabajadores Viii.
Yersltarlos, que estará integrado por
organizaciones' de la Planta Fish:a.
la Estación Experimental, el Cole·
glo de Mayaguez, la Escuela de Me- .'
dicina Tropical. .

El nuevo Sindicato estari dirl,l.
do por un Secretario General, 'quien
tendrá la. funciones de un Preal
dente y por otros· cuatro Secreta-,
rios, de Actas, de Finanzas, de l':du
"ación y Propaganda y de Asuntot
Jurldicas. .

El dGllllngo se celebrará U113
asamblea d<;. la. dos u,úone. de 18 .
planta tisica ¡l3ra inte¡:rarse F "~:.'

una•. ' ..;'-'

Emery Dorey.

El notable tenor norteamericano
Emery O.rcy será presentado el
lunes 24 a los estudiante. de la
Universidad, segl)n informara la
Oficina de Actividades Sociales
qua dirige don José Gueits.

El tenor Darcy está considerado
por la critica norteamericana como
'uno de lo. más distinguido. teno
re~ heroico. de nuestros dla•.
Emer,. Darcy canló Parslfal, sus
tituy,;ndo al famoso Lauritz Mel
.thior. en el Metropolitana Opera
'House el ~. de marza de 1944; Tan
notable resultó su labor que varios
de los principales periódicos neo
·yorquino., como el New York Sun,
el New York Berald Trlbune, el
New York Times, el PM y el Ne'"
York Journal-Amer1cltn, le dedica
ron elogioso. comentarios. Su pro
gral'!'a el próxinlo lunes es el si·

guiente:: .
COIII<> Lel's Be Merry- canción

folklóric'a inglesa- arreglo de
Lane .Wilson; Beneath a Weeplnr
WilIow's Shade, de Francis Hopk
inson; ..Aleluya, de Ferdinand Hum
mel.

. Del' Deppelganrer,' de Franz
Sl'bubert; Fruhllnrsnacht. de Ro
berto Schumann; Minnelied, de.
Jobannes Brahms; Bolschafl. de
Johannes Brahms.

La tercera parte del programa
lo componen los siguienles núme
ros de Chopin ejecutados al piano
por Alberto Sciarrettl, quien es el

~EI Tenor Emery Darc·y.
Canta El Lunes En UPR -.~-~

Farmacia Del' Carmen
De Ramón Vilá Mayo & Co.

La más .antigua - L~ .·~ejor. surtida,
.'. .

F:fectos fotográficos' KODAK para
. Aficionados y Profesionales

Productos de B~lleza
HELENA RUBINSTEIN

Nuestro despach~ de Recetas
Cargo d~ Profesionales~.

Proponen Emisión
"Bono Estudianle"
Ayudar Alumnos Pobres

Mañana jueves a las 8:30 en el
edi~cio de. Estudios Generales se
llevará a cabo un recital poético a
carg!) de la declamadora dominica
na Radha lsis Fiallo. El aeta será
auspiciado por el Ateneo Universi
tario, cuya Presidenta es la scño·
rita Iris Martin~z,' y Consejero el
Dr. Cesáreo Rosa·Nieves.

Prorrama
El programa se iniciará con una

presentación de la declamadora.
La Primera Parte del programa

consta de los poemas ManeJlch, de
Antonio Méndez BoHo; y Alas, de
Fabio Fiallo.

En la segunda parte la señorita
Fiallo recitará La Marcha Triunfal,
de Rubén Darío, y Fábula Inefable
de la Niñ'l I,oca; de ~'rank Mieres
Burgos.

La Ter~era .Parte consla de La
I.una Durmió Conmil:'o, de Luis
1~lorén! Torres; Pandereta, de Pe~

dro Mala; Capricho, de Alfonsina
Siorni; y El Parque de Maria Lui
sa, de Juan A. Cavestaoy.

Termina el recital con el Uan
to por la Muerte de I"naclo S:>n
c¡'e~ Mejía, de Federico Ga reía Lor··
en cuatro partes: I,a Corlda y la
Muerte. La. Sang-re Derramada.
Cuerpo Presente y Alma Ausente.

Un proyecto para ayudar .. los
estudiantes pobres a través de la
emisión por el Gobierno de Puer
to Rico de un Bono del Estudian.
te, ha sido preparado por Nieanor
Crespo del tercer año de Ciencia.
Sociale•.

De acuerdo' con el proyecto, el
Gobierno de PUerto Rico emitirla
';n bono que se ponqría a la dis
posición de la Universidad la cual
10 emplearia en ayudar a lo. estu
diantes de escasos recurso. que de
searan .seguir estudio. universita
rios.

La estructuración del proyecto y
el estudio de su funcionamien1o
practiéo' está .siendo hecho por el
señor Angel Quintero Ramos, pro"
tesor de Economia.

El proyecto del Bono del E'slu
diante ha sido respaldado en prin
cipio por el Club de Psicologia. Va
rios Catedráticos, miembros de la
Admiúistración y estudiantes le
nan dado su endoso al plan. Entre
ellos están la señora Carmen Rive
ra de Alvarado, Secretaria Ejecu
tiva de la Junta de Servicio. al
Estudiante, .el señor José Gueils y
Héctor Orlandi, Presidente lnteri.
no del Consejo de Estudiantes.

De. acuerdo con un "esbozo preli
minar del proyecto' de Nicanor
Crespo hecho por el Catedrático
Angel Quintero Ramos. del Depar
tamento de Economia, el estudian
te ayudado en sus estudios por el
dinero obtenido de los bonos, se
comprometeria a pagar por los be
neficios recibidos, ya en' servicios o
en dinero.

..

Arnaldo Hernández del Campo

diCerentes pueblos y campos de la
I;]a para conocer las condiciones de
vida del jibaro, asi como las vías
de comunicación y transportación
en las regiones rurales que innu~

yen en los problemas agricolas.
Hernández del Campo está honda
mente interesado en conocer los
problemas agrícolas y económicos
de Puerto Rico. y a tal efecto se
J:ropone. a su regreso a La Haba...
na, contribuir al mejor conocimien~

lO de la historia, los asuntos y pro
blemas de nuestra Isla entr.. los es
tudiantes cubanos.

"Antes de venir a Puerto Rico",
no relató el embajador de la tierra
donde combatió y murió nuestro'
Pachin Marin, "solo sabia que sU
capital es San Juan y que hablan
ciudades importante. como Ponce y
Mayagüez. Aunque el estudiante
cubano promedio Que no conoce'na·
da de Puerto Rico supone que e.
una cosa desconocit;l~ me parec.~~

'que esta isla no difiere particular
mente en nada de la nuestra. Solo
que en Cuba se encuentran bohlo.
a una milla de distancia unll de
otro, y aquí a sólo tl6lias cuadras se
da Con casas y con innuin~rabl('s

habitantes." ....
Probablemenle Hernández del

Campo publique su tésis doctoral.
Dicho trabajo versa sobre el dere'
cho en la civilización Amer-India,
en la época precolonial de lo. az·
tecas, mayas, iroqueses e 'incas. E'J·

(Pasa a la pátina 6)

De Alberto Licha

S,n Juan, P. R.

Salvador Brau 65
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Joyería
SAN JU.AH

Al Servicio de lós Estudianles

Estudiani1e Cubano Estudia Problemas Ateneo Un~versilario

Económicos De P.A.En La Universidad Pr~senfa Mañana
ARladha bis Fiallo

ror MANUEl. F.. MORENO

1
El visitante habanero piensa pr,,·

.u¿ la R¿dacción de LA TORRE. pa.'"ar un t.rab'!,io sol"'e la legisla
CIOIl a~rana en Puerto Rico, q'Je

El dúctllr Arnaldo Hernández del probabl ~mente dé a la publicidad
Campo. estudianle. cubano recién por mediación de la Universidad de
graduado en Ciencias SOCIales. Po- la Habana. Es su propósilo visitar
líticas y Económicas en la Univer-
sidad d" La Habana. se encuentra
csllldiand.) "n la Universidad oe
puerto Rito con una beca concedi
da por esta ill,titución. El joven le
trado continúa estudios en su t~r

cer año de Derecho Civil en la
Universidad de la Habana luego dc
haber oblenido su grado en Dere
c:,o Público.

Los cursos que está tomando el
. jov¿n cubano en la Universidad de

Pu¿rto Rico incluyen materias so
bre Ciencias Socia les. a saber:
"?roblemas Económicos de Puerto
Rico". "Relaciones entre Estados
r .. ido. y Puerto Rico", "Relac;,,
nes del Trabajo" y "Problemas de
Población", que vienen a compl~

tar sus conocimientos sobre la
n13terta agraria. económica y po
litica.

Al departir unos minutos con
:Hel'llández del Campo, éste nos di
jo. refiriéndose a sus impresiones
en n1jestra Universidad:

"Admiro del proCesorado de eS~3

Universidad su sistema pedagógico:,
democrático y abierto que da opor~

tunidad al esludiante de expon"r
sus propias ideas críticas en er-sis ...
tema de ·'informe en clase" o en
a~igna('iones. Del estudiantado, he
podido obs~rvaL' su gran empeño en
adquirir Un mayol' grado de cultu
ra. Parece que todos conocen las
palabras altamente simbólicas de
nuestro Mani cuando predicó que
ser culto es el único medio de ser
libre." .

Al preguntar a Del Campo en
qué estribaba lo que él llama "SB
tema democrático y abierto", n)s
explicó que "el si.tema educativo
de nue.tra patria es muy diierente
al puertorriqueño. El profesor dic
ta cátedra sin permitir hasta cierto
punto que sea interrumpido por
lo. alumnos durante 'u peroración
diaria en clase. Naturalmente, sólo
se 1 e escucha y se le interpreta.
Aqui hay gran libertad de levan
tar el criterio individual en cuanto
• discutir todo lo run~amental re
lacionado con la c1a,e aue sea. Con·
¡¡idero que esto funciona mejor
asi:'

Para la concesión de la beca del

~ ~~'el~~~~án~:~i:,el;"~r:;i~~t~~. eo~;
las dos becas ofrecidas, se escogió
finalmente al propio Hernández
del Campo y :l la Dra. Dolore. Gon
z:ílez Freyre, Quien prosigue esto·
di!)s en Trabajo Social en nuestra
Universidad.

