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Varios consejales s~ han dirigido
a este redactor para protestar- con..
tra la actitud asumida por el pre
sidente del Consejo, Sr. Héctor Or
landi, en la celebración del pique
teo qu~ realizó el pasado mart~s el
estudiantado universitario frente a
La Fortaleza. Alegan estos estudian
tes que el Sr. Orlandi no instrumen
16 debídamente la moción aproba
da por el Consejo de "cooperar con
los estudiantes de Derecho en el
piqueteo que éstos celebrarán fren

1 te al Palacio del Gobernador"...
Con el propósito de pulsar la opio

nión del Consejo, hemos pedido un
comentario sobre este asunto a va..
rios consejales. Algunos censuran la
actitud de Orlandi y otros afirman
el derecho del presidente del Con.
sejo a actuar libremente, conforme 
su propio crilerio.

El estudiante Jorge Luis Lan
ding. representante al Consejo por
la Clase de Ciencias Sociales 11,
nos declara que "El presidente del
Consejo no representó el sentimien
to del Estudiante ni del Consejo.
Su actit ud es a todas luces floja•.
El debió haber sido el primero en
piquetear. Co".'o cons~jal que SOTo
censur·' su act¡tud". •

El cons~jal René Muñoz Padín de
Humanidades IV, nos declara le: al
guien!e: "He pulsado la opinión de
los estudiantes representados por
mi y ahora sostengo q. el estudian
tado merece una explicación de
Héctor Orlandi. Su. actitud es una
de oscilación entre su criterio per
sonal y 10. acuerdos del Consejo
d~ Estudiante•. Yo, como conseja!.
~:~~n~. Orlandi que aclare su p<)-

Julio César 'Lóp~z, de Humani
dades 11, dice: _
. "El Conse~o de Estudiantes 'debe
ser un cuerpo militante, esforzado
cumplidor dinámico de los ai:ue.r~
dos realizados. Si hemos de limitar
los acuerdos del Consejo a una le
ve consignación en la. páginas de
secretaria; preferible ~. disolverlo.
El respaldo' que hicimos al acuer
do de piqueteo quedó practicarnente
nuJo, puesto que pasó ipadvertido
anle 1... opinión pública del pals. La
·responsabilidad de esta ignorancia
recae sobre el presidente que .DO
~omó la verdadera iniciativa. •

"El presidente representa la V~

Imitad. ejecutiva ·d~l Consejo. ·N9
puede abstenerse de' poner en vlgÍlr'
estos acuerdos. Esto no sjgtÍilica q:
el Consejo coaciomirá al presidente;
pero si éste ha de estar en constan:
te desacuerdo con el anhelo gene:.
ral .de los miembros del Consejo.
y SI reconoce qUe en ese caso IU
p~rmanencia como tal se hace di
fícil y pesada, una' cosa le 'co~
ponde hacer: renunciar. . .

Juan Ortiz J iménez, representan
t~ de los C\lrsos Básicos, afirma lit.
s¡guiente: "Cuando quise reconocer
la presencia del presidente de nuea
tro Consejo de Estudiall1~s. delen
e.::!ndo una resolución que ~ie
cu~rpo aprobara :olidarizándose con
el .acto en que defenderlarnos nuc~ .
tra dignid3d de pueblo, y supe que
no estaba en acto de presencia. por
tando .un simbolo de protest3, cre
ctó en mi el escepUclsr" frente' la

IU posición, 'coml) crecen los brC7.:l-.
(Pua a;lIi pie. ')
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A esta resolución se op~sieron
los estudiantes Rubén Apellániz
Etrai,n Rivera. Santiago Fortis. .;.
Ramon H. Vargas, quienes anuncia-o
ron que dejarlan de ser miemllros
de l~ agrupaei6n de la clase para
continuar como miembros de la Fe
deración,

La clase de Segunod Año de l.~_

yes, en reuni6n celebrada el jue
ves, 15 de noviembre. acordó por
mayoria desligarse de la Federación
d; Estudiantes de Derecho. La ra
:on que ale~a la resolución es que

La FederacIón no esta respondien.
?o a los principios q. se habi:m ti.
lado de fomentar la unión entre los
~s!udlantcs de Derecho y se esta in
mIscuyendo en asuntos de política
que no son de su pertinencia".

Segundo Año Derecho
Se Separa Federación
Estudiantes Derecho

"Alumbramiento" Será Presentada
Mañan.~ YViernes 'ara Estudiantes
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El Sr. Ilflrncroo Rodríguez deJec informar que es
'representante exdusivo de uno, coso que vendfJ
Sortijas de G"oduocicSn (l predos bojos.

..

La¡ Obra "Alumbramiento" de F.lrrivi . :.~ , Estímulo Generador de Inqu¡etl~es

Es'~~n,~~~~~.,~~,~rt~rriqueño Universal faOP~ Aro~ ~~,!~d!~~<~~~"g~ ...~,r~g~~O~~ 'k~i~b'd" ;
Eay en Pucrlo Rico una viciada sen, Lucy Boscana, BekG Zayas, ) US~t'"J ~ Pr.."denla del CJrc~lo de ~_IU que Jo enc'HlZ<' hacIa el aprovecha.

propell.ión a C<lel' en lo extremo. Edmundo Rivera, Ra.fael Benl,iza, Ltll... tes de Trabajo Soc.wl. mienlo de SUf potencialidades, ca•
•k critica: una obra puede ser una Héctor Piñeir?, Iris ~artínez. Car- ';? El trabajo SOCldl E"! poslbleme~~~ pacietades, interes.es y fuenl.es Po.
m"r.1VJlla-entre los allej(ados del men. Rosa Dial, Marque;; Torre> l;'ol uno de Jos campos de mayor, sibles para su total " parCIal re.
,,"tm-o un adefesio-entre los ale- MartInó. enlre otro;:. tu"lietad denlro fiel nt~o de~ blcn- habilitación: ese ordlen, envuelve'
j,¡dM del autor-o Arrivi consiguió lo q,ue es casi La autora dc la columna de ho~' estar social. pero tambren mas Vl~: las funciones del ha~ajador social.

Muy r<Jras vcccs se inlenla medir un nlll,,~ro eJl nucslr" Isla: mono es la señorila Awilda Aponte, es- jos dentro de I;)s actlvldadcs pos No he quendo apuntar de/inicio.
ron jllslicia: sin embargo lal inten. tal' con. eXllo un d:ama serio. Me- tudiante de la Universidad duran- livas de 1:1 hllmallld<Jd, ,', nes más o menos técn,icas. pues 1".
to.... p,,,ible, aún dentro de esa :ece calIdos. ?arabl.enes, Clnra se- te d último verano. Hoy se defl~nden con entu~13~I~,~ hay muy buen~s en los tc;"tos que
cntlca llana que lanlo se estila en- nal de devoelOn arllsllea, de volun- "La OAP es una agencia del go- los derechos mhercntes .del mdl\ , sobre la matena han escnlo aUlo.
tre nosolros. Las opiniones pura- tad de cul~ura. L:1 presentación de bierno, pero no es el gobierno el duo a gozar de plena, JustIcIa ~o. ridades. He v;)ciado en ésta, el pro.
mente <Jleclivas. la superficialidad AlumbramIento durante los dias 9. único responsable del éxilo del pro· cia!. siguiendo una d,sclplllla de al- dueto de mis e"periencias estudian.
cdtica. el poco calor con que aco. 10~' 11 de novIembre .fué un tri un- grama que persigue, El pueblo, re- cances gubernamentales: a):~r el liles de trabajo social Es el logro
y,emos la producción artistica nati- .fa. Sm embargo, po~as personas de presentado por comités de la indlls· hombre por generosa m(lIJcJOn se de algu que he H'nlido muy de cero •
,,~. son obst:.'ulos en el c"mino. las que se Sientan comodamente en tria, el trabajo y el campo, da ayu- inquietó por los males delotro hom· ca en mi propia carne. En Ibi.! .
Slt'mpre estamos como ausen- las butacas se dan exacta CUenl" da efectiva a distinlos aspectos de bre, buscó calle"s de pOSIble reme· ácticas por esos barrios de Rio I
dc n~o(ros mismos. Unos-, la de la dura. larea que culminó en la su" progr<Jma,. . dio y si no de rem.edio por lo me- ~~edras, en mis ('(mt;ctos prolesio••:
mayona de los "lectol'es"_ nos presentaclOn de dIcha obra.- . Estos comltes, sm embarg~ cons- nos de posible allv,o a los desaJlls- nales he llegado " mi propia con. I
lJall;¡mos extraviados en el limbo Alumbramienlo es una hermosa 1Itu)en solamente ~na pequena pal- tes, que dIchos males acarrearon. cepelón del tnlb"Jo socJal, que e.
de Dcll~', Pérez, y Pérez, et al, y idea encarn<id<J en un drama eon- te de la conlnbuclOn que debe dar Estas preocupac,,iones lIldl\,.duales I muy mía y que podia estar muy
c,tro'--la, mlllorla.-como nos eo- cebldo mayormente, a mi j~icjo, en el p~.eblo para que. el programa provocaron cambl?;s fun~amenlal,es lejos de la creencia de muchos, pe
c:1~amos oe vez en vez con ~os sa- un. amb,ente de so~rerreahdad. sin econom'eo que ausp,c.a l~. OAP spa en la estr~cturaclOn SOCial, cons.· ro que en ello a n"die eompromele
blOs que en el mundo han Sido. no dejar de tener arraIgo en el inquie efectIvo, Es responsabll~d~d ~.el gUlendo umr todos los es.fuerzos en smo a mi misma en mi eterna de
Íf'nemos tIempo, y mucho. menos tante problema humano que plan- pueblo cooperar a la ehmmaclOn un solo haz y logrand? un nuev~ vOClón por un orden que me. ha
Interés, para ocuparnos seriamente tea, Un drama puertorriqueño uni- del mercado neglO para que el pro- orden de bleneslar comun, Esle nu. 'dó d j' r parte de mi vid
el.' lo nueslro. v~rsal. La atmósfera poética esU gr:ma de la OAP pueda funcio~ar. va orden tiene un ideal: :~~~s :Slo ee; mi larga experien~
. Aún en el escaso gru,Po que se bIen,. aunque a veces demasiado li· ria H':ie ~~ec~:nf;:~o e~alacr~:~Jln:: Llevar hasta la pe~fección los al- cia en' un salón de clases.
(Jeup~ .con ~lg,:,na aSldUldad de la terana. rá e~ilar el col: so de nuestra e~o. eances de s~ .flloso1la, 1dosolIa de No sé, pero esto se me ha eseu•

• ex,pres~ón parll.cular~enle, puer!o- Clert,? que hay bastantes ~frases nomia, SI sobr.\.ien.. la inflación, ll.ra~deza cnsh~n,a. no de ese CrIS- rrido alma adentr~ y ha provoc~.
nlqt.en:", ,hay mconslstencla. e. In- h,echas, q, el autor se aSoma dema_ el colapso vendría en muy poco hamsmo dogI?al,co que ta.nlo nos do en mI un genulllo estado d.e re.
lIustanclalrdad. Entre estos ulllmos Slado al drama. coartando de ese r ha engrandecJdo en el s~ntJdo par- gocijo intener. Como es propIo de
abundan los celQl5 y las actitudes modo la libertad de expresión y la .:mpo. .. ticular de la cultura umversal. pe- una persona de "Yguna madurez fi.
1élCCIOsaS. Como secuela de todo, uespontaneidad~ de los personajes; Par" rontrlbu~r a evJl~r el de- ro que tanto nos ha limitado en el sica y mental, he refiexionado lar.
los Esfuenos creativos resultan ex. que se palpan lo... uesfuenos~ del sastre, e. necesano cumphr con los desarrollo del individuo como tal t bre lo. factores que han •
tremadamente penosos. autor por plantEar inquietudes; que ~g".me?to. de la OAP, ~o debe· en el orden social: Esta filosofla g~~ ~ S;, en' este nuevo ajuste I'l

Conocemos las muchas dificulta. 1m. di~logos--sólo dos ~rsonas :- mas olVIdar que la OAP llene po- persigue el reconocimiento integral r~ ~ ~ 1Il , lIlrrsonalidad a este nue. J
~e. que tuvo Arrivi para' montar resultan a 'veces extensos y manó- co~ .empl~adQ3 a sueldo. lo qu~ ha- del bombre y proyecta sobre si una o a t e

d
mlJe contrado un f"ctor

IIU dr~ma Alu~bram~n~ y suerte. tonos; que el ~rson"je Pedro Men ce unpoSlble q.ue !,~eda cubnr el era de más equidad. de más. tran- :~i:u~a~ie ~1I:nconsidero esencial,
¡!lr"c.". a DIOS! que el se halló daza por momentos da la ililpre- vasto ca'!'po de :ocbv.d"des que de_¡ f1uilidad espiritual y de mas co- I t't d
l'ocIe"do de un grupo de entusias· sión de usalirse" de' 1" ~cción ~n· be cubrir. modidad material, Ipara .~ i ue d~:~~le:sp:~al ~a e;r:'
t". "olaboradores: Madeline Willem (Pan. la pár1na S) ~La OAP señala los ~ed..os......qu~ 'Dirá~ muchos que es utópico lo ~~~1 a :=te es ~'l "1"u>'tro de trll-

¡Kldetn<ls usar pará "ontnblllr a que que ahenta a los que creen en esla ha' ,y. 1

L I. t . D L Ce I funcione el l!rograma de t:Ontrol filosofía pero son los grandes prm· JO SOCI" .a mpor ancla e os 'rea es econGmico.'Nos 'instruye, nos orien- cipios los que logr"n las mayores Hay en esle cl;;lustro cualid"des
tao trata por todQ3 los medios de inquietudes humanas. Esta discipli. de verdaderos trabajadores sociales.

En la AII- entacl·or' DI H b hacernos "onacer -su programa. na social, que busca los problemas La cátedra no los separa de su con·. m n e om re MEs necesario que ;,sta agenci" d~l hombre en su, raíz. que profun- dición profesion"l; hay una mutua
rer Bnrlnquen 'KODIUGUEZ ~ tenga. 0:1 respaldo del. pueb,lo para I d,za en sus conflictos emocJOoales, comprensión entre, estudiantes 1

Dietética IV. cantid"d de' hierro, Vitamina Bl, vi benefl"'o. de tü?0,s, SI lo hene, la 1

I
q.ue ptoyecta so~~e el Estado la po- maestros, se sostienen rebcÍODet

tamina B2' y lÍcido nicotinico o nia- O~P sera un eJUlo. E.. el p~ebto s.ble responsab.hdad de su pobre- de perfecta. armonía entre ambos
1'or dondequiera que encontr,,- cína para llenar los requisitos dia- qUIen puede sa~var ° deslnnr Ull ~. que !e. .reconoce u~a persona- grupo.! aún entre IOOl qUe se yea.

mos "gricultura, encontr"mos el cul rios de Una ~rsona. Es opcional buen progr"ma. lidad "ulenhca, que a.n"hza .us m,,· obligados a dejar el curso. r....s da.

tivo d .. los cereales. Estos son un para el productor enriquecer la Es N '. 'U Rf E El ses resultan mu]' familiares y esto
articulo para 1" dieta que puede harina con caldo y vitamina D. ,ecesarla na e orma n es indice de satisfacción y de aproo
Ber puesto en reserva p"ra. époc"s Los cere"les tienen gran parecido vechámiento. TO<!m aportan sus ex-
l1t~ f'scasez y uno CUY:ilS cualidades en cuanto a sU composición quími. S· t p. .. D P R- periencias, la.! opiniolle:s se respeun
IJara "lmacenajE y ("ciUdad para ca y ¡, la cantidad de energía que 15 ema enltenclano e uerto leo y se les da PEso y reconocimiento.
el mercado., lo hacen relativamenle le dan el cuerpo, En cu"nto al va· No existe esa rivalidad por c:oli-

. bamto, Pal'a la mitad de los habi- lar protéico, se ha enconlrado por Per Jten~ MUtIlOZ rADIN t ficaciones, que es un mal muy arral
tantes del mundo, el arroz ha sido experimentación según no~ dice la Aprovech"ndo la oportunidad qur ~aió~isPter',.lbal~'Cl~o.lnPdr::Ploo:eiaolnl'mar;:nieton;OnYo gaddO entre nuestro estudiantado,
u~"do como el principal articulo en Dra. Rose, que las proteínas del tri. me brindó el Institulo de Estudios ~ - ~ o ca a uno trata d~ hacerse de la.
la dieta. go. avena ~bada y "enleno sao j.JuridiCOS J Sociales de la Univer- se f2cilita como es debido y para eXPEriencias qu~' l~ h"n de llevar

Muy pocas veces la culicula del igua]men~e,eficientes en p~o~over sidad de Puerto Ric.o. de trabajar mayc.r desgraeia este problema ma- al éxito en so prádica y ....to es
I(r~n" es usada en cantidad "precia- y soslelllm.ento del erCClm,enlo.. por esp"cio de dos años bajo la di- terial imposibnita el que se pueda posiblemente El mayor logro del_
ble como aUmento por el hombre, Ninguna de estas proteinas es igual rección del Dr, Teobaldo C:osanova ~:s~er trahajar " toeos sus ocupan- Departamento .d~ Trabajo Social - ~

(Jorque no es nada de fácil el ·co· en valor alimenticlo a u,n peso exac· en un estudio sobre el crimen, tuve Del es(udi" de los diferentes SI'S- avidez por riQuez" de experiencias
mer granos enteros secos. Desde to de una de Yas pro(ell1as que en- la opo 'Iunidad de ir diariamente. y no por calific,,~ione! al1abéti"... '
tiempos inmemoriales los granos contramos en la leche, hucvo. o cal' por espacio de diez meses consecu· t~mas penitenciario. que han exis- Creo que el trab"jo social y la
han sido molidos o partidos de tal ne, pero todas eU<Js pueden elevar- tivos, a la Penitenciaria Insular, Alli lid" en el. mundo y de la génesis labor Que r""Ji;am' lo" estudiantes
m"nerd que sea pulida y removida se a una e.ficiencia eompYeta aña· 'pude palpar cómo el problema pe· d,e los..de1Jtos, se desprende que tal en sus curso!' de práctica necesitan
J:;¡ capa exterior o sea la cuticula, diéndoles una pequt'ña cautidad de nitenciario de Pucrto Rico se ·aere- SlluaelOb no es la d:seable en Un Ide divulgación; hay muchas cosa.

Con el aumento en el comercio. leche,. , ceJ1tacollstantem~nte y como una (Paea lO la Pal:'. 11) (Pasa a )2l página 81

f1inbarque y almacenajc de los grao Las prote~nas de ~a harma ,blanca reforma en esle sIstema es necesa- !l====;;;;;===;;';;;;;;';;;;;;';;;;;;';;;;;;';;;;;;';;;;;;';;;;==;;';;;;:;;;~~~~~~~==::'
110S, Se ha adoptado la práctica de Ino sostcnd~'an la vld~ tan b.en eo- ria y urgente. ..
r".moverle el gérmen al grano, po.r- mo la han" la protema. de harm.a Tenemos en nuesl,ra pen'lenc~aria
filie es éste el sitio predilecto de d~ :g!'ano entero, pero SJ ..1 pan se u!' ?roblema m"tena!. La ~elllten.
)M insecto. para depositar sus hile hlcle>'e con leche en vez de agua, Clarla aclual resulta pequena para
,,~s, y res~\(aria en la ruina tOlal o si ,los cereale~ en el desayuno se la distribución, ,:decuada de .'0. ~e-

- de la cosecha comiesen combInados con leche, el cIusos. Esto ongma la aglomeraCIón
Dt'Sde que s~ ha empezado a apre. (rasa" la pjr:1na 6) e intimo contacto entre la pobla·

ciar el valor de' completo de vita- --- --- - - ~.- -- ------------' - -
mina BI ha crecido más El interés
por la preparación y uso eti la ~Ji

¡neohlción de la cutícula y El gér
men del gr~no del "ereal.