,..
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CON' SU PERMI~O

"Miércoles) 9 'de' Septiembre de 1945.

La próxima conferencia del pe
nalista español· Mariano Ruiz Fu
nes .s'erá. mañana jueves. sobre el
tema La PeJigrosldad y 'el Peli
¡-roso. Se dictarA en el salón 3 de
la Facultad de Derecho~ a las lO;Oll
A. M.. .

La prim.era conferencia de esta
·serie la dictó el Sr. Ruiz :runes
ayer. sobre el tema La Peligrosi_
dad y la Conducta Peligrosa.

Quediln aún tres conferencias
mas sobre el tema de la peligrQsi
dad; Tratamiento de la Peligrosj
Peligrosidad sin Delit~. ·el. jueves
dad. el martes 25 de septiembre' La
27 de septiembre; y Clín:ea d~ la
Peligrosidad, el martes 2 de octu
bre. Se dictarán en el mismo salón'
y " la misma nora que la de hoy. '

El Decano de la Facultad de De
recho. Ledo. Manuel Rodri,!(uez Ra
mos; invita para estas conferencias
a todos los· interesados, especial
mente a los Catedralicos y estu
diantes de Ciencias Sociales y de
estudios prelegales.

Deseo, Reprimídos.

La

Dé La :Vida' .Universitaria
LA TOR~E:

~
"""."..'..

. Put:rroR,co

" Por 'José' Á: 'Hernánde:z:.

lo C1as.e dél-~rcer Año' de' D~retho Con.
venció o Carlós Carrero de que debía acep.
tor lo nominación poro el, Consejo., Lo. rriis:'
mo sucedió con Héctor Orlandi, quien fué tom
bién nominado por su Clase. 'Así tenemos co- 'c .

mo .futuros miembros del Consejo a dos, 'de .
los figuras con mós probabilidades de ocu- ,
par lo Presidencia. Aunque poro que Orlan. - .
di seo el~do hoy I?rimeró ql:'e er;miendqr el
octual.Reglamento que especifico que el Pre-_'
sidente debe ser un.estudiante graduando.

. Actualm.etite,hai un movimiento entre un: .'
gruPo de estudiantes poro pedirle 01 próximo,
Consejo, que conjuntamente con lo enmienda
,sobre lo elección del Presidente por 'el estu-:
dicntado, se hago otro cambiando como re·
quisito poro ser Presidente el ser estudiante'
graduando'. Si esto se hoce, Orlandi será can- .
dídato. Entonces Orlondi y Carlos Carrera Be
nítez serían los candidatos más fuertes poro,
lo presidenc,ia, yo que ambos gozan de gran~ .-
des simpatíás entre el estudiantado. ' :: "

, x x x
Un detalle curioso sobre el actual 'Regla;

mento del' Consejo ,de Estudiantes es que fué
aprobado 'por ,el" Doctor Tugwell mientras oc;u·
pó lo Rectoría. Ese 'fué 'Llno de sus primeros
actos'e,n e,l breve tiempo que dirigió los'des~
tinos de lo Universidad. .

'Otra de .;Ias cosos que también hi~o él
Doctor Tugwell fué someterle 01 Consejo de'
Estudiantes uno, dec;:laroción preliminar de P9"'
lítico universitaria poro la consideración del ,J

, organismo estudiantil. Entre los sugestiones',A.clara"ci,ó,n. Clase, S,eguo,do Año Leyes que le presentaba el Doctor Tugwell 01 C;an•.
- . sejo estaban lo extensión de los servicios edú- '

(Nota de la Cláse de SegUndo'~·d::'-o~d-e~la~p-U-b-li"'CJ-'d-a-d-).-, -L-a-Ia-b-o-r-d-e cativos de lo Universidad a' través de la ro
Año de 'la Facultad de D~recho)' esta comisión es la de llevar' "ca- dio; la creadón de cuatro colegios ge'nerole5

bo una serie de actividades con la paro ser.' erigidos en distintos puntos de' la
idea de levantar fondos para sufra- Isla; am'pliacíón de, los ·facilidades. físicos de
gar los gastos que se originen en el I U . d ~ I 'f'" d
estudio y preparación para la ro!. o' niversi o",;· y ,o intensl reaClon e treí·
válida. del Tribunal' Supremo .de bajos. de investigación-sobre' problemas pei:u~
Puerto Rico. después que esta CIa· liares ele. Puerto Rico.' ,
se termine el curso de Derecho,' x x x

La Clase aprob6 una cuota meno C . 1 • d d . d I
sual de un dólar para cada estu- omenzo e pe.no o e· InIClaClon e os
diante. Esta cuota 'será pagada a Fraternidáaes universitarios y comen'zaron'los:
partir del présénte mes, ridiculeces en el Campus. A.horo veremos a' ...
-=----:-----~-~---,-:~I tipos sirviendo de hazmerreir, ejecutando'una ::
Próxima Conferencia De serie de majaderías. para probar si son'o 'no :: .

M • R' F dignos de ,pertenecer o tolo cual.orga'nizo-·anano UIZ' uneS'. ción, Este espectáculo fué presenciado. por el~

Se ' M - J .... Comandante, Fernando' Raúl Romero, intelec~ .-.:ra anana. ueves .fual peruano que nos visitó el posado' año ~ t
acadé.mico y.le arrancó frases' de 'profundo ~: •.
disgusto. El Comcit:'dante Romero expresóolor-; :.
ma por esta actitud tan poco seria de nues- .'
tra juventud:' ¿No creen los señores fratern05' .
que hoy otros formas de probar los "merec¡~',"
mientas" de los candidatos' . . .

x x x
. ' Creemos que el Comité de Tr6risito y con,

tra ,ruidos innecesario~ en fa 'Universidad; de- ; ,
be contar" entre sus miembros a uno o más·'
estudiantes: Cuando se elija o\. Conse.jo 'de::
Estudiantes, el Rector podría pedirle que de- :..- "
signase un estudiante: pa~o dicho Com\té.,Los;'
est\-ldían~',es pueden ayudar mucho a la labor'
del Comité, móxime. cuando la. cooperación' ~1
del estudlontado es el: factor decisivo poro."
que el· Reglamento de tránsito y' sobre ruídoS"
,~eo un éxito ',' . .

. x x x
Nuestro ,amigo' Roberto Díoz' Nadal co

laborador de L' A.TORRE, Y autor del c~entó' ~
"Desilusión" que se publico'en lo posada edi
ción, nos envió lo siguiente notita; "El' título
de mi cuentecito "Desilusión", puolicado en','
la última TORRE, solió con una "c" que me :

A', , perjudicaba grandemente. A tí te consta que
. , el error 'no, fué míó. No así o algunos lec-

_,', .' r r·~., tares, De' ·todos 'modQS, .el sofocón' no lo he
pasqdo aún." , .' '

, ,/.' . '. ' . Lcímentamos el sofocón del amigo Rober-
J.A TORRE •• publJeacl.á t.do. 'o. "'1... ' , DEPARTAl1f:s'Tb 'COMERCIA'L .. ' too Lo ,verdad 'e~; y poro vergüenza' de lo Re.

~~:~~d::r=:I;u~rt~u~.~t~~::J~:~~I·elU~t Robuto C~nuqullI.; ,.,' ,...... '.Grr..ntlt· . dacción del periódico, que esta último edi ..
1611 .úmero 13 del tercn pilO 'del EdlneJ.' . ... DE:-::'RTAMEÑTO Grr:A~Ir.() .... ción' estuvo .lIeno de 'errores. Razón: El .ta-
1.....: :r~.......~: nat. Jl<y 374, ¡¡5. 37': 1_ G~nz'~•• ¡"M.. ; "' .....,•.,.... 1I d d . I .•d' t ' S

' • .:' ." .,' .Las .pinl.......P....d.... " ,er, on .e' se impnme e p,e.rlo ICO es o en an
C!7ERPO DE, REDACCJOlI-' .dU••1a1 .on .•..- d. r.A; TORRE': ::.'n~. Juan" LeJOS de, lo Redacclon. No tenemos can-

:~·~.~jl~~~'C!'a".,~" .. :..... ';, 01'••'0' ~"'·::I:blR·I~~~~: .:;i.:t.. N,·':'~-'::~d::p~~ trol absoluto sobre la formo en que se reo·
'~':,rrrL H,:!J<e.ilc.ii.i"~::r:: ~ad;I':~~~ :~.:::l:~:~t:~~"=·l~I..n~:, q:rl:~~rl"l' lizo dicho trabajo. Y lo semana posado es
WI" ,trA·:: O·:ped.I:'''~ac~~~.~~':;::~; ~USC1IIPCJoNI E~ Pu.,;. RIr.' E ,:~'- 'tábamos muy escosas de personal poro lo la-
Gulr'.rmo '¡:'.~tJ CroDlsta Sor'" UDldo.. r.....I..... y' T."Uo,I... 'UD '.0'" bar de éompaginación A los once y media "
H~tt. Al J d ~ u •• Jlepnrtll!re InduyeDdo franqueo ~ • d '
M•••:, E~ ~.::n~! n ::::;;:~: - ':O·'''·dt "'' ..,••nd ..... "'"tt••. Jon.an ,'de la ,noche todavía se' estaba' trobajon o en , ,

,A4. LJori ,. •• •• .. ., ue Po.!. Offlre.1 IUo Ple"'tJIi!. I . .' .. . .' ."
'. !'; "" .~ ........ ' , •." ~••ort.~. P••rt. IU•• D.d.. lb. Atl,.1 .J.,.Il 3. 1m•• a '.~OO'lp~g!óoclÓ't\" ~~I pe~'ódtc9- ' , .'

. r ...- l' ..... ¿ \ • .:. •

• • ••:-....... ~ ';. , ~.. "~ ~If ¡

"

SE NECESiTA· COOPERACION
Pasodomaña~a viernes comi~nza a regir

por "rimero vez la reglamentación poro el
tránsito de vehículos y los medidos poro ter-

· minar con los ruidos innecesarios cerco de los
salones de clases y de los oficinas adminis
trotivos.