Frecuentemente Ilamamo~ Meereal
M Fano entero" a algunos cereales
que contienen solamente el almidón
7 la cutícula del grano y -nada del
.érmen. En el "aso de 1" aven'a, el
cenal contiene gran parte dt'l gér
men y la cutícula del F"no. Por
., contrario, tenernos el arroz bl"n
co que ba perdido tooo su gérmen
y su eutfcula, mientras que"" arroz
llamado "ein pulirn aunque se ,le
ha qllItado la cáscara d" "fuera, se _
le ha dejado gran parte de su eu
ticuY:a y gérmen,

La cebada y la m"izena son dos '
cueales que llegan a nuestr,,~ ma·
lla.;. después de. pasar por un pro
ceSO de relinarni"nto tal, qu" lo que
usamos ~ ,,) almidón con muy po
cO gérmen y eutícula. Harina de
trigo entero o íntegral es prádlea
mente el grano ..ntero pero la de
trigo blanco qUE' usamos corriente·
mente le falta el gérmen y la 'ro
tkuIa.

Ultlmamet'\fe ee ha anunciado en
1()5 E~ados Unido:s que, toda harina
cuyIa cliqtldóJ diga, "enriquecida"

dcbe cOlJte~t'. JHlI liJ¡r3 ,rulicicnte ~1IlII""•••~••IIII"'.IIIII••••••••••••••• "'---------------- .;.:1.
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José Luis González

José Luis González Ha Sidolncluído
En Programa De La Escuela Del Aire

Sesenta y Cinco Veteranos Estudian.
En las Facultade$ de la Universidad

Caballeros y Niños

de Ni.oí R. de Arguesl

EL ENCANTO

JEspecialidad en Trajes pira DaDlas

En una serie de programas para
e.tudiantes de Escuela Superior ti
tulado "Cuentos Puertorriqueños
Para Escuela Superior~, la Escuela
del Aire del Departamento de Edu
cación ha incluido al joven escritor
universitario José Luis González.
Este programa será radiado el 6 de
diciembre de 9 a 91h A. M. y de 3
a 3~. P. M.

La serie consta de cinco progra
mas, cada uno sobre un cuentista
puertorriqueño. Los prImeros cua
tro son: Matias González Garcia.
Pablo Morales Cabrera, Miguel Me
léndez Muñoz y Emilio S. Belava!.
El quinto es José LUIS González. I

La circular enviada por la Es- j
cuela del Aire a los maestros de
Escuela Superior en toda la isla,

. l' dice. en la parte explicativa corres·
Clase ler, Año Co eglOpondiente al progcama sobre Gon·

Comienza Actividades zá~~~sé Luis González es el más

Publl
'car Anu'arl'o 19"7 joven de nuestros cuentistas Y sin4 lugar a dudas. el mejor de todos.

M.o. YAGUEZ _ La dase de ter. Decimos Duesti-. a pesar de que José
cer año ya ~mpe:zó sus actividades Luu ~ dominicano de nacimiento.
pro fondo Aristotelia de 1947. La . porque sU obra tiene nuestro sao
directiva que dirigij-:í 1a campaña bor, nuestro sentir ....Sus cuentos
qu"'¡ó integrada por los siguientes se ban .aronado sobre nuestros
estudiantes: Presidente, Ratael A. campos, junto al jibaro y bajo el
Justiniano; Vicepresidc-nte, Arman. ,yugo del 01 nuestro. su madre escribe. versos y. es de5-
do Vivoni; Secretario, Ramón Pao. "José Luis Gon7.ález se ha echa· eendiente ,de figuras ilustres tal~
li; Sub.ecretario, Héctor Huyke; Te- do a sentir junto al corazóo de como Ja de Federico Henriquez .,
sorero, Raúl Torres; - Subtesorero. 'nuestro criollo y se ha hecho parte Carvajal.
Amado Rodriguez; Vocales. Arturo de su dolor y de tristeza. En su "Llegó de cuatro años a nuestra
Costas. H~ctor' Mayo\' WilIie Oca- li.bro de cuentos "En la S.ombra~ isla y desde entonces ha vivido en
sio. 'hallamos u'n personaje aobresalien- ella. A los nueve .años, hiro su pri"

te, en alto relieve de sentimiento: el mera tentativa literaria: un poema
jibarn. Sus primeros cuentos, los que no se cristalizó. A los once
recopilados en el libro "En la Somo años escribia cuentos, y el gran
bra", más bien que cuentos, podrian cuentista dominicano Juan Boscb, ./
clasificars.. como estampas costum· de paso en Puerto Rico, los le1"~_/
bristas. Su último libro, "5 Cuen- y publicó uno en ".Alma Latina". tÍ.
tos de Sangre", pregona una deci- "Sus obras son: -En la Somb~úe_
dida madl'''~z literaria. Y "5 Cuentos de Sangre". Ha eG,mal

MJosé Luis González nació en borado con "Alma Latina~, "Puelot~.,

Santo Domingo, hijo de un puerto. Riico Ilustrado" en Puerto Ril-o, con
rriqueño y una dominicana, el 8 de "Pueblos Hispanos" y "Tbe Dall;
marzo de 1926. Su habilidad lite· Worker" de Nueva York,' y "Aho
raria le viene por herencia ya que ra", de la capital dominicana".

La clas~ d~sea bacer un llama·
miento a todos los estudiantes de
tercer año para que cooperen e:n
todas las' actividades a celebrarse
a (in de que la campaña sea más
·efectiva. Pronto se avisará la pró
xima actividad y se espera el má·
ximo de cooperación de cada uno
de los miembros.

Cuatro antiguos alumnos de la
Universidad. actualmente estudiao
do en la Universidad de Columbia
en Nueva York. han sido designado
dos profesores de español en dife·
ren les colegios. .

Leonardo Rodriguez. estudianle
d",- Psicologia en "Teacher's Colle
ge". enseña Lengua y Literatura en
"Brooklyn College". La señorita Li·
:i3 :r.farchand enseña un" curso so·
bre Cervantes en "Hunter Coll..ge"

José L Nieves, instructor en ''Co
lumbia College,~ ba comenzado a
desempeñar una cátedra de Litera"
tura en Rochester. José Ferrer' en·
seña un curso sobre Lengua en
"Hunter College~.

Cuatro Ex Universitarios
Enseñan En Nueva York

,.

San Juan, P. R..

Impresos ,Finos

Invitaciones de Bodas

Efectos de Oficia

'rarjetas de Bautizo

Sellos de' Goma

HA MUERTO DOÑA MONSE

CASA BALDRICH INe.

El señor Wetsman nació en la
ciudad de Nueva York el año 1912.
Estudió en .las escuelas públicas
de dicha ciudad. Se graduó de
Bachiller en Ciencia en el Colegio
de la Ciudad de 'Nueva York, ha
ciendo sus grados de Maestro y
Doctor en la Universidad de Co·
lumbia. Fué cated.o1Uco en el Co·
legio de la Ciudad de Nueva York
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Premédicos Auspician 4 Conferencias
Capt. Weisman Sobre Biología Del Sexo

El Cap~'~n M3)"~en . We~s~a~. ~ y a la vez Dirl'clor Ejecutivo del
ex·catedraltco ~e cIencias. blOlogl- "House Plan", Ulla organización ofi
ras en el Colegio de la CIUdad de cial pall<l los estudiantes y miem
Nueva York y. ~::tualmente des- bros de la facultad similar a nues.
bcado como OfIcial de l~s Fu~r_ tras hctividade¡ Sociales que diri
7.aS. Armadas. ell Puerto RIco,. dlc- ge don José Gueits.
'~ra una serie d", C1.Iatro conferen. Durante sus funciones de cale
sla~ sobre el In¿eresante tópko Bío drálico fué consejero de estudiantes.
lo~-.a del Sexo • Luego trabajó como investigador en
Re~ienlemente el Capitán Weis- el "Marine Biological Laboralory"

man ha dictado con gral. éxito un en Wood's Hole. Massachussetts,
curso sobre MBiolngía del sexo~ pa_ institución bajo los auspicios de la
ra las Ellerzas Armadas en San Universidad de Harvard. También
Juan. La Directiva del "Circulo de el Dr. Weisman ha sido un lervoro·
Premédicos" se acercó al Capitán so estudiantes de las diferencias ra
Weisf1l3.\ para que dictara una se. ciales y ha dictado conferencias so
rie de conferencias snbre este tema bre el carácter de las razas huma-

:'\~aq~;i~~~~i:i~~ d~aP~::iteo ::'i~~: na~urante la guerra mundial re-
tara d~ cuatro conferencias en el cient.e el Dr. Maxwell Weismao ha
S ... --m 37 del Edificio de Biologia, sido Oficial Especial destacado en
empezando a los 8:llO P. M., el lu. tre' las tropas puertorriqueñas en
nes 26 de noviembre, jueves 29, Panamá, donde estaba adscrito al
marles 4 de diciembre y el jueves Batallón 16l de Artilleria de Cam
6 del mismo. Al linal de cada con- paña. Trabajó junto al Capitán Her
terencia el Dr. Weisman ha con- nán Nigaglioni. Aprovechó su esla·
sentido en contestar las preguntas da entre puertorriqueños para apren.
de carácler cientlfico que se le ha- der el español, idioma que habla
g:Hl sobre ]a ulateria discutida ~n con fluidez. Tanto en Panamá co
dicho aelo. mo en Puerto Rico el Capitán Weis.

man estuvo bajo las órdenes del
Generat Edwin Harding. Sus fuo·
ciones en el ejército son la de eon
seje-ro y organizador como Oficial
Especial de obras teatrales en el
Departamento de las Antillas. 01'
:anlzó el celebrado esuedáculo "Ca
ravana Antillana", que ha .ido· el
urimer "·show" de soldados puerto

rriqueños que viajara por todas la,
Antillas.