" Un factor decisiva en el éxito de esta re
glamentación es la cooperación 'que presten a
las olltoridades universitarios los estuCliantes,
profesores, 'personal que trabaja .aquí y los
....i~itantes a lo institución. .
. Una de los cosos por lo que :se disti~guen
las instituciones' dedicados ,o lo noble toreo
de lo ensenanza es el silencio que reino en
su.s OLtlas y dependencia~ Pero aquí" nos sig
nificamos por todo lo contrario: Hoy dema
siado ruido en nuestros pasillos y .calles, y
ell,o E:S causante de inconvenientes en lo .en
señonza y en el trabajo.; ',,' . " '
, Los autoridades universitarios piensan es
tablecer sitios adecuados poro que los estu
.diant.es en sus horas libres' puedan reunirse
sin entorpecer el trabajo de sus ·compañeros.
Pero mientras 'este plan se .realiza, los estu-

· diantes pueden mostrar su. deseo de 'coope
rar evitando los tertuliasfrente o 'Ios pasillos
en donde hay salones de clases. En el Cam
pus hoy varios, lugares' de sombra y en donde

, ... hoy bancos, (desgraciadamente no. son ,mu
chos) en :donde se puede estor cómodamente
y. 0',10 vez alejados de los salones y oficinas.
'. Hacia esos sitios es o donde deben ir en

caminando 'sus pasos los universitarios'. '
También es muy·necesaria que se coope

re con los celadores encargados de hacer cum·
plir el' Reglamento de Tránsito. Ellos tienen
sus órdenes :específicas, de'no permitir lo. e[l~

trada o, los' terrenos de lo Universidad. de
· (lquellos vehiculos que no ostenten lo tablilla
'de lo Universidad. El propósito de este Reglo
, mento no es causar molestias o lcis dueños de
, óutomóviles y demás vehículos de motor. Es

sencillamente el de ponerle coto o los ma: A man~ra 'de ac'laración, nos p!,,_
'Ias prócticas de hacer sonar los bocinas, re· ce informar que en el número pa
volucionor motores, y usar los calles de lb sado del periódico universitario LA
U d d TORRE. apareció una información

• niversi o como pisto de correros de unos sobre una reunión y elección de la
cuantos automovilistas desocupados. Directiva de la Clase de Tercer

Los celadores acargo del tránsito han sí~ ~~o :s: ~~~~~~i~ac~::~~ :~ ~:alli~
«:Jo instruídos por los autoridades universita- clase de Se;{undo' Año de Derecho
rias' en el sentido de cuáles son los vehículos y DQ de la ,Tercer Año como apare
que en' cosos de emergencias pueden dejar- ,~~~iO~n 'nuestro seman.ario 'universi·
¡e 'ent'rar 01 Campus o pesar de que no ten- La Clase de Segundo Año de De'

, gan lo tablilla de Jdentificación. decho, se reunió el riliércoles :1 del

. EIRegla~ento aprobado na' es perfeci~, f;~~~t~,~~S e~esa'~~ti~:r~~~~ ~ J:~
Pero hoy lo bueno intención de no perjudicar edificio Janer. E ndicha reunión re
(l' nc¡die 'Í el 'mismo seró revisado de vez en sultó electa la siguiente directiva:

- cuando para afrontar los c.ircunstancias im- Presid~nte. José Castro Figueroa;
, Vice-Pr~sideute. Gustavo' Cruzado;
previstos. Solamente' se necesito cooperación Secretario. José Córdóva; Tesl!rero:

.y lo bueno intención de todos los p~Jrtes. Y Fernando Martígez; Vocales: Carlos
€Oso esperamos. 'H. Todd. Ramón Várgas. Rubén

Apellániz..'Angel Cruz. Carmelo

DAS' , T Avila Medína y Luis Estades,RIO PIE R SIEN A LA PAUTA :Además dé la elecCÍón de la Pi-
. ':'. rectiva. la c1asé eligió al represen-

. tan te el Consejo de Estudiatilés y
,Por muéha ,tie~po, Río Piedras ha' sido a los representantes a la FederaCÍón

(lcusada de ser la ciudad' menos ciudad de de Estudiantes de Derecho. El jo
todo Puerto Rico. Se ha dicho que era uno ven Carmelo Avila Medina resul·

f d d I d tó repres,entante de ,la Clase en el
· cosa amor o, pro ucto e os emig'raciones e Consejo de Estudiantes; y ios j6ve-

familias de lo Isla que traían o sus hijos o, nes Angel Cru~. Rubén ApelIániz
educarse o lo Universidad. Por lo falto 'de tra· y Ramón Vargas fueron electos pil_

dición social, Río Piedras resultaba ser 'algo ra represenlar nuestra Clase en la
(lsí como un mosóico, en donde coda cual SQ- ;e~~e:.aci611 de Estudiantes de De-

· lamente vivíd pendiente de sus intereses par- .EI Presidente electo. José Castro
ticulores. Figueroa. nombró un Comité de Ac.

tividades de la Clase. la cuál qlre
d6 compuesta por los siguientes es·
tudiantes; Fernando Medlna (Pre
sidente>. Carlos H. Todd. Luis 'Es'
tades. Ramón Vargas. Gustav'o Cru
zado y Angel Cruz Cruz (encarga-

Pero he aquí que en Río Piedras, la ciu
dad menos ciudad de Puerto Rico¡ se consti
tuye una organización a, la cual se afilian
todas las asociaciones cívicas de 'la localidad,
y no solamente es un éxito .la unIón, sino que
!e dedican a nacer obra para beneficio de lo
comunidad. .

Su empresa más reciente 'Y la cual es un
paso revolucionario, es su pldn para acabar
con lo mendicidad en, el pueblo. Si el plan
triunfo, habrá dado un ejemplo' hermoso o
las demás 'ciudades de la Isla de cómo los en-

• tidades cívicos de ccida local,idad pueden ayu
dar efectivamente a atacar los problemas. de

. sus respectivas comunidades. \
. "'

,:.los un\versitarios deben cooperar tcíri;lbién"
con los Asociaciones .Cívicas' Unidas de Río

,: ;P.iedréJs en esta errtpre·sa¡,.la éual marca un
verdadero espíritu de serVicio o la comunidad
.ql:l~'de?e ,!n,imor a todos lo~ que .sesientajl'
Ul1IversltorloS. . ' .. .' . .'

"

.......
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.Jo~é [uisGonzá'lez
Publica Segunda Obra
"5 Cuentos De Sangre"

A'caba de salir el nuevo Tibro de Fué en mi inolvidable' barrio
José Luis González: Cinco Cuentl,ls Yaurel, ,,¡¡mino del P¡¡Jmarejo. cal'
eie :';angre. Esta es la segunda obr" 'ne negra Y alina bl3nca. ,A la som
del joven euentisla pu~rlorriqueño, bia dl'\ "illmazo" de la central una
cuyo primer libro fue En La Som- 'hu~anid~d' doliente. quemada por
bra. pllblicado en .1943• el sol canicular, gime penas d,e ~s-

Cinco Cuentos de Sangre viene clavo, Canlo de "olé" al, me?lodla.,
preccdido de un prólogo de' Fran· len1,; Y .qt::ejumbroso. Y mIentras
cisco Malos Paoli: Jos'; Luis Gon- fa p~.ia crepita bajo el peso de ace
záiez: Cuentistl< del H mibre' Co- N del sol cenital, los, bueyes ru
mún. La portada es'del pintor puer mian 'can'sancio de siglos a la somo
toriqueño José Antonio Tones bra fresca de los mangosales. Bue·
Martinó. , yes y hombres uncidos al mIsmo

Los cinco cuentos, der llbro ,los yugo y 3,. la misma nwnsed~mbre.
titula José 'LiJis. La Mujer, El ,Cn-, Caña amarga. smcada, por \Imosos
barde. 1\'Iiedo. Cangrejeros. y Coño zanjones' de rie'go, eriaderos de mos
trabando....... '.: .:' •• •... quitos. y El. ese ~~ ~J.10lvidable ~?,'

José Luis Gon1.ález es mifmbro crio "Xaurcl. me 10ICle ell el traJIO
de la Redacción de LA TORRE, Es- am3rga je la vida. y aprendi .\0
tudia Ciencias Sociales 111 en la que én los libros nunca 'pude: es
Universidad de Púerto Rico: ' cuela de dolor. Y supe 'de la mala-

Pueden adquirirse copias de OIn~ ria. y de la anemia, ~ de la. con
co Cuentos de Sangre ,en la Libre- sucíón' de los cúerpecItos' adlpo~os
ria de' la Universidad 'yen las 'de los niños que miran con oJos
principales Ubrerlas de S~n, Juan, mela'ncólicos. Y del c3J1to del ham
El precio O" de setenta Y cmco ~en. bre e1'1 la~ caras si~ .suefio.

~'~~~R'E(UERDOS ..

',RAYOS"X"'~ FISIOTERAPIA
- ' ELECTRO:' (ARD'IOGRAFIA'

....-:

León telipe.,

:.ENFER~tERAS GRADUADAS

x

LABORAfoR'IO'
METABOLISMO

Estamos en la época de. '(rito
y tle las lágrimas , :
'}:' aún Do hemos ,.Iegad'o'

a la canrióu.

EUGENIO "FERNANDEZ MENDEZ

-4100-

'jC~nta! .

, -000':'"

con b"l~.: '

de tran,ición.

. , PDA. 36V2 '

Daremos preferencia' a todos IQs un·iversitar'ios y nl'ieinbros del ~laustr'ó
tódos'los días'laborables de 2 P.M., a ~ P.M~:. ,,' " " - ,.., '

, ~

DE'sde el piso del "Marketing~
y las sumas jmperialista~

l(ega un olor a palidez
y un, sonido de cascos espantado•. '
¡Oh, insectos de lenguas despiadadas!
La pólvora, el, florecido t.riste, , '
y ,el aire corrosivo de que .ois culpable••
habitará pertinaz
Vliestras vigilias forzadas' "
y vuestros nocturnos desorbi1ados d. an¡:us'tía.

Ya canta;
el reloj, la luna.
y el panorama de las Multitude•.
Y despiertan los huesos ignorantes

,para batir cucharas de sólido prodigio.
, , '

•Sé'rvici¿s :in:éd'ico ·quirúrgic·os. cientÚicos en' el arttbielÍte' d~i hog"ar. ' ,
..... ".'. .'.,.. . .' . . '. . ...

".1.11 ocaso,:
, ¡Oh, siglo de las quemaduras!
dibujará er¡ recuento:' .
la desatada cabellera hebrea._
el grito oe la espada' de Picas,o.
la heroica muerte de Federico Garcl",
y el desandar de España ...' .
Y otras cosas que oprimen
de pronto,'

. mi garg3nta gastada.

La aurora,
Se' in~uguró
ismos,
y (.'(lnc~ones

.' 'Para UD recorte distinguido
visite la

BARBERIl\ PUERTO R1CO .
. Müñoz Rivera No; ,8 .2... Río Piedras.'

, (Frente al Correo)

.Púf .{'so:~
los' ricos, el papa' y la derecha
buscan turbi,os en su. muladareS.

, la· moneda, la mitra, ,
y voluntad perdidas.
Por eso: .
Puede el ,Hombre

, mover su verdad "oxigenada'
5Gbre ·Ios, pulmones m,eta{í.ico~"
~cl mb~ ,

Los diplomáticos"
Jos grandes señores de la tr~rllpa.

con sus lenguas oscuras
mojadas en pet róleo.
,lcsterraron la es~iga.,

. y sembraron '
't'1 clesnudo color deí espanto

f'11 todo el l1Jli~erso.l

" ¡No, importa, Poelas:
El o1',den,' ,
tiembla perdido en sus tambo"-es:

..y: n3ce lá 3v,entura'
frc"ca como t'1 .anido ,de l~ panqer~l4

Miércoles 19 de Septiembre' de 1945.

Para mis amigos eTel barrio Yau.
rel. la siempreviva de este recuer.
do..' ,

Era domingo y había convocado
a una .reunión récreativa a los ami
gos del barrio. Pero nadie, acudió.
El domiilg'o, I,ra~ el duro bregar,
suelta rienda el campesino a ro ex ""
pansión (ausitoria y bebe pará 01.
vidar pe.las hpndas de cañaveraL: .:'

A lo lejos se escuchaba un per.'
sistente c,ml¡o 'de' ,úávico, dolor. y
pregunté a Lino.· moreno charol. ...
hercúleo el) la figura y Docheriego
como él, FóJa' por qué mis amigo.
no habian correspondido a mi ,in. '
vilación.' y ,me contestó: "Hoy se
canta el cuenlo del baquiné en ca· '.
sa de Tano: mUl'ió un ·n-¡ño., y tO·
dos' eslál) ,¡¡ilá". ! < . , 1"

Acuciado Por \~ novedad, me.en.,·'
caminé con Lino para la casa ·de
Tdno. A 'n,edid.. que ·ibamos acer·
cándonos, las voces se' hacían má.
fuertes. Era el lamento de una ra·
za explotada. Este' fué el. cu¡¡dro,
que contemplé en el batey de la
casa de' Tano.· Bajo un, árbol, de
mango se estaba celebrando' el cUen ' , ._
to del" baquiJ'é: Del tronco del man ,

,go . pendia : ti!!' farol que ,arr~jaba

su luz mortecina y, te\llblon,a sobre.
los, sudorosos éuerpos de eJ:iano. Un ':: " . '.'

, viejo mOreno tocaba el, "cuá.... 1m.' ','
Por 'Idolia Núñell'. El rinconcito sombreado. donde provisado t:o.mbtr. Toque ,monorrít~

Si volvieran los pasad~. -dias se estacionaba' el 'ven'dedor de ,re- mico y' salválieo., , '.
, frescos y donde nosatracábamos ~e Modalidad ,del baquiné' en que., .

,¡Cuántas. euántas cosaJO yo ~o dulces..y frutas sin lavar nos atrala ,en forma de' cant.o , dialogado, .se
baría! , ' con magnetismo irresistible.' ¡Cuán-, ,expresa la VIda de, unos hombrello

Verde Y oro coloran el panorama. tas eSC'"dramuz,as se lidiaban alli SllS luchas, sus' penas', queJ'a ~mar.Una' nubecilla transparante. tenue. ~
huye hacia el horizonte lejano co· Y qué orgullosos salíart los ven- ga de Una hum'anidad. hecha a gol. :
mo una nostalgia que nos' deja.' A cedores con un ojo negro y la ca- pes, de, ,caña ya, jaleo negrero' de
mi visla el verdor del campus se misa',sucia y' aesgarrada! capataz: ' '"
abrill.anta y en sus suaves ondula- Cu~ndo se colgaro'; ciñco compa· Los morenos habían ,fprmadd una
cíones hay gestos, vagos dé inle- . ñeritos nuestros ¡'qué risa a prinri- rúeda: En. medio., en c'ulebreo fan .'
rrogailtes. Un deseo loco de atra- pio. qué pena después!. ¡Cómo mo- tástico. se eontornoseaba 'uno d."
vesarlo, de ,abarcarlo ,de un solo 1estábamos a la maestra subién- e11os- mientras" ca'ntaba: "Baquiña.
salto. la tentación irresistible . de donos ,en Jos aslenlos y haciéndo- baquiña, 'baquiña". A lo que el 'co.~
]¡¡s dislancias se ha apoderado de' le caricaturas en el pizarrón! ¡Qué rocQntestaba: "La hoja de baqui.
m!. Su perspectiva se turba., la ver· bien sablan los bombones que nos ña. la hoja de baquiña"; Voces gu.
ja lo aprisiona. no hay más allá. comíamos en la clase de aritméti- turales, lentas. sombrías. 1}e súbi.

La torre. como una puñalada lan ca y cómo nos copiábamos en' la to 'uno de los d~l coro se adelanta ',.
zada a lo infinito que en un arpe- 'clase d,e español! ' . Y. agarrando viole¡';tamente al 'que'
gio de ,notas se' ensangrenta. toca' ,en ¡p.edio llevaba el cuento. le pre- '.
una elegia. Son las cúatro, Un ru· Cuando{sonaba la ,campar¡a anun· gunta, brúscamente: "¿Qué es eso .
mor sordo'silencia mi presente, me ciándonos la .salida ,¡qué salta da- de la 'hoja de baquiña-!" A lo'qtit\
adentro en el ayer. bamos! Carmen y, yo éramos las el intérpelado responde: "Na, qu. _ ¡
¿ ¡Cómo' te recuerdo escuelita de primeras en la-puerta. Un dia nos ña Tole tenía doló de 'cabeza y,f¡a -.,
mis afios l'rimeros! Me parece verte viraron- para atrás y salimos ,diez Juana le recetó la' hoja de b¡¡qui.
aha'ra como ,te ylla,última vez. ha- minutos deSpués que el último estu- ña". El eoro prorrumpe vi'ollinta.
ce ya 'tanto, tiempo: Tu alegre. cam- diante. ¡Qué diez minutos mas lar- mente: "Baquiña, baquiña, baqui•.
paria difundiendo sus 'carcajadas gps!· ¡Qué:humiljación tan grande! ña, Ja hoja' de, baquiña. hi.- hoja :de' .: '.
por. todo el barrio \leno de griterio' De la rabia ,que nos ,dió no fuimos. baquiña". "" .
vocinglero que' despertaba I.a ma- al otro diá: a la :escuela: ~ara' dar- "Es la supersticiól1\ de la hoja mi•.
ñana. tu" herrumbroso portón que les una lección. ,:', , ":,' "Iagrera 'lue cUra con- el santiguo."
orgullloso tomaba posesión' del La tarpe aquella en, que Rosarito l{ombres enfermos, comidos por la

\ patio; el nervioso aletear de las, pa. murió el ocaso purpurino ',lloraba. anémia y la 'tn3J.aria,' hurgados por, ~.'
lomas qu'e venlan a nidar, en tus sobre los 'despojos del día. El cielo 19S, '''once ,qlil .caminos del, haro~,' . '.
aleros. el ',corrillo' travieso de mis opaco; color ceniza sollozaba. Rosa- bre.... sin recursos para curarse.,sue
amigas que jugando a ,ser Señoras rito era la más alegre del grupo. ñan' con la misteriosa hoja de ba';'
adoptaban poses sexias suspirando Era rubia y risueña como una ma- quiña. que' ClIra )nales del cuerpo
suspirando triste,s un "si yo fuera ñana de mayo. todavia' sonreía y del alma. fJofa de la esperanz.
grande!" , ' cuando la muerte la hizo su pri- que CObija a los' desberedados dI: '

¡Que' loco' afán' de hacer pasar sionera. Lloramos mucho, fué nues' la .fortuna. ';:,' ,
los añosl No, nos dabamos cuenta tro primer, dolor. ¡Qué vacia i':l- Salta en medio.deLcoro otro de
que aquellas horas felices no ,vol- roenso nos dejó! Todavia al recor- los morenos; qlle ,con voz caden~'
verlan jamas. 'el tiempo inexorable darla' siento una in'quletud, una pe- ciosa entona, "Mama,. mira, a ,Melo.
las ha tornad,o eternidad. '¡Con que na infinita que me' deprime., Quizá e~tá bOllito.· :Melo :chiquitito,. Melo
inconsciencia mirabámos la vida! su almita b'eIla fulgurando esté en mIÍeJ;'tecito". y: el coro, 'responde:
iOh! Aqué conjúnto de años blan- horizontes'nuevos.o quizás .hecha' "Melo. Melo, 'Mela". '. ~.
cos como una rosaleda muerta no estiell¡¡ nos gl.1iñe sus ojitos de lu- y Mel/J, .en una cajita de tosca '..

, volverá, a f1ore-cer. ' (Pasa a la página' .8)' 'madera COn ojos' cómo cuentas. un::.
rojo, clavel, en los mustios labios,.'
con una trinitari¡¡ alada alcu,elIQ. '
parece que cuelga, de ,la ,eternidad., .. -, •
Vaga el niño 'por campos :donde 'el - , ~
dolor no existe y el . balllbre ,no '. : '
hurga. Es. ía ende~hi\ triste, a,.la .. "
partida de Melo, tronchado en flor '. ".
dé vida por_la "mala pelona".