Por Jorge Luis Vi"os sión de peritos. digo parllsIlos. Es
El sabado pasado pasO a mejor el caSO Que nada comia.

vida ~n el Museo del Departamento Desde principios de semana em·
de Ciencias Biológicas la Iguana pezó a d3r señas de que su prolon
tuberculata, que profesores y estu. gado ayuno. estilo Gandhi. tocaba
di.ntes de dicho Departamento ca- a su tino No habia manjar en la

Ha muerto Doña Monse victima Cafeteria que la tentara. El sábado L C' 'd' d Et d' I
riñosamente llamaban Doña Monse. falleció, quizas tan desapercibida a Jocle a s u lan es
de una terrible consunción y des- como vino al mundo. l' . (' "D' 1"
hidratación, complicada con inva· La inhumación fué sencilla y po.' ngemena IVI ISCU Ira
sión de parásitos externos. que pau~ co concurrida. La preparó el Dr. V' T T"
latina mente la arrastraron al sepul· Roman Kenk, Catedratico del De· anos emas ecOIcos
croo En honor a la verdad. aclara· partamento de Ciencias Biológicas.
mos que no está en un sepulcro y Un corte longitudinal expuso sus MAYAGUEZ-La Sociedad de
sí en un tanque de formalina. visceras flacas y vacias. Unos cuan- Estudiante. de Ingenieria Civil del En-la actualidad un total de se· @'--------------

Fué traida al Museo el dia 3 de tos pinchazos, una peste a torma- Colegio de Agricultura y Artes Me· senta y cinco veteranos de la pre. Esta oficIna estudia las necesida-'
julio de 1945 por .el Dr. Antonio J. lina, y se la llevaron.... canicas se propone introducir una sente guerra se encuentran cursando ¿,~ educahvas del veterano; ent~..

.. Colorado. Decano de la Facultad de La pasearon en una bandeja de innovación en lo que respecta a las estudios en las Facultades de R10 e. Informa. al veterano de los·d~

.• Ciencias Sociales. Era natural de la disección por todo el edificio de actividades que celebran socieda· Piedras y Mayaguez, acogidos a los hotos .servl.cloS que. ha de ofrecerl~s
Isla de Monserrale, donde vió por Biologia hasta que llegó la comitiva des de su clase. beneficios educativos de las leyes la Umversldad: onenta y aconseja
vez primera la luz del soL fúnebre al sitio donde descansa- Por indicación de su consejero. 16 Y 346 del 78" Congreso de Esta. al veterano en todos aquell~s pro-

Pero. aunque parezca increible, rían SUS restos. Y alli dejaron a el profe.or José Luis Capacete, se dos Unidos, conocidas como Ley de blemas relacIonados con sus mt.ere
después del viaje a Puerto Rico y Doña !\fonse, por tanto tiempo en llevará a efecto varias sesiones duo Rehabilitación Vocaciooal y Carla ~re~~c~~IV~;rt~ul~~~~st:n~~c~:;
desde que llegó al Mllseo, Doña ayunas, hoy ebria de tormalina. rante el transcurso del año esco- de Derechos del Veterano, respec-
Monse rehusó tenazmente probar Junto a su parieJ;lte Tito, descansa lar. En estas reuniones se discu- . tivamenle. asignaturas y los cursos que hao
alimento alguno pese a los eSluer-1 en el fondo de un tanque. ¡Paz a tirán y se dictarán conterencias so- Tuinta y cualro de estos ex mi- :el:a~f~~f~~'~:In~eg~~t:~;a::~:
7.os que se hicieron. Cualquiera di· sus restos! bre tema. técnicos los cuales no 1't l d' la U' 'd d

:b?:nete~e oaffac;óca;"sel~= ~: qur:1;:asm~:I;;:~leM~:~eC:~ uC: son1 estu?a~osC~\el CurSO regular ~eso::e~e;a~nengrad~ ~~:e;::ni:o :~~~ascig~~:t~rsa~:~~~~~~s::.:
los que la iball a ver. o· la inva. Don Monse. de ngemer a IVI. Otros veinticuatro obtienen una taba servicIos en el Ejército; estu-
I~;";:':;'''::'''::;:::':'''::'''::':;::';''':;:'':::'''':;':'::'::':''~;;;''=:;;;;;;' ''II Estas conferencias seran dictada~ educación vocacional en Artes In· dia y recomienda a la Junta Uni-

por los estudiantes de cuarto año, dustriales y siete se encuentran en versitaria todas aquellas medidas
quienes han sido instruidos por er el Colegio de Agricultura y Artes .necesarias para rendir mejor servl
Sr. Capacete para que simplifiquen Mecánicas de Mayaguez, según fué cio a los veteranos puertorriqueños, ,
el desarrollo del tema'y de esta señalado por el instruelor Félix' tales como cursos especiales para'
manera hacer posible-que los estu- Luis Alegría. organizador y direc· veteranos, cursos de repasó, modi
dIantes de año inferiores deriven tor de la' Oficina de Servicios al fi....ción de los requisitos de in;",-
algún provecho de la confer~ncJa. Veterano. so. y otra•.

Los Cursos Especiales
Posiblemente la Facultad de De-

recho adopte los pasos necesarios
para' ofrecer cursos de repaso' a 103

abogados y estudiantes de leyes qua
fueron llamados a servicio mUitar
con el fin de refrescar los conoci
mientos de sus profesiones. Tam.
bién la Facultad de Administración
C\ mercial habrá de ofreeer CUtli08
acelerados para los estudiante. que
d~eell ad~rir algunos conocimien
tos para entrar por si mismos a la
vida comercial.

En la Facultad de P~agogia ha
brán de ofrecerse, 'asimismQ, CUt'SOlI

acelerados para preparar a aque
llos veteranos que deseen dedicarse
a la enseñanza en las escuelo ele-
men lales. La ESCLlela de .,-tes In- '
dustriales administrará a su vez CUT

sos sobre oficios diversos.
~La Administración Universilll.r-;JI

e;¡tá vitalmente interesada en el pro
blema de admisión de los velera
nos-, manife-st6 el señor Alegría, .,

t

.\ eslá detenninada a hacer lo posi-
ble por cumplir con los deseoa de
muchos veteraDl)s de estudiar aCl\ll

~osé De Diego 2 Río Piedras Por eso se está hacipndo un esludio

I
pan hacer los cambios y .iusle~

. pusi.hles en los requiliitos de sdlUi.
1i1l>n coo' el Inl de mantenec nues-

~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~'~~~J~'~'~~~~~~~~~'!"~:'~~~'I~'~'I~l~~I~~~.~".,
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Algo más sobre el Alma Mater de Artu
ro 'Estrella: La Universidad de Columbia se
mantiene en el primer puesto en· .cuanto al
otorgamiento de doctorados en Filosofía 1.'011
129 en 27 diferentes campos en el 1944. La
Universidad de Nueva York hizo segunda
con 122 y la de Chicago, que usualmente es
taba en ~egundo puesto descendió al noveno
lugar Con 83. Que conste, excluyendo a "Tea
cher's College," en Columbia rigen requisi
tos tan severos para el Doctorado. en Filoso
fía como en cualquiera de las primeras uni.
versidades del mundo. '

Por JOSE A. HERNAND.Eu.

. o ·ue los visitantes piensan ~e las ca.
L q tán uestas a la entraaa y a la

set~s q~e ~~ UnIversidad es cierto. La" di
s~hda c~nstrucciones tienen u~ aspecto muy.
cosas t T en nada contnbuyen a p.m.
poco es e ICO ~a' e Pero la verdad del caso
bellecer el pal c¿n~truídas a toda prisa para
es que fuero~s uardias encargados de la
p:o~ege~ ad

i
la gentrada y la salida de los

vIg:lancla e am us universitario. Como
vehIculose~e~~closPguardias tienen que es
se cO~~~tantem~nte en la puerta ~ de no
tar . 1 s dichas casetas no hubIeran te
constrUIrse e caso de lluvia,
nido en donde guartec~~se ~~l tránsito va a

Si la reglamen aCIOn . .
. ermanentemente serí? convemente

~geu~e ~onstruyesen unas garItas de un as
q d'f t a las que hay actualmente,pecto 1 eren e .,
más a tono con el paIsaJe•

000000
Mu ronto habrá una va·cante .en u~o

de los ~e~anatos de las Facultad«;s de RI~
Piedras. Dicha vacante será cubI~rta caSI
inmediatamente que se prod~zca, SI tos ru
mores que hemos oído son Ciertos., E nom
bramiento del nuevo decano traera una se·
rie de fusiones y cambios en las depe.n~en

cias de la Universidad. En. ~uestr~ proxlma
edición seremos más exphcItos SI ~odemos

confirmar lo que se dice por, los paSIllos.

000000

'De acuerdo con el "Columbia Alumn~
News" el Doctor Frank D. Fackenthal est~

actuando de Presidente interino de la.l.!m.
versidad de Columbia desde que se .retIro el .
dOCtor Nicolas Murray Butler, q~llen pasa
a ser el primer Presidente Ementus de,la
Universidad. El doctor Fackenthal era_el
Preboste de la Universidad. Hace 40 anos.
que sirve a Columbia.

Esta noticia, por supuesto que interesa a
los numerQsos graduados de dicha Unive~si-·
dad que hay aquí. Pero hay un dato que m
teresará hasta a los que oyeron el discurso
del Gobernador Tugwell: El doctor Facken
thal se graduó en el 1906 en Columbia y'va
rios meses antes de graduarse comenzó a trae
bajar en su Alma Mater y allí se quedó has
ta que ahora es Presidente. intet:ino. ¡.Intere
sante; no? . _.

000000

Como ei se~estre no podía terminar sin
que se ~mase algUna gresca en el Consejo
de Estudiantes, ahora· tenemos que hay prO.
t~st~s .porque Héctor Orlandi no se presentó
a plquetear ante Fortaleza. Las opiniones
están divididas I y mientras unos sostie
nen que el Presidente debió haber es
,tado allí· COn un cartelón al hombro, otros
creen que Orlandi era muy dueño de asistir
o no de acuerdo Con Su criterio personal.