Viene' al medio otro moreno;
arrastrando' en voz de angustia és;' .; .:
te 'cantar: ~Coman'dé, Comandé.
Comandé".. Al unisono. el coro" l.'
pregunta: "¿Qué pasa, Comandé,
qué pasa?" Y él, con dejo de hon. _"
da decepci6n, contesta, contesta: , "
~~EI médico me' dijo' a mi: "No hay: .... :' ~
cama; CO'1wndé, no hay oama.:." .' "

, Yo, que vivi con ellos; ,sé toda., . ,,
la 'amargura qUé'entraña,este can~ 'l' "
taro Es 'la historia .del llegro qu·.;'· ,i \
llew el familiar 'en la blanca: "ja.':". '.; '
maca" al 'hospital del pucblo, tem· " :'
bloroso de ficbre. y: a'l llegár .se le,' >
dice: "No h'aY cama; no hay cama..,' .'
La 'trag~dia d~1 ,negro Comandé ea '
la de múchos campesinos,de puer.'
to Rico. ' . '. ,

Varia la ir. ~dalid,:id del, cuento. ",."
CóM•. cojeando. ,iene al centro ;'¡"." ~'
I~ rueda, y mirando sus'picá~,.por ..':'.~ ,..
tOdos litdos. c3nta~ '''Cobé .est¡tba· ''':'

. bailando'" El coro le,' ~sponde:
"¡"ós gUardias 'Ió estAn.bus~ndo". '''':''- .

~ ~, ~ ."-.~~-~:--:~;';"-"':'.~";.,~-.~;'....;.-:-,;,.';"....;...;..;.;~~-~~--~~..;.-:---:-.:.;,.;;.-.;:':- ....;,·:...:--,.:;....;~~;;.,..,;;,. ...,;...:.....;.;....:.;.J;~4-:;;.;;;.:.1:1' ."1 ·~::.~,':~.f~~~,~~\':~"'~'''/'~i~'';~
~ I ,.:, ,,:.' '.1' _
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Baquiné

Tand!l's Corridos.

con Chester Morris•

Flecha Negra
Episodios 13 y 14.

con Gary Coopero

Barreras De Sangre
\ con Ruuel Hayden.

\ La Bala Perdida

NOS'OTROS
con Ricardo MontalblÍn

y Emilio Guiú.

Yo tengo una flore seca.,
Yo tengo una llore seca,
Yo tengo una flore s'~ca,

La flor del espii-itó,
No tengo padre ni lnadre,
Ni hermanito que me llore; •
Y al ! 10 un sipulcro frío:••
A mí me llaman espiritó.

Flor de los muertos.' Flor qUII

(Pasa a la pál"lna 8)

HOY

Fabrican te de·Monstruos'
con J. Carrol Naish

y Ralph Margan.

cas.eta. El Que lleva .el euento ;;."
retIra y emlt~ ~l SOnl~Q de la ca..
faga huracanada: Bruuu. brruuu
Los del coro, denotando espan't~' ,
contestan: "San Felipe, San ]o'eli:
pe San Felipe ... ' Pausadamenle s<!
va acercanóo el que lleva la vo>:
canlante )' se abalan?a sobre las
casetas de palma. Los del coro hu.

"yen despavoridos. y a lo lejos te.
nuemente se escucha el grito:
"¡San Felipe llegó! ;San FeliPe
llegó!"

Cuadro casi primitivo. Lucha del
hombre contra la Naturaleza. Fuer
zas ignotas que se desencadenan yi).
azotan al hombre. Es el recuerdlJlll;
amargo Que dejó en el puebll)
aquel terrible ciclón de San Feli.
pe. Trágica amanecida para Puer_
to Rico. El viento arrasó con bs
cosechas, el rio inllndió el valle
ahogando los animales. y baj" la
cobija de palmas o el zinc de la
mediagua tuvo el buen compadre
que sacar al hijo empurpurado de
sang're. y después, el vagar sin ca..
sa y el bochornoso "mantengo".
Voces de San Felipe. voces cuaja.
das de angustia. San Felipe, ¡como
dejasle un~ cicatriz imborrable en
la carne sensible de mi pueblo!

Esto se desarrolla en el bater.
y a rri ba en la casa de Tano Sil

endechaba al muertecito.
Dos guitarras le cantaban:

Lunes 24:

Sábado 22; Domingo 23:

Las Aventuras De
Marco Polo

(Viene de la página 3)
te estudio comprentJe un voluml.
naso análisis 50bre algunos a.pec
tos re!erentes. al derecho entre es·
tas trIbus primili vas de América. l.

:'Co~o muesh'a de slmpatia, ad' \
mlfaclón y reciprocidad", nos ma.,1
nirestó H<:r,:,ández del Campo, "le
tengo soltcltado al Ministro d~

Educación de Cuba. el Dr. Luis
Pérez Espinós, un presente a nomo
bre del estudiantado cubano para
el !tector de esta Universidad. Esle
obsequio consistirá de un busl..
de José Martí, las obras complet:"
de e: te prócer, y una· bandera de
nuestra patria." ~ ;,

Martes.Z5:

Los Cocineros Del Rey .
.", con Ston Lourel y

Oliver Hordy.

Del
Miércoles 19 de Septiembre de 1945.

CuentoEl

Río Piedras

(Vlen., de la pácina 5Ia.)

.Caballeros y Niños

Sus Obras

de ~ini R. de Argueso

LA TORRE

EL ENCANTO

José De Diego 2

Especialidad en trajes pira Damas

Mariano Ruiz funes. .. J
(VIene de la pá~'llIa Ira.)

la Habana. y luego a México. don·
de reside en la actualidad. y di< prOll,/,o los del coro le avi-

san: "Cobé. ahi vienen los ¡¡uar·
dias". Huye éste despa vorido. Lle
gan dos guardias y preguntan:
"Dónde está Cobé?" y los del co·
ro le responden: "Cobé estaba bai
lando; los guardias lo están velan
do",

Cobé es el negro Que en una re·
yerta dejó tendido a un compadre.
Los guardias lo acechan. Cobé es
encubierto por sus amigos. Anda
suello por los cañaverales Y de
cuando en vez se presenta en las
liestas, donde' es bien recibido Y
nadie es capaz de delatarlo.

Ahora se nos presenla este cua
dro. Lino, aquel moreno charol,
sale al medio y prorrumpe con des
dén: "Yo ntt cargo na. Yo no car
go na". COfO: "Carga, carga, car..
ga". En eso viene el Que hace el
papel de patrono acompañado de
dos' guardias. Dice a éste enlureci.
do. "Mire señor guardia, este neo
gro se comprometió a llevarme una
carga, y después Que le di el di·
nero, no lo hizo". Et coro le dice:
"Carga, carga. carga". Y abatido
con aceptación ficticia' responde:
"Yo la vuá a cargar". Pero tan
pronto se aleja él amo repile con
sarcasmo: uYo no cargo na". Ante
esta rebeldía retorna el amo con
el guardia y le pegan.

Es la i'ebeldia del negro, hecho
a golpes de caña y a jaleo de ca·
palaz. El negro ha sido buey de e Ir
ga, y sobre su lomo de ébano tie
ne dca trices de encono. Es la voz
de Ogé y Toussaint L·Overture. Es
el grito atávico de la libertad en
la selva. E. la voz que se trueca
en ansia de justicia. Es grito de
hastío, de protesta, en el Que se
resume el dolor de los que por ra
zón de pigmento sufren todo. los
oprobios y todos los vejámenes.
"Yo no cargo na; yo no cargo na; Estudiante Cubano. , .
yo no cargo naO'.

El negro jueyero sale a la esce·
na. Encorva,do, con un machete en
una mano y en la otra un saco, ha
ce como que hurga cuevas de jue
) es ..• Los del coro le gritan: "Jue
yero, jueyero, jueyero". A lo qu,;
éste responde: uJuey son cascos
juey son cascos". El coro vuelve ~
gritarle: "Abre el saco". Y el jue
yero responde con desprecio: "Juey
son cascos".

El' juey es comida predilecta del
negro playero. En la noche cuan·
do la sombra se hace sobre io. ca
ñaverale., bajo los cocoleros, re·
lulgen los jachos de lo. jueyeros
cual "cucubanos" fantástícos. Mu
cho trabajo y poca comida es eso
de'ir cogiendo jueyes. Y así es la Teatro V.CTORIA
vida del negro: "Casco na má", ,
Trabajo de sol a sol, mala pelusa
QU': .corta en vivo la carne, y la
asfIxIa. del desyerbo Que produce
el "pasmo". Y de cuando eu vez
el trago de mamplé, Que pone ar
dor en las venas y mata un recuer
do amarga prendido en el meollo
del corazón. Trabajo y más traba
jo, dolor y más dolor. Lo otro:
"Casco no má·'.

Ahora viene la representación
de San Felipe. Se traen ramas de Jueves 20; Viernes 21:
coco y se 10rma una es~ecie de

Fernando Moreno Papo

En la ultima reunión celebra·
da por la Fraternidad Fi Delta
Gamma quedó elecla la siguiente
dlrechva: Ramón H. Vargas. hijo,
Canciller:. Wenceslao López Sana
brIa VIce-canciller' Juan Mari
Bras. Secretario: Frank Jiménez
Jr" Tesorero; Oscar Colón. VIciar
Rosario, Manuel' B. Portela. vaca·
les.

La Fraternidad no. ofreció su
casa capitulllJ' en la ,'ve. Borin
que n 1. Rio Piedras.

Recientemente inició su. estudio.
de Medicina en Laval University,
de Quebec, Canadá, el joven Fer
nando Moreno Pagán, &raduado de
esta Universidad.

la Leche~ El.
• '(Viene 4. la pár1na !l
(1) A la dieta regular; se le aña

dió 2 vacos de leche diariamente.
(2\ Azúcar equivalente en valor

calórico a la leche para este segun·
do grupo.

(3i Mantequilla.
(41 oleomargarina
(3) caseina
(6) 314 onzas berros. )
Lo. niño. Que recibían la die la

regular de la institución en un año
aumentar.on 3.11.)ibras y 1.84 pulga~

das. En el grupo que recibia leche
S~ notó un aumento ~n peso en un
año de 6,98 libras y en estatura el
aumento fué de 2.03 pulgadas. Con
solo añadirle dos vasos de leche a
la dieta se obtuvo un aumento con
siderable en peso y estatura si lo
comparamos con el grupo que no
recibia leche.

Dos vasos de leche diariamente
es la cantidad mínima Que debe in
cluir un estudiante de Colegio el1
su diela. Si no tiene a la mano le
che fresca, puede usar evaporada.
leche en. polvo o de cabra. El valor
nutritivo de estas leches es igual.
Con solo añadirle la cantidad de
agua necesaria Se obtiene una le
che tan buena como la fresca.

Mejoraremos nuestra salud con
sumiendo más leche.

La Tienda preferida por las

Uni~ersitarias

Eta Gamma Delta

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras '

6

LA PAR/SIEN

Dehid.. a la inesperada muerl~
de Doña Laura Garcia Vda. de
V~rgas, ?buela de la Presidenta de
l~ sororrdad Eta Gamma Delta
SI'. L.au ra Va rgas, se suspend i6
la reunlon que para el viernes 14
de septiembre tenia dicha sorori.
d~d. Damos nuestros mas sentidos
pessm" a ta Srta. Vargas por tan
'TI'epa rabie pél'dida.

Por Lirio O'Acunti. cancha universital"Í3, reinand~ gran
Cronista Social de LA TORRE. entusiasmo. Nuestras lelicitaciones

a Mica, Díaz, Fabregas. Vicéns, Pi·
.'¡ Sig'ma Alfa ñero y los demás que co,""onen

Et viernes pasado la Fraternidad nuestro quintelo. El primer libro de Rulz F'unes
Fi ~igm3 Alfa celebró una reu- fué Lu Ideas Penales de Anatole
nll'" en la cual se dlscutló la .cele- Volibol Intramurai Fen.en.no France, publicaao por la Universi-
"'mción de su próximo bail~ de dad de Murcia, 1926. ~Acaso nadie
convención, el Que se celebrara el Gran expeclación enh'e nuestros mejor preparado Que él para con-
l'! de Octubre próximo en la ciu- muchachos ha causado la noticia seguir el logro de una empresa tan
dad de Sall Juan. del torneo intramural para 'señori· ardua como esla de casar técnica

Et joven José GOllzalez Jobnes ta, dirigido por' la Srta. Rebekah Y lileratura", comenta Jiménez
Callciller del capitulo Alfa de l~ Colberg, con la coope¡'acióll de en- "puesto que según he señalado ya:
f'raternidad Fhi Sigma Alf;, ha si- cantaqoras señoritas.' el autor, además de poseer una
do lIombrado Secrelario de La Za. cultura penal sólidamente cimenta-"... I l\'lu Alfa Ft. da, es un lectoc infatigáble de

_ Fl Ela Mu , '. . ' obras de arte. Su depurado gusto y'
, El dommgo pasado la sororidad su estilo garboso le permiten co-

EII s~ casa capitular, la Fralerni- Mu Al.fa .Fi obsequió las siguie?I menta.r las. páginas del gran escritor
d,j Fl Eta .Mu, celebró' el sábado te~. senorotas que en breve seran frances, Slll que las sUYa! desme·!5 de. septlemore el 'tradicional IIllcladas: Carlotlla Chardón, Syl· rezcan por el brillo de las citas
.lh)W' de los candidatos donde se vla Ledesma, Aidita Sánchez, Lu· que va seleccIonando con certero
~ucleron como actores todos los chie Torres. Marta Cancio. Berta tino". .
I:o.s.allos". El acto quedó muy con. <:011, Angelita Pagán, E.va Amador, tLa Protección Penal de la Elec-

cUlndo. Carmen L, Levy, Manida Vilella, tricldad, editada en Madrid por la
AICa Beta Chl Alma ApariCIO, Ana Dolare. Cruz, casa Suarez, también en 1926, es

Luz E. Delucca,. L~Z. A. Sánchez, la segunda obra de Ruiz Funes,
~el.t~, Zapatero Vlrglllla Echeandia, Para la misma época aparece en la
rete.lta Blanco•. Zuhma Dial. Revista de Criminologia de Bue·

• . nos Aires otro trabajo suyo titu·
Fi Delta Gamma ladoEI Derecho Penal de los SÓ·

vlels. .. . .
El dist'urso que dijo en la apertu

ra d"l curso escolar 1927-28 en la
Universidad ·de Murcia, sobre el
tema La Criminalidad y las secre
ciones Internas le valió el que el
Archivo di Anlropologia Criminale
le otorgarse el Premio Lombroso
para el año 1927.

El discurso más tarde 'se convlr·
tió en el libro Endocrinolo{ia y
Criminalidad. Madrid,. 1929.

lIace tres traducciones: de la
obra El Suicidio, del sociólogo fran
cés Emilio Durkheim; en 1928; de
los estudios endocrinológicos de
Pende; y del famoso libro de Fran
cisco Gorph.., La critica del testi-
monio. /

La obra de Ruiz Fune. Tres Expe
rienclas de Lerlslaclón Penal edi
tada en Madrid, 1931, comprende
tres estudios sobre leyes extran·
jeras vigentes, dos de e:llas, y pro
yectada la otra" a saber: Los Pro
y,eelo. Argentino. Sobre Peligro·
sldad: Et Código Penal Mexicano
y La Ley Belga de Defensa Social:

En Bueno. Aire., en t944, apare·
\'en dos obras de Ruiz Fune": El
Dellneuenle y la .Justicia, y la obra
que prologa Jiménez De Asua, A.c·
t.al!dad lile la Vencanza. La pri·
mera fué originalmente editada con
el nombre "Delilo J' I_lberlad en
Madrid. 1930. en edición más bt~eve.

Hablando del estilo de Rutz Fu
nes, dice Jiménez de Asua: "Su e3·
tilo como escrilor elegantisimo y
correcto, cobra,· como orador va
riadisimos tono.. Emocionante o
irónica, sU palabra es siempre pa
ra-digna de exactitud".
Term~na su articulo: uMariano

Ruiz Funes que no es un tilóso!o de
carrera, posee su filosoCia.~ La de
Funes es la. del hombre JlUmano
Valga la redundancia en graCia "
la claridad, puesto que hay hom·
bres que olvidan la esencia indecli
nable de la personalidad y sólo
saben ser pensamiento lógico".

En atenta invitación la Fraterni
dad Alfa Bela Chi nos ofrece su
casa ,capitular, establecida en la
Av"mda Unive,'sidad No. lO, Rio
PIedras. Firman dicha invitación el
Cancille,' Gilberto Thillet SantoniII.,d Secretario Roberto Carrasqui-

N·aestros Fraterno~

S,i¡;uieodo la tradicional costum
br" las 1raternidades están some.
t.endo a sus futuros miembros a di
'ferentes pruebas. Nuestro mundo
l~,~H~nino S~ muestra muy .compla~

Cldo con las demostraciones de ca.
maraderias. sentido de buen humor
y espíritu universitarios Que todos
los f,·aterno. tratan de imprimir a
estos actos. r

Cnm...cita Ca.tre Carre
El jueves 13 de septiembre se

..usenló para Estados Unidos Car
11.leltcita Castro Carro" "Srta. Ciu
dad Universitaria 1941". Tiene
Carro,:ncita su Baehillerato en
Ciencias y marcha para seguir es
ludIOS en Medicina. Junto a ella
marchan. sus hermanas María y
Ter." qUIenes también seguirán es
tudloS avanza<1os. Eilas son miem
bros pasivos de la Eta Gamma Del
tIt.

Sociales Del Campus

t;",hlblclón Semanal lile P.,H.
enlas

Heina gran ent~siasmo ~n el
Call1PUS por las exhibiciones de
peliculas instructivas Que se están
llevan a ereclo todos los jueves a
las 7;00 P. M.: en el salón de Es
tudios Generales. Se han organiza
d.. varios grupos para asistir a di·
eha.-; exhibiciones.'

Quinteto de la Universidad

El quintelo de la Universidad
se mantiene invicto 'en el torneo
de baloncesto Que auspicia la ~LI

ga Puertorriqueña". Grandes con
currencia se han congregado en la
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San .German

La situación d"l I;ampeonalo, sin
incluir el,juego de anoche entre el
San Juan y el SantUl'l't· es la si-o
guíente:

27

Pi ñero con 7.

L. M. Dí..z
R. Diaz
R. Vilella
M. Ramirez
F. Ramirez
C. Cains
E. Vicens
J. Pelegrina
R. Piñero
F. Fabregas
R. Feliciano
P. Hernández
R, Mouriño

e .. .T.L. .f't.~

J. Cordero d.d. 3 J '1
Chaar Ó 2 ~

S. Antongiorgi' 11 1). 1)

C. Lugo 2 f) 4
A. del Valle 3 II 140
W. del Voalle O el 1)

R. Selosse Ü ) 1
J. Saragoza 1 2 "A. Ramirez Il 1 1

-----
TOTAL o~5 :lS

claró que ""spero que este año el
número de "quipos inscritos sea
mayor Que el del -año pasado y q'Je
el campeonato se lleve bajo la ma-
yor armonía deportiva." .

Rafael Vllena

guió cerrada hasta los 23 I puntos
cuando la Universidad inició una
fllriosa ofenSIva para aum~ntar sus
anotaciones y ganar el juego facH
mente 60 'por 33 puntos.

LA TORRE

DEPORTISTA UNIVERSITARIO
El ~epo.rtomento Atlético se propone publicar una
revista alustrada mensual de información y orien-

tación deportiva. .
/ .

Interesamos un nombre para dicha revi.sto.

Sugier'o una, y si el suyo' es escogida como el ,!,ÓS
apropiado, le regalaremos ·una· bonita

pluma~fuente. .;.

1------~.........-·------:.~-..:...-~1 ¡

J
I Hombre sugerido. '.••••' ~ .•••••.. ' -. l-

. . I
1Sugerido por IJ . • •••••• ',' •• '\' ••• '-' •••••••••• I

f Colegio •••••.•••••••• : ; •• : .. Año .......•. ¡
---------~---- I
NOTA: EnYíe su cupón ql Oeporl'amento Atlético

en' o ·ontes del 20: de' septiemhre de 1945.. :

Por lIéclor Norieru
Especial para LA l'ORR.E

telo universitario dejó demostrado. El mejor anotador del i;e~
su acoplamient.o como conjunto en 'el sangermeño ,"co del Valle e.on
esta t"mporada. 14 puntos. Por la Univ"rsidad 1.,..