Salvador Torrós, antiguo' Instructor At
l~~ico .de las Facultades de Río Piedras, fué
lIcenCIado hace poco del Ejército en dond~
ostentaba el rango d~ capitán. Es muy pOSI- .
ble que pronto lo veamos de nuevo en el
Departamento Atlético..:

La elección del representante del ClauS<
,tro ante ~a Junta Universitaria está dan'!O
más trabajo que una elección del Conselo
de Estu.~iántes. Después de tres votaciones
110, s.e ha podido elegir a nadie por falta ~..
la .M~Qri~:~soluta,:qu..~::.dice la:ley.•. : .¡t., •

La....mloDe. '''''lallu· ea .a .''':a•
• dll.rt.1 ••• 1 L.t TORR& y DO DO-
ttesllrlameDl. la. la Unlverstdad'.e
Paert. RI~.. L rUcalol flrmadn.. eapr••
••• erU.rlo. _ae a. tielles 4a. eolari4b
••e.arlame.t. ero. lo. • ••. ""¿jI....

" DEPARTAllIENTO COIIEBCIAL
Roberto ,CarTasqlllllo ..••• _.: ..... Cerelll"

DEPARTAMENTO GBAFleo
.I..i G••dlea' loba.. " .. " Fftt6n•••

SU8CBIl'CIONI 1:.' P.erto Rle.. ~t••••
U.,.... P....I.D.. y T.rrlt...t.... •• d41ar
'a(:lg,.e••• h •••uI•.
. E.t.red u HeeH elru ••Uer......a.Q

::::.::& ~t' &,:I~c":' ~:rt:~1;;::

LA tORRE

De La Vida Universita.ria

=Sino me~~ofnp~fia~'~lbaile d~laFraternidadChi
Beta Chi Beta, voy 8. establecer u.n piquete frente a tu
casa.

Algo Sobre El Reglamento De Tránsito~

El lunes ~9 de octubre comenzó a regir
en el campus la reglamentación sobre el
tránsito, luego de una posposición y tras la
boriosos preparativos. Una medida importan
te, de las muchas que se tomaron, fué ('1 ha
cer que todos' aquellos vehículos que tuvie
sen necesidad de entrar diariamente a los
terrenos de la Universidad Se proveyesen de

,unas placas de identificación. El Reglamen
to especificó además, que no se impediría la
entrada al campus a todas aquellas ]ersonas
que no tuviesen la placa de identifIcación y
cuya entrada estuviese justificada.

Esta última disposición es necesaria. Hay
personas de la Isla. y aún del área metropo
litana, que se ven precisadas en ciertas oca
siones a entrar al campus por diversas razo
nes. Sin embargo, nos parece que esta dispo
sición, de alcances liberales, está siendo rela
jada. Ya se vuelve a dar el caso de que au
tomóviles cuyos conductores no tienen nin
guna necesidad de visitarnos, vuelven a usar

.los terrenos del campus para pasear como se
hacía antes de que existiese la actual regla
mentación. .

Recomendamos a las autoridades univer
sitarias que instruyan a los guardias en la
puerta de entrada que sean más insistentes
con los conductores de vehículos que no tie
nen tablilla expedida por la Universidad pa
ra que expliquen la naturaleza del asunto 8

que vienen a los terrenos' del campus para
evitar que Se borre la diferencia que debie
ra existir entre los vehículos COn tablilla y
los que no la tienen. Porque si la entractll vaa estar franca para todos, ¿cuál es la nece
llidad entonces de expedir identificación?

... Otra provisión del Reglamento que csá ¿Quiénes'Son Los Que Protestan Por
. ~ndoolvidada por los conductores es la 'F I ,
,() no correr a más de diez millas por hora El Aclo De Piquete. Anle orla eza.en los terrenos de la Universidad. A pesar

de los letreros que hay en las distintas ca,,: Por José Luis González ~ ington <Chávez. Crawford. Bell.
rreteras los vehículos están corriendo a ve- El acto de "picketing" realizado etc.) para lÓgrar la remoción del
IQcidad 'excesiva con el consiguiente peligro' por los estudiantes universitarios hombre <Tugwell) que ha ~echo

. 'al l'-'t frente a Fortalez, el martes 13. ha posible la existencia de un ré~lmenpara los peatones, especI mente os mm os provocado en la prensa del país, de justicia social en Puerto RICO: y
que estudian en la Escuela Modelo. ~n las esquinas de todos los pueblos su~tituirlo a su vez con un reacclo-

Esta es una cosa ·p·ara c·uya corrección s~ de la Isla y en los pasillos de la nario de mentalidad anexionista
Universidad. <amén de otros luga- <¿Del Valle?).

necesita la cooperación de los universitarios res) una vl!rdadera ola de comen- Toda esta cosa vale un comenta-
(empleados profesores y estudiantes) que tarios, Y las' opiniones, como pasa rio, que ojalá provoque otros: En
tienen autoo'móviles y -la vigilanc.Ia de los siempre se hallan divididas. Unos. primer lugar. ¿hay algo' de oerto

que el "piqueteo" estuvo bien. Otros en 10s argumentos de los "anti~iguardias. También debiera evitarse el uso de que estuvo maL No vale la pena queteros"? Claro que sI. ¿QuIen
bocinas y élaxons en las calles y carreteras explicar aquí las razones de los pri- puede pensar por un momento q.las
universitarias según dispone el Regiamento. meros. porque todo Pue~o Rico, las .fuerzas reaccionar~as <C?ali.ción,

conoce. Vale la pena. SI. explicar Clímara de ComerCIO, anexlOnl~t~S.Pero parece que esta regla no se conoce o se los argumentos de los que están en centralistas, etc.) van a desperdICIar
ignora a sabiendas, ya que los ~onduc!ores contra. una oportunidad como esa para tra-
hacen uso de sus bocinas como SI estUVIesen "El piquete", dicen. "fué una de- tar de perjudicar a Tug~ell Y. más
"n las' carreteras insulares. mostración de protesta contra el que a Tugwell, al partido del go-
~ hombre (TugweJl) que ha hecho bierno? ¿Quién va a pensar por un

Y ia verdad es que u~o de los propósitos posible en muy buena parte, el es- momento que el interés que se to-
. , 't .tableci:niento de un régimen de mó la prensa reaccionaria del pa-fundamentales del Reglamento de Transl.o justicia social en Puerto Ri,co, Esta 'tia se debió a 'propósitos puros y

es el de evitar los ruidos innecesarios que ch· protesta ros1blemente surgIó entre nobl~s? Pero de eso a pensar que
ficultan la labor docente en la Universidad, hombres y mujeres p~e~orrlqueños "la protesta fué obra de la Reac
El .uso indebido de hocinas y claxons echa de buena fe, que se smtleron ofen- ción", va mucho.

•. d 1 RIto didos por las palabras del g~ber- y en cuanto a lo de que los re-por el suelo este proposIto e eg amen , nador en el,Teatro de la Unlver- accionarios en Wáshington, ¿qué de-
Un poco más de cooperación de los con- 'sidad". Y añaden: "Pero la verdad cir? ¡Pues claro que si, que van a

es que después todo degeneró en aprcvecharse de la protesta paraductores de vehículos y más vigilancia de una cantinfiada <Pacheco Pad~ó) atacar a Tugwell! ¿Pero de esta
los guardias son necesarias ·para que .el Re- auspiciada por las fuerzas reacclo- protesta nada más? ¡No, claro que
glamellto de Tránsito llene su cometIdo. - narias recientemente derrotadas por no! Se apr,ovecharán allá de todas

el pueblo". las coy~nturas, de todas las cir.
La teórfa es. pues, que todos l?s cunstanclas, y s~ aprovecharán allá

que piqueteamos frente al PalaCIO de todas las críticas. por más cons
donde se guarda el foete con que tructivas y sanas que sean, que se
se domina a los colonos (Cór~ova le hagan a Tugwelly al partido del
'Chirino), fuimos unas víctimas mo- gobierno en Puerto,Rico. Ento.nces,
centes de lós siniestros intereses J;or eso, ¿v~os los puert?rrlqUe_
reaccionarios del patio. Además... nos a renuncIar a la crftic~?, Lo
la protesta contra Tugwell va a ser que hay que hacer es espeCIfIcar,
usada por los reaccionarios de Wásh (Paca a,la Piro 8)

Hacen Falla Más Fuenles

,En· el penúltimo número de este perió.?i
co salió una caricatura de nuestro cOI~pane

ro Manuel E. Moreno,en la cual se vela una
larga fila de estudiantes frente' a la fuente

. de agua que está en el Edif~<:io Bal~orioty.
La caricatura era lo más graCIOsa.Pero apar
te del chiste en sí, pinta una cl?n~ición_que
deber ser remediáda por las autondadp.s.

El Edificio Baldorioty es posiblemente el
más concurrido por los estudiantes en to~o

'el 'campus. Sin emba,rgo, no hay nada mas LA ~ORRE •• pa_II••d. t ••oo lo. m¿'r
t c:olel douote el eolio re.ula, Jlor.a 3.·que una fuente. Largas colas.se for:nan an e ven'd.d d. l'aerlo RI... ol~.n~.f.E::n..;

ella en· los cambi9s de clases lo mIsmo. ~l!e ~~':..~~~~~:'~~n~~1 J:~~erR:Y nm • 315, :nI.
en la fuente que está instalada en el Edl~lCIO CUERl'O DE aEDACCION
Janer. Unimam~nte la fuente del ~aldorI~ty lo" A. 8 ...l ..d.... "J', 'oÍ. ~i::::::
ha estado dañada' y todos los sedIentos tIe- ~'I~·~D~""f:~.n.i"n:.1ca lIt.y••a..

1 J oH Lo G .¡.. Redada, LUaranonen que hacer cola en a de aner. :"ny ';'m~~~. " _ ••ter D.=r~:~
. • F~II. ....D... OpD<tDII.IJa.rc:..D1It~ ",':.d••Sería conveniente que se arreglara la de LGlrI.o

11
D' Aepa:u ..... ~' .. R.';'r••••

, h u Irme .. •• •••• "~rter.Baldor¡'oty y. se j~t'alara otra mas como a- "'-t., .tJ.Jandr. .. •• .. •• .. ha..rl~'"
•• -2' t'· .!,aaa.' c.,Mor,,,- ••~ ..... 1" ..,..1•••bÍa antes pa~a b( eficio de ~los 'estuu~~ es,' '1... lI.d Bn••~ .. 'í." ••

,J ----'''-~ _



Eugenio FernándeJ: Méndu.

Miércoles 21 de Noviembre de, 1945.

B001BLACK
Si fuera a traducir esta palabro
_bootblack-
diría: temp.rana zombi de la urbe
o melar, brillo sin brillo. '

12 años, cara sucio
voz de alfiler oxidado
Ojos tristes, oscuros • ,
viajeros de pronto sin norte
!in nombre distinto. '
8ootblack. .
Domiciliado en los rincones ateridos
del mundo,
igual que u.n perro mostrenco. .
¿Qué áncora invisible te arrastra a sus'arenas'
¿Qué peso malamente hacer sonar tu voz .
tan pronto envejecida? .

Bootblack,
la dura matemática social
que multiplica tu presencia sólita
es un entuerto: de chimeneas bl¿ncas
y largos periódicos falsos. '
Pequeño caro sucia
domiciliado en arrabales terribles
forzado camarada de los gotas .e~tecos.

_ . . ¡Ando! ¡Rueda!
Rued~ melor, como.un guijarro fácil,
neto Ignorante del .•mpetiJ mecánico.

iEscucha!
El vient~ llevo un sonido de filos despiertos
-¡De pie el acero, qué músico sin alas!
olguien se ciñe su armadura.
Inexorable surgirá lo multitud
vestido de Quijote, aguarda.

Víspera del hombre posible
amigo mío, bootblack. '
U.P.R. - 1945.

LA TORRE

Instructor Resulló
Herido _En' Explosión
Laboratorio Colegio

MAYAGUEZ-El martes 11 de los
corrientes ocurrió un accidente en
un laboratorio de Química en el Co
legio de Agricultura y Artes -Me
cánicas de Mayague;z:. Afortunada
mente no hubo que lamentar des',
gracias- personales excepto algunas
I¡eridas sufridas por el Instructor
del laboratorio, Sr, Hernández Mo
ra.

El .Sr, He.rnández quizás hubiera
sufrido 1\1 pérdida de la vista, si
no hubiera sido por unas gafas ahu
madas para proteger unas heridas.
,sufridas en un ojo, Cuando ocurrió
la' explosión usaba las gafas y .el
líquido cayó sobre los cristales evi:
tando asi' que el Sr. Hernández
sufriera quemaduras en los ',olos-

.' ELOGIO DE MI PATRIA ~HICA
Por Félix Franco Oppenhelmer ""rlosa hist.oria que lo prueba. y ..

que en el siglo pasado -siglo d.
oro de nuestra dilP1ldad y cuitura
_ tuvo esta su asiento en Ponce.
Llegó a ser emporio de la cultura
y de la política. Alll se libraro"
las más altas batallas de la civill..
dad patria.

José Celso Barbosa, decia qu.
para música habla que ir a Ponc_,
y Juan Braschi, al reseiíar la his
tórica ciudad de Ponce afirmó, qu.
Ponce "fué el verdadero palenqu.
y centro del liberalismO criollo"

y es que Ponce era, y. es una
unidad nacional en pequeiío; ,alli ~
unen acción Y ensueño, para dar
sin duda alguna el corazón de Puer
to Rico.

y hablando del civismo ponceño
no hay. que olvidar a Daniel Rive
ra, apasionado Y romántico, a quien.
Acueybana el Bravo le abrió puer..
ta a la inmortalidad por ser el pri
mero en verticalizar su canción.
para ser perseguido y moric eñ el
destierro.

Fué en Ponce donde se constituyó
el Partido Autonomista, Y fué 'Poñ
ce dOl)de Azcoa Diaz, Pachin Ma
rin, Muñoz Rivera, y otros tantoa
libr&ron sus batallas más brillantal
contra la opresión. Por algo justo
y cierto se llamó' a Ponce "el ce--,
rebro de la Isla".

Con Juan Morel Campos, '-Ia dan,
za tuvo en Ponce, (mejor en Puerto
Rico) su culminación. Toda la cul
tura estaba centralizada en Ponc.. '"
y es. un hecho que rueda· de boca
en boca el que las compañías ope
ráticas preferían Ir a estrenar a
Ponce.

Podemos decir que por este prli
ceso de persistente impulso' del in
telecto y del arte' Ponce habla lo
gra10 cristalizar una conclenéla 'ar
't1stica, civica. Tenia Y tiene' una
bien definida .personalidad de pue
blo. Sin llegar al extremo ,pasional
diriamos que la .integraclón puerto'
rriqueña se habla logrado en Ponce

Esto 'explica el caso raro de que
exista en Pollce una agrupación qué
se resiste a que los coches' desapa
rezcan y subvencio'nar a los coche
ros. ¿No ~ree el lector. que tras es'
to aparentemente' retrógado, pueril.
hay Una conciencia de valores .u
periores, c!vico-culturales? -',

Ponce no ha podido d~llndarse
de _su raíz simbólica '(por"lo ,que
le llega de su padre espiritual don
.Juan Ponce de León), y de su ro.
manticismo tan arraigado"en la' pI..
nitud de su conciencia. '-

y para poner punto ia.~~é viene
tanto· relatar y decir?, siI)lpleniente
a que la nota exaltád~:que nos o.ieS
el sargento ,Jorge Gelssoniere' no
es un ,hecho 'esporádico de un ppn.
ceño, sino de cualquier ponceño; y.
que ese hecho implica. una 'altlSima
conciencia eivlca y un, prófundo
amor patrio, que ha 'sido trabajo
fervoroso de centurias. . '.

Ahora nos podríamos explicar
,por qué don Pedro Albizu Cam.
pos, -sumo el más puro de nues
tra conciencia naclonal-, .-nació en
:Ponce? . .

La fotografía de las personas
distiguídas

BRAU NUM.· 65 Sa~ Juan

Teléfono 2·2278

ESTUDIO ABELARDD·

_._.. ..::-_~;;;.-.4'

Hoy miércoles a las·~tro Y me·
dai de la tarde se llevará 3 efectO
una reunión en ,la oficina del Cm..
tro Universitario Católico' cíe la en..

.re<:tiva de dicho orgánlSmo para ul
'timar los detalles. de su próxima
actividad que será una jira a, Ce
rro Gordo en Vega Baja.'

De acuerdo (:on el anuncio be
cho, se le notifica 11, todos los ml~

'bros de la' directiva que su presen..
~a 'es imprés'indible en esta' nl1
nión.

Se complace en invitar a-los Universitarios'
a que visiten su

LA TROPICAL
en De Diego 35, Río·Piedras

* En donde·estamos a sus' órdenes para tratarlos
Siempre ·bien '

Joyería

rOR,RES
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VICTORIA

Jueyes 22

Barb~ Azul

Tandas Corridas

HOY

Mr. Emmanuel
con Félix ,Aylmer

Hitler y El Diablo
con Alan Mowbroy

, con John Corrodine
Debut de

Eisa Valladares y
Digna Zapata

Viernes 23

la Mujer del Puerto
con Domingo Soler y

Andrea Palma
Sábado 24 Y Domingo 25

Prisionero del Amor
c'On Ray Milland y ,
'Marjorie Reynolds

Lunes 26

Una Noche'Misteriosa
Cltester Mortis

Aventuras de un (hico
los Tres Mosqueteros

Epis. S y 6

Teatro

Miércoles 21 de Noviembre de 1945.

Se Realiza Labor De Investigación
En El Departamento De Agronomía

•
Po, Félix Luis Orti:z: f; nomía pan todo lo relacionado COIl

Corresponsal de LA TORRE estos estudios. .
En correspondenCIa Con el señor

Garcío Molinarí. el Dr..Pila dice,
en relación con los estudIOS, "tante»
el Dr. Morales Otero como yo esli.
mamos que estas clases de trabajos
básícos son los, que necesitamos en
Puerto Rico para apoyarn_os en
ellos en ulteriores deducciones cien.
tíficas".

El señor Garda Molinari, autnr
de los planes básico. para estos es
tudios es catedrático del Departa•
mento' de Agronomía del 'Colegi!)
de Agricultura 'y Artes M~cánical
y Ecólogo de-! Instituto TropIcal. En
1937 recibIó su grado de Bachiller
en Ciencias Agrícolas en el Colegi!)
de Agr'cultura _ Artes Mecánicas:
en 1943 se graduó de Maestro en
Ciencias con especialidades en Eco.

.logia Agricola y en Botánica, en
la Universidad de Nebraska; en ]9
<H terminó los cursos acadpmicos
y requisitos para el doctorado en
Filosofia con especialidad en Agro.'
nomia, taltándole solamente la Te-
sis Doctoral, la cual ya tiene en
preparación para obtener di;b!)
grado.

Ha tenido una vasta experiencia
tanto en .?uerto Rico como en el
exteri, • E,l Puerto Rico ha traba.
jada para la Estación Experimental
en Rio Piedras <del Departamento
de Agricultura Federal: para el Ins.
tituto de AgrIcultura Tropical y
para el Colegio de Agricultura y
Artes Mecánieas. En el exterior es·
tuvo en Santo Tomás, Sto John. Sto
Croix. Wáshington. D. C., y en Ne
braska. En todos estos trabajos se
ha consagrado al estudio de distin.
ta, tases de la Agronomia de donde
ha nbtenido información para los
planes que ha formulado.