La Jlrimera mitad terminó con la 'mejores al/otadores fueron F:lbro
El pasado domingo el equipo de' puntuación 19 a 18 a favor de la 2;as con 12 tantos, Francis Ramirell

la Universidad derrotó a San GN- Universidad. En esta mitad el equi- y Vilella con lO, Moncbito Diaz •
po de la ciudad de las Lomas pre
sentó una defensa muy efectiva y
lograron parar en parte el juego
arrollador de los universitarios.

En los primeros 10 minutos de
juego el San Germán logró una
ventaja de 8 a 1 al L,ulo Cordero.
encestar dos canastas y Aco del
Valle 4 tiradas libres. .

Rafael Piñel·o. logro
defensa contraria para encestar el
primer canasto por los visitantes.
Cains anoto y la puntuación se pu
so 8 por 5 a favor de San Germán.
Aco del Valle anotó tres tiros li
bres y la puntuación se puso 11
por 5. San Germán Logró tres ti
radas libres y un canasto de Aco
del Valle mientras Vilella anotó
dos canastos corridos para poner
la anotación 16 por 11. Wally del
Valle anotó un canasto y Fábreg"s,
Frands Ramirez, Vilella y Monchi
to Diaz encestar consecutivamen-

. te para terminar el primer tiempo
con una puntuación de 19 por 18 a
favor de los universitarios.

Varsily Volibol
Empieza Prácticas

El equipó Varsily de volibol ha
comenzado a efectuar sus prácti
cas bajo la dirección del Instruc
tor Eugenio Guerra, los lunes, miér
coles y viernes a las cuatro de la

·tarde en la cancha de baloncesto.
.El capitán del equipo este año se

rá Ramón Luiña. Según declaró el
seiior Guerra .el espera seleccionar
varios novatos para completar el
equipo en el transcurso de esta se-
~mana.

El varsily de volibol celebrará
'juegos con los equipos de los cam
pamentos militares y con algunos
otros conjuntos de la Isla. También
será el equipo que defenderá los
colores /le Río Piedras en las ju~

tas íntercolegi.alI'S.
Además tomará parte en el cam

peonato por invitación que auspi
ciará próximamente el Departamen
to Atlético. El. año pasado el De
partamento Atlético comenzó a aus
piciar e,te torneo por invitación pa·
ra varones y señoritas. El campeo
nat.o femenino lo ganó el conjun
to de la Casa de España y el de
varones el AH Naranjito.

El Instructor Eugenio Guerra de-

La UPR Mantiene Su ·Invido
Derrotando Al· San Germán

roán para mantener su invicto en
el actual campeonato de la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto.

Ante una concurrencia de alre
dedor de 2.000 fanáticos de San Ger
mán, en donde se celebró el juego,
y de los pueblos limítrofes, el quin-

cepto de impuesto. Será requisito
presentar la tarjeta de identifica
ción a la puerta. El juego será en
la cancha de la Universidad. -

UPR Versus Río
Piedras El
Próximo Viernes

El próximo viernes el equipo de
baloncesto de la Universidad juga
rá contra el Rlo Piedras su cuarto
juego en el torneo de la Liga Puer
torriqueña de Baloncesto.

Como el quinteto universitario ac
tuará como conjunto local, los es
tudiantes no tendrán que pagar na·
da más que un centavo por con·

El pasado lunes dió comienzo el
torneo de tiradas. Según manifestó
el señor' Felicio Torregrosa, bajo
cuya supervisión se está realizando
esta actividad, se tirará todos los
dias de esta semana. Al final de la
misma se escogerán los que irán
a finales para disputarse el cam
peonato intramura1.

Estas ti radas se efectuarán en la
cancha de baloncesto • desde las
cuatro hasta las seis de la tarde.

En las listas de inscripciones apa
recen alrededor dt> 30 participantes
inscritos en las dos categorias. El
señor Torregrosa e,pera que las
competencias queden muy luchadas
ya que en ambas categorías (Ay B)
hay buenos candidatos.

Comenzó Campeonato
De Tiradas Libres

~an Juan, P. R.

Efeclos de Oficina

¡ arjetas de ,Bautizo

Sellos de Goma

Impresos Finos

.Invitaciones de Bodas

Construyen Dos (aOicfuias
Pára'Jugar Volibol

Con la cooperación ¡]~l Ingenie
ro Antonio La Torre sO' f'stán lit
vando a cabo la construcci(ln de
dos canchas de Volibd y que es
tar,¡n localizadas en el campo atlé- .
lico. El propósito de su construc
.ción es €l de que se pucd"n llevar
-a cabo todos los jIlego~ O'n 1111 mi~-
mo día. . •

Información suministrada por el
ínstructor Guerra no~ dicl' 'I"f' ..-1
campeonato lntr"mural d..- " ..lib..l ....,'
cie la Lig'a Colegial oomenztlrá <-o
~sla .~EmOlna y jllnt~mcni·:, f"on E"5té
el de la Liga Milit"r. -

En ¡, Li~i1 Milit:>r tkn,n ",·r..-rfo
a pad.icip~·r tauet l.:s C_h'IHM'l1("
relacionados con ditho depart"men.
lo' y segun tenemos ent'ndido se
dividirfm lo sesludiantes por com-
pañi:l. '"'
~ ::":n ..... ~.,"L., Colegi;lr. p:utidp~r;in

¡-"''1 _,.. o ..... ~ ....~ C':)u¡~~; rClJl"e!'en-.

.----.... -:__-:-~_ _:_::_:_----:_:_-----1, 1.1l.---~:_:::_--.....~-""'"=:":":'"..;.~-~-~-~-':"'"-~~;.;..-io-1 t~~I"'US de ~~(f dU:¡'"ntcs F:\clllta~;.
. . !te1.'.. . .•. -.... ~"~ ." . '. '(~.

"' .....

)f\
dos los miércoles a las 4:30 P. M.
dando comienzo hoy miércoles 19
el prímer juego de dicha serie.

El equipo de la Fácultad lo com
ponen: Luis Amorós y Dr. James
Watson. receptores; EU6:enio Gue
Y[a y José Laracuente. lanzadore~;

Manuel Carrasquillo y Reinaldo Al
v"rez Costas. Primera Base; Pin Ce
I'anl. Segunda Base; José Seda. Tt>r
cera Base; García Moreno, Jardine..
:ro y los guard;H¡osques serán Cos
me Beitia. Felicio Torregrosa, Luis

. M. Díaz. Leopoldo Vázquez, y Ni
~án Méndez. .

, Para el juego inaugural de hoy
Jos muchachos del Varsity bajo la
tutela de Harry Romney, enviarán
., 'u lanzador estrella Ramón Ra
mírez para hacerle frente a los pro
tesores que estarán encabezados por
el lanzador Guerra.

Varsily Solbol Celebra
Una Serie De Juegos
(on Equipo Del Claustro

El equipo Varsity de Sorbol ce
Jebrará una serie de juegos con un
equipo de la Facultad para mante
n~rse en $orma. •

... Los juegos se llevarán a cabo to-

'EI Depar'amento Atlético De la UPR
__P,J.blicará ,Una Revista Sobre Deportes .

El Departamento AlIélicc publi-i -=-~~.---:-:------
..;Irá una revista sobre deportes en lo AlIétJco colaborará con arllculos
"QOOf'r.ción con 1" Sociedad AlIéti en donde se discutirán los proble
c" de la Universidad. sel!i1n reveló mas que afecten a los deportes en
t'1 señor Felicio Torregrosa. Estará general.
" CMgO de la dirección el señor Eu- El Departamelllo Atlético ha or-
f,f"nio Guerra. g~nlzado un concurso para ~elt"c"

L. revisl •. que circulará mensual ClOnar el nombre que llevará la re
mente. fendrá amplia información vista. Todos los estudiantes regula.
sobre todo lo que se hace en el cam res de la Universidad podrán par
po de los deportes en )a Universi- ticipar llenando un cupón que apa·
d"d y en la Isla. según declaró el rece en esta misma ·pagina. El estu·
señor 'J'orregrosa. Es el propósito diante que someta el nombre selec
de la dirección del Departamento cionado recibirá como premio un

l.AlIético hacer que la. rev~sta circu- juego de pluma fuente.
1<'. no solo en 1" UnIversIdad y en
Puerto Rico. sino también en el ex
h·rior.

..., De .cuerdo con lo que informó el
') señor Eugenio Guerra. la revista

contará con abundante informarión
grafica sobre los eventos deporti
v~ que se celebren en la Universi
d,,'d. Además contendrá material
inrormati\'o sobre las actividades
..lIélicas.

Todo el personal del Departamen

CASA BAlDRICH INe.

Miércoles 19 de S~ptiembre de 1945..
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Miércoles, 19 de Septiembre de 1945.

JOYERIA BONASTRE
.De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOY-ERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNNERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
,pu~de comprar a, bajos precios,

Nc.ta: Garantizamos nuestros trabajos de relójería
, y platería. ' ..' ,

"

'~Un 'Total De 164 Personas Habían
Solicitado ~yer Tarde 'Permiso De
Tránsito Por El Campus D~ La upa

-.1,

• Pero el fu~ci~namiento de' LA: ,ToRR E 'cuésta- dinero. Debido al aiza' d~ los

precios, qu~ ,tod~Ví~ 'sub~iste, 'el co~te d~ producci¿n del ,periÓdico de 'l~s estu.·

dia~teg'es 'más~levatio' q~'e ef1'o,s~s llr i~e~os años' de vid~. Hasta tal punto

ha llegado' esto, qU~ 'la ,A~~inistra~ión ' se' ha visto oblig9,da aau~en~r la asi.2:

nación con q'ue, contribuye' i>ara~l ma nt~ni~iento 'de LA TORRE.

.EI miércoles 'es un día que los'es~udian t~s no' olvidl!n.. Hay algo' que lo' distiri.

g.~e ,de'lresto de ,la seman~. Es' el ,día en que sal~ 'LA TORRE. ,Ylos estudian.'"

,tes ,~en~~'e1Ía ia~x~re~ió~ m~s ~énui na ':'d~ ,lll: vida '!lpivers.itaria:.;·Por s~s ~á~,
gin'~~ '~e ~nte~ai-. 'los ',est~dian~és da lo, que' pasa'en la, un~~e~~idad, 'q~~ p~~ ~~_"
~eder en otras Facultades iIo es deco riOeimiento imnediato..

USTED DEBE COOPERAR

• Á.denúl~ de~ esa. ~signaciói1 'y de lQ que, paga cada es'tudiante al matricularse,

LA TORRE 'tiene como otra' íuent~ dí! ingreso .10 que pagan las firma~ co
'mércial~g qu~ ~e ,anu'~~¡an, en élla~

¡ , • ,Y aquí ',vi~ne , su' parte: Coopere con nuesttM: ~~lJndarite3. ' De esta manera

":~e- ~erá 'qUl: u~anú¡'cio en LA 'TORRE es ~feciivo Y. ~umenta¡'~'~lL demanda por

espa~io de lós anunciantes.

'Doña (armen Rivera.:

T O R R,ELA

1930-1946

, Desde'los Años

Puede ordenar ~u

SORTIJA DE GRADUACION'
de lo coso L.G. Ballou;.':'-

Vea e escrib~ a IUS A,rentes:' '

• 'RAMO~ MAESTRE
• J ohn Martínez
• Roberto Carrasquillo" ;,,: "";1
• Eleuterio Vega. - "
• Ccirlo. Ben'ítell:, (ApartacÍo '14f (Son JUG?) ,

NOTA: Representamos solamente la casa, L. G: Bal-'
, • lour; 'No exi~lmos dep6sUo par. ',ordenar

• 111 ,sortija. Tenemos,.varledad de, pledra~, ~B
ienemos' conexiones con nlnrón otro fabrl- ..
c'~nte ~e sortijas.

SORTIJAS
DE

GRADUACIO!"

8

Coro UPR Cantó En Festival Judío'
....

.El (uenlo Dal. . .

(Viene de la primera página)

mentos pendientes, fué el único que
enviaron, y se recibió en esta ofici
na el 6 de agosto de 1945, fecha pa
ra la cual ya estaba hecha la selec
ción de los becarios. Si este retra.
so hubiese sido de pocos días hubié- / U:i total de 164 personas hablan' rre declar6 que seran' Instalados
semos tenido sumo placer en consi- radicado. solicitudes Oe permiso pa- dos cáñamos.
derar el caso puesto que es merito- ra transitar por los terrenos de la De acuerdo con el Reglamento'
rio ,pero el retraso fué grande exac· Unl~ersidad hasta ayer mar.tes. "todo vehlculo de motor que regu~ 
tamente un mes y veintiún días des Debido a que pasado mañana vler- larmente tenga que, transitar por
pués de vencido el término para la nes es el dia en que entrará en vi· las carreteras de la UnIversidad se~
radiación de los expedientes de so- gOl' el nuevo Reglamento ,d~ Trán- rá Inscrito por su dueño en un re.
licitud. ' sit,?, se esp~ra en la OfiCina del gistro que lleva el Superlntenden

senor AntoniO de ~a. !,orre, Supe- te de Edificios y Terrenos de la '
"Es lamentable.. que se Quiera ha- rintendente de EdIfiCIOS Y Terre- Universidad, dándose en .cada easo,

c~r, responsable. a la Junta de Ser. nos, que esta cifra aumente. el nombre de el 'dueño, número de'
VICI.OS al Estudiante de que el es- Una serie de señales. indicando tablilla del vehieulo su marca, co
tudlante Israel Bonet Morales tno ,las direcciones de tránsilo y otras 1 y si 'fuere de una sociedad o COl'
tenga una beca en estos ~,omen os: indicando que 15 millas por hora ~r~aci6n el nombre y nOmero de
cuan.to toda la responsabIh~ad e~ta es el li~te,'de velocidad, han sido ,fa licencia del conductor-'-'. ' .;,1
~reclsamen~e en los fun.clOn~rlOs preparadas y serán Instaladas anfes ' ,
que no envIaI:on a su debI~o tlem- del Viernes. El Reglamento añade que des-
po los ex?edler:~es requeridos pa: Debido, a que no ha sido p?sible pués de las diez, d,e la noche so
ra la_consIdera~lOn de una beca, SI conseguir cadenas para ser Insta- lamente quedará abIerta una .entr~_
el senor Superintendente de Escue- ladas en la entrada y en la, salida da a los terrenos de la UmversI_
las de Rincón se hubiese dirigido para vehicülos, e¡' señor de la To- dad y será obligaci6n de los guaro
a esta Junta, l.ubiésemos tenido dias evitar la entrada de vehiculos. Recuerdos que no pertenezcan a los residen_
mucho placer en aclararle la silua- • • • tes en los terrenos univers~t~rios,o

,.".",1 ción. (VIene de' la página 5ta.) que no vengan a alguna dIlIgenCIa
ces en las noches claras sin poder justificada, ,

El Coro de la Universidad de· otros dos coros, tam~ién dirigidos "Para satlsIacción del estudiante nosotros reconocerla, El derecho a prohibir la entrada
Puerto RICO que dirige Augusto por el Sr. Rodríguez: el coro del debo añadir que está pendiente en El último dia de clases 110s ve- a los terrenos de la Universidad a
Rodriguez participó en un Festival_ Batallón 51 de "Quartermaster", y nuestra lista de turnos y que tan niamos para San Juan. Todos mis cualquier vehiculo que viole las
Judío que se celebró en el Casino el "Hebrew Festival Choir". Tam- pronto ocurra alguna vacante se le amIgos me fueron a despedir, ¡Qué disposiciones de tránsito descanrá
USO en San Juan. el pasado lu- bién colaboraron en el programa, renovará su beca,~ tristes son las despedidas! Carlos, en el Rector de acuerdo con el
nes, Este Festival lo auspició el el-sargento Chester Hill, el violí- el de los ojos azules, me miraba Reglamento.
~'National Jewish Welfare Board" nista Henry Hutchinson, acompa- Atentamente, asombrado como si no fuera verad
y el "'Jewish Community Center ñado por José Enrique Pedreira; yI y. cuando' el tre nparti6 se quedó -Ayer' tarde el SUperintendente
of Puerto Rico". la soprano Zoilaluz Furnis, acom,- Carmen RIvera de Alvarado inmóvil, extático, no me dijo adi6s. de Edificios y Terrenos Iba a cele-. '>.

Además del Coro de la Univer- pañada por Eisa Rivera. • Una lágrima, qUe como un prisma brar una reunión con los guardias
sida'd, participaron en el concierto Secretaria Ejec,!~lva".. descompuso mi úllimo visión, rod6 de la Universidad para darles Ins- '

------------------------- lentamente por mi mejilla. Se ha- trucciones respecto a las dispostcio-Faltan Por Nominar 11 Candidatos bia deshojado una ilusión. nes 'del Reglamento de Tráñ~itb. '
• (Viene de la página 6\

~::c~i:~r;~I~~~ g:n::Squ~u~::~a~: Para El Consejo De, Estudiantes
en lo recóndito del alma. Una tos- Hasta ayer martes al mediodia~•• -----------...,.,.-
~a cruz sobre un montón de tie- faltaban por nominar los candida- Facultad de ComercIo: Tercer
na. Es eJ;lilog'o de ,esas vidas anó- tos de las Facultades de Farmacia, Año, Eduardo Torres Grumbell;
nimas en lucha con todas las mi- los de Primero y Segufido Año de Cuarto Año, Wenceslao López Sa-
serias. Flor quién sabe de la es- Comercio; el Primero, Segundo y nabría, '

. peranza. llor del más allá, flor del Tercer Año de Pedagogía, ,y uno Facultad de Pedagogía:' Adollo
espiritu, 'de Estudios Generales y uno de Fortier Ortiz. i

De mano' en mano se pasa el Ciencias Naturales, , Facultad de Estudios Generales:!
,~mamplé", que pone calor en las Según declar6 Hécior Orlandi, Secciones 1 ál 8 Antonio Contreras I
venas y suelta las lenguas torpes, Presidente ,Interino del,Cohsejo de Ramirez y Juan 'Prados Garcia;'!

y a eso de la madrugada, cuan- Estudiant~, el hecho de que ,se no. Secciones 17 al 24, ,Juan Ortiz Ji-j
do en el ventanal del cielo' apun- mine 'un candidato no quiere decir ménez:', , ,
tan los primeros clams ,de ta au-, que ya esté elecio y 'que es necesa· Facultad de Ciencias Naturales:I
rora, se escucha este triste: río ir a..1as urnas'Q deposital" el va- Tercer Año, Jean Garcia Rivera;
Ya viene el dia pavito; to a favor de los candidatos. "Cuarto Año Francisco A. ParQdi: , .;... .;;..__.;...~__~...;._~--~-------..

' ya viene el dia; A continuación damos una lista
Ya, viene' el dia pavito; de los candidatos nominados hasta
" - ya viene el día} la fecha y sus respectivas Facul;, ... ...,. ~--.;..---------....;...;.----__...,-.----...;.-----~~,
Ya' lodos 'los .cristlanos 'se nos tades y Años:' ,

" , llega' el día. Facultad 'de ltumanldaiJes: Seo,, ," , Igundo Año: Julio' César López;
"Y;{ viene él dia"., .. 'A todos se Tercer Año: Felíx, Franco, Oppén

DOS llega, el' ,dia. de la muerie. A heimer;' Cuarto Año: Hitan! Torres
ric,os y pobres, ignorantes' e instruí Y'"René Muñoz Pádin. . ,
dos, tal es el sino' de, todo hombre" Facultad de Ciencias, Sociales:
A veces, cons,uelo para . los 'que Segundo Año:' Jorge ,Luis Landing;
han vivido una negra noche de do- Tercer Año: Héctor OrIandi; Cuar-
101'. to Año: Ana Elisa Lavandero. -

" Y' con este' la'mento' se !ué' ale~,' FacuIlad de ,Derecho: Primer'
" landa la gente de la, casa. Sobre Año, Lui. Gandia Arguelles;' Se

id cérro del 'Palmarejo, Un lampo gundo Año, C~rmelo 4vila Medi.
de luz' cárdena anunciabá también na; Tercer Año'.. Carlos Carrera Be.
la llegada de un nuevo día:, ' nitez,'