También es autor de varias pu.
blicaciones relacionadas con sus es
tudios. Carcia pertenece a distintas
sociedades rei::cionadas casi todas
con la agricultura: Sociedad Hono.
raria Nacional de Ciencias, Sigma
Xi; Sociedad Honoraria Nacional dll
Agricultura; Gama Sigma Delta:
Socíedad Ecológica de América;
"American AssocialÍon for the Ad.
vancement of Science~; Sociedad
Americana de Ciencias Agrícolas;
Colegi' de AJrónomos, de Puerto
Rico; Alumni de Puerto Rico y Ne-
bra>ka y miembro de "Lions Inter.
national",

MAYAGUEZ - Hemos oblenido
la siguiente información para .LA
TORRE autorizadas por el senor
Ovidio García Molinari. jefe del
Departamento de Agronomía del
Cole;:io de A...rícultura y Artes Me·
cánicas.

El Departamento de Agronomía
l' sido reorganizado y muchas re
formas han sido introducidas. DIce
el señor Garcia Molinari que estas
reformas tienen el propósito de pro·
porcionar tiempo suficiente a l~s

mae~tl'os para que estos lo dedl'
quen a trabajos de investigación.

El maestro enseñará no más de
dos asignaturas por semestr~ .para
que así pueda dedicar suflc,ente
tiempo a la preparacíón de sus cIa
ses y a trabajos de investigació?
Este año las clases de Agronomla
harán viajes de estudio a distintas
plantaciones de ~l isla a fin de que
loo estudiantes puedan compene·
trarse prácticamente de lo que es·
tudian en el salón de clases.

El señor Garcia Molmarí nos ex·
plicó sobre las investigaciones que
está llevando a cabo el Departa
mento de Agronomía: Aigunos pro·
yectos han empezado mientras los
demás empezará!) en breve. Varios
han sido oficialmente aprobados
pOl' el señor Luis Stéfani, vicerrec
tor...ntre ellos: Physical Properties
ot Most Puerto Rican Soil Series:
Pruebas de Nuevas Variedades de
Caña de Azúcar para Determinar
su Rendimiento Agrícola e lndus·
trial; Monografía de Variedades de
Tabaco de Puerto Rico; Caracterís·
ticas Morfológicas y Escológicas de
Suelos de Puerto Rico y estudío del
Uso del Agua de .3S Distintas Plan
tas Cultivadas en Puerto Rico.

Un experimento muy importante
ya ha sido empezado, en coopera
ción con la Escuela de Medicina
Tropical, titulado: Estudio del Po
len de las Gramineas con Relación
a la Alergia (Polinosis). Para el ex
perimento se recogerá una cantidad
representativa da- polen de' cada es
pecie de graminea para luego hacer
pruebas biológicas del mismo me.
diante aplicaciones a pacientes afec
tados por la alergia, estando lo úl.
timo a cargo de una autoridad mé
dica, la Escuela de Medicina Tro.
pica!. La clínica, del Dr. Pila y la
Escuela de MediCina' Tropical cos
tearán los gastos para este experi
mento y han ofrecido toda su co.
operación al Departamento de Agro

Desean Ver AInteresadas
Ingresar ANiñas Escuchas

Con el objeto de organizar un'a
t~opa de Niñas Escuchas, la seño
rIta Anita Pascual, Instructora del
Departamento de Inglés, desea ver
a todas las señorllas interesadas.

Todas aquellas estudiantes que
hayan pertenecido a tropas de NI
ñas Escuchas o que deseen ingresal'
ahora en una unidad que se for
mará en las Facultades de Rin Pie.
dr,s puede~ pasar durante el día
de hoy de 2:30 a 4:00 de la tarde
por la oficina número 5 del Depar
tamento de Inglés a entrevistarse
con la señorila aPscual.

LA TORRE

Univer~~tarias

La Tienda preferida por lafil

1\1uño~ Rivera 42 - Rfo Piedras

LAPARISIEN

Cuatro señoritas han sido selec·
cionadas para actuar corno madri
nas de lacompañias del ROTC de
Rio Piedras. Ha habido un cambio

La Importancia; ..
(Viene de la Piro 2)

valor protélco de la combinacíón
i~~araria el promedio del valor pro
te.co de Una dieta corriente.

Seleccionaron Madrinas
Las Cuatro Compañías
Del ROl(; Hubo Cambios

También se retira del servicio el
sargento Francisco Varcárcel. Quien
se licencia honrosamente del Ejér
cito l;\espués de servir 38 años. El
batallón de cadetes del ROTC le
rendirá Un homeraje de despedida
en Uno de su~ ejercicios.

FI ETA \\IU y El'A GA\\IA
m':Ll'A

completo del personal del ROTC,
tanto en la rama admnistrativa co.
mo en la de los instruclores. Y., no

VERBENA PRO CASA CA"11'U-' está en la Universidad el sargento
TULAR ETA GAMA Of'L . Justo Beauchamp. ex-supervIsor de

,lA la compañía D. quien ha sido suslí-
El pasado sábado se celebró la t~ído por e~ sargento Pedro Feli

verbena pro casa capitular de la clano, a~tenormen~e destacado en
sororidad ~ta Gama Delta. La ver. ~e;áo~f:~~ de Agl'lCultura y Artes
bena quedo sumamente animada
durando hasta altas horas de la ma.
drugada. En ella participaron mu
c:')S artistas de lama reconocida'
entre ellos estaban: Noel Estrada:
Piri Fernández. 'Eugenio Iglesías,
El Trio Uni versita rio, Rosa bel Ló.
pez y otros. Además de esto hubo
un "Fashion Show" cortesía del
Sport Shop, en el cual participaron
como modelos las siguientes jóve
nes: Coralito Casals, Laura Vargas
(presidenta de la asociación). Fali
Ruidiaz. Fifa Cintrón (representan.
te de la Mu Alfa Fil. Yolanda Ga_
Triga. Lirio D'Acunti y otras ieño
ritas universitarias.

Los kioskos fueron muy solicita. Aún cuando hay gran similaridad
dos entre los cuales el preferido tué en cuanto a los valores calóricos y
el de las Picas de Guimos. Este protéicos de los cereales hay gran
kiosko estuvo a cargo de la trater-' 'diversidad en sus contenidos mine-

raJes. Estas diferencias son causa.
nidad Fi Eta Mu. También hI.bo das por Jos procesos dé mote" Iim
kiosko de los Leones, otro de la P a piar. etc.. ya qu~ la mayor 'parte
sivas, uno de la Eta y muchos más. de los minerales están en las capas

Felicitamos a las Etas por su exterior... del grano. TÓdos los gra
gran éxito en la verbena y las in- nos tienen gran cantidad de fóstoro
citanlos a que siguan en con sus pero nluchos pierden gran parte du ...
actvídades. rante el proceso de limpieza.

De los elementos minerales pero
didos durante el proceso de limpie.
7.3, el hierro es uno de los que me
nos pierde. Según experimentos be..
chos por Sherman analizando 92
dietas los cereales contribuian con
una cuarta parte del hierro total
siendo ]a avena y eJ trigo de grano
entero las tuentes más ricas en es
te mineral entre los cereales.

Los cereales son pobres en vila ..
minas A. C, D. y contienen muy
poca riboflavina. Por lo tanto no
debe dependerse de ellos para la
adquisición de ninguna de estas vi.
taminas. Por el contrario tanto la
cutícula como el gérmen son exce...
lentcs fuentes de vitamina Bl. El
gérmen es por lo menos cinco ve.
ces más rico en esta vitamina que
el grano entero o la cutícula, por
lo tanto es el gérmen del grano, tan
apreciado como parte de la alimen
tación humana, debido a la' enor
me necesidad d<! estas vitaminas
por el cuerpo según han expresado
pruebas quimicas y clinicas.

En resumen podemos' decir que
los cereales. como alimentos, son
fuentes ricas de energía, de gran
valor por su abundancia, economhi.
facilidad de digestión y sabor de
licado. Siendo táciles de comer por
todo el mundo son también fuentes
importantes de proteína aunque no
de tan buena calidad y cantidad co
mo para usarse como única fuente
de proteina en la alimentación.
Cuando se utilizan aquellas prepa.
raciones en que se están inelu'yen_
do el gérmen y la cuticula los ce.
reales (ineluyendo el pan) contri
buyen grandemente en cuanto a su
contenido de minerales y de tiami
na <B-) d- la dieta. I ! .

• asuntos de suma Impurtauciil.

SARA" 'l'OKltES
El pasado dumingo cumplió añu

la señurita Sarah Torre Peralta
miembro muy activo de la sl)rori~
dad Eta Gama Delta. Numerosas
amistades de Sarah fueron a feli
citarla. Nuestra más siucera feli
cit,ación para ella.

JOYERIA BONASTRE

IPor lirio D'Acunt¡
Croni:sta Social

6

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CUIDAD
UNrvERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
imede comprar a bajos precios,

Ne.-ta': Garantizamos nuestros trabajos de relojeña
y platería.

rSodales Del Campusi

Rivera Valiente Presentó, Resolución
Anle Junta Universitaria Colegio
Pro Construcción Edificio Ingeniería

Una resolución fué presentada IAgricultura y Artes Mecánicas de
ante la Junta Universitaria del Co- la Universidad de Puerto Rico:
legil) de Agricultura y Artes Me- -Primero: Solicitar del Honora
cánicas por el profesor Rafael Rí- ble Consejo Superior de Enseñanza
vera Valiente pidiendo al Consejo y del Rector de la Universidad de
Superior de Enseñanza y al Rector Puerto Ríco. que disponga que a la
de la Universidad que se terminen mayor brevedad posible. y con pre.
los planos y se proceda a la cons- ferencia a cualquiera otra edifica-o
trucción inmediata de un edificio ción, se construya en este Colegio,
para IngenIería. con las tacilidades un edificio de hormigón que dis
necesarias. . ponga de sulicientes salones de cla-

Los considerandos de la resolu- se y de laboratorios para comple
eión alegan que ta matricula de la mentar la misión de los otros edifi.
facultad de Ingeniería ha aumenta- cios en la labor de impartir ense·
~o considerablemente. Dice tam.' ñanza a todos los aspirantes (entre
l;>ién que con el licenciamiento de los cuales habrá muchos ex·soida
numerosos soldados. que sin aduda dos) que !acudan a este Colegio en
¡lIguna irán a estudiar a dicha Fa. busca de mejor pr~paración para
cultad. se elevará considerablemen. afrontar los complejos problemas
te la cilra de los matriculados. de la post-guerra".

Otro de los considerandos, decla- La segunda parte de la parte dís-
ra que "de no emprenderse inme- positiva' determína que copias de
d.lalamente' esta obra. este Colegio la resolución deberá ser enviada al
podria encontrarse impotente para Consejo Superior de Enseñanza, al
rendir la labor que de él se espe- Rector de la Universidad, al Claus.
h.w

• tro de Mayaguez, a la Asociación
La parte dispositiva de la reso· Alumni del Colegio de Agricultura

luci6a dice: "Resuélvase como por y Artes MecánIcas y al Consejo
la presente se resuelve, por la Jun- de la Unión de Estudiantes del
ta Universitaria del Colegía del Colegio.

MU "U.FA FI
Con motivo del décimo octavo

.niversario de la fundación de la
~ororidad Mu Alfa Fi se llevará
a cabo una convención gener~l y
otras "t'vidades Estas actividades
"On auspiciadas po., el capítulo AI
la de dicha sororidad, el cual pre.
"ide la señorita Judith Mercader.
Tndos estos actos serán en honor
.. las exp~esidentas de la agrupa
ción. {_uienes son las siguientes dis
tinguidas damas:

Aida S. de Gunzález de Garda
Vevé. Lila Lóp~- de Hernández, Te
resín Vidal de Picó, Maisa Marti.
nó de Espasas. Eisa Rodriguez de
Cestero, Haydée Negroni de Godí.
nr " Consuelo Suria de Martín, Ene
ry de Mayoral, Ana Ruth Guille.
mard de Ydrach. Nellie González de
Fener, Lydia Fiol Bigas, Amalia
Rnmo de López, Margarita Dapena.
Carmencita Berrocal Sánchez, Ju.
díth de Celis, Tita Ramirez Piñe.
ro. '

Durante estas actividades regirA
..1 siguiente programa:

Jueves 22. alr'lUerzo en el Hotel
Condado ,a las 12:30 p. m., en ho,
nnr' a las expresidentas. A las 8:00
p. m .• iniciación lormal de la nue.

o va" sororas e' h Cafeteria de la
Universidad de Puerto Rico.

Viernes 23, h"ile tormal de ani.
"Versario, en el "·Fiesta Room'· del
Hotel Condadu. amenizado por la
orquesta que dirige Miguelito Mi
randa,

"Sábado _3. alas 12:30 P. M., "Jee
Cream Party". en el Parque Muñoz
Rivera en honor a los hijos de las
sororas casadas.

DUMingo 23. desde las 10:30 ....
M .• convención en el Hotel Conda
!Jo. A las 12:30 p. m" almuerzo de
todas la. Mu Alfa Fi: después del En la casa capilular d", la frater
almuel·='>. continuará la ~onvencjón ,nidad Fi Eta Mu se celebró una
toda la tarde. jarana baile entre dicha fraterní-

Esta tarde a las 4:30 p. m. habrá dad y 1" sororidad Eta Gama Del
una reunión extraordinaria de to- tao Esta jarana fué en honor a las
das 'las Mu Alfas. El sitio de reu- nuevas iniciadas de la Eta y los
nión sl'rá corno sIempre La Torre. miembros de la Fi Eta que nega
.Judith cuenta con la puntual asis- ron en el regimieuto 65 de lufante
tencia de todas pues se trataran ria.

Martes 27

I • ' , , Perdidos en un Harem
I----...:.-----:.;.~-..;..-~---...:I!~-----...,----~-~~~-~ ""'""'-,jl.. ,~.~~y~~I~,l"

,~~ ~



y Santurc'e [n
spectacular

Por Héclor Alejondro prendió a sus rivales dd San Juan.
De La Redacción de LA TORRE COCO Vicéns y Mika Ramlrn Con

trolaron casi todos 10ll- rebotes. Vj-

Después dO' haber recibido el ~~!!~asta~~~cloS:esJl7:~v~i:'ua~::
:~~~~: ~~ ~:~~e::ad:~~:: :O~:: 13 puntos. Nando Fc\bregas :.00t6
nos del San Germán, el equipo uni. l2'y Mika 8. Por san Juan, el me
versilario de baloncesto despertó es- jor anotador fué C~ba. co.n 5 pun
pcctacuJarmente de su letargo ál tos. Na~d.o Fábreg~s, SigUiendo ,ya
propinar una soberana paliza a los' una poht.ca tradicIOnal., ~eutrahzó
barones del Sanlurce el ,ába'(¡o pa, completamente al magníf~co en~s
sado con puntuación de 52 a 22, y tador de Sa!, Juan, Pa,qUlto Marli
luego a apabullar desastrosamente nez. Coco Vlcéns ~mblén iuvo una
el lunes a los punleros de la segun. ~oche muy agraCIada tanto en &us
da vuelta los sanlos del San Juan tlro.s, como en .los reootes, como en

cOn la a~otación mi Increible d~ suE~u:;:j:::s~:oIIu~rv~;:i~~~riu.
48 a 18. .. . . vo en la noche del lunes el respaldo

Toda 1". efl~lencla de l~ !ormld~- de la direcci6n dt, su éntrenador,
bIe !'1a9-ulOana baloncehstlca UOl- Felicio Torregrosa, quien DO pudo
vecsllarta se .desatc.> nuevamente so- dirigir su equipo el mléieole~ ni el
bre sus agreSlvos flv~es del Sant~r- viernes por encontrarse enfermo.
~ y el San Juan, qUienes no pudle- La primera mitad del partido ter
ro~ bumanamente contener ~I em- minó 16 a 9. a favor de la Univers!
PUl': arrol}ador. de la salvaje em. dad. El juego finaUz6 ron puntua-
bestlda rOJlblanca. ción de 48 a 18. Actuaron como ar-
.Tot:&,o del lunes: U. P. R. ·n. San bitros. Fernando Tocees Collae,.

. Juan Titi Piñero.
La victoria de los universitarios -

sobre el San Juan fué un espectá- JUEGO DEL SAB.6DO:

~~~or~:~r:~d~:~jct~a:;el:,s':~t~~ UNIVERSIDAD V8. SANTURCE

en forma tan estrepitosa. Ni los mis- El juego del sábndo culminó en
mas universitarIos. Parecia un sue· un triunfo racil pal'a la Universidad
ño que el mismo equIpo que hace con puntuación de 52 a 22. El jueeo
al¡(UnOS dia. fuera humillado por la marcó el primer gran resurgimiento
tropa sanjuanera, pud~ese tomar del entusiasmo y la efectividad.de
una venganza tan despiadada con· fas estudiantes. La Universidad ga
ua sus adversarios. Inó la primera mitad 26 a 5, y domi'

Toda la pujanza y la agresividad nó a su antojo dur:lDte todo el jUf:
característica del quinteto de San go a los desafortunado~ barones'
Juan, todo su acoplamiento y su quienes ahora se encuentran en ei
precisión en los tiros a distancia.. sólano sin compañia alguna.
brillaron por su ausencia. Fernando Fáblf'gas acumul6 12

El fiero gesto d€ determinación puntos para su (-quipo.: resultando
que se dibujaba en los rostros e.tu- el mejor anolador de lanoche. Car
dianlil.... fué el pl"imer indicio que lo' anotó 9 de los 22 taotos que bi

E tuvi<;ron. los capitaleños del desas- zo el Santurce. Los bal"Ones logra':'
tre mm mente. Luego, una rapidez ron anotar su primer punto después

11 desconcertante. una ofensiva impla- de haber transcurride\ 14 minutos
4 cable. un repertorio selecto de pa- de juego. El Santurce se nota 110

ses y combinaciones, un dominio jo y sin brios. Necesita por lo me
completo en los rebotes, y una de- nos una victoria que le inyecte en

'1 tensa infranqueable confirmaron el tusiasmo.
6: presagio de una 'Victoria universita.

rla.' .
Además, el equipo de la Univer,

sidad cambió completamente su es
1 tilo de juego. Con Luis Mariano
2 Díaz jugando un "bucket play" efec

tivlsimo, y Mlka Rarnlrez y Nando
4 Ffl\Jregas cortando rápidamente por
6 las esquinas, la Universidad sor:

.9
8

BAGANOS lJNA VISITA..

LA TORRE

H de noviembre
C 1
3 • 4

9 7

15 de novlembre

El varsUy de la Universidad. que en su. do. últimoslueros parece ·haber recobrado IU anUrua afT.,sivlrJad
y rormas. En primera fila de izqulerd& a derecha: Mlka R&miru. Monchlto Diaz, Enrlquo VIt:éllE, L ..15
J\tarlano Diaz, Ratael J'lñno. y Rubén Fellelano. s.,runda tila, de Izq. a derecha: R&tad Vlld.... Funda
Ramir.... Prisco Hernándu. Wllliam Galíndu. N_ndo Fábreru, Carlos Cálns y Fellclo Terret:roea. eDtr,,
nador del equipo.

Ferretería Sobrino
Ave. Borinquen No. 14 - Harrio Obrero

Herrajes, Cal y otros llriícul08 a proo08 corrientes.

Efedos Eléctricos, Pintura.o;, Loza. Cocinas, Cemento,

-----------~

Hogar Masónico Ganó
Torneo Volibol Enliga
Inter - Residencias

El equipo de volibol femenino del
'Hogar Masónico ganó el campeona,
to de la liga interresidencias del
torneo Que venía auspiciando ]a
sección de señoritas del Departa
mento Atlético. Tomaron parte en
dicha liga el Carlota Matienzo. Pen
sionado y Hogar Masónico.

El equipo del HORar está dirigi.
do por el atleta un iversitario Licho
Santiago )~ ]0 componen las siguien
tes se-ñorita~

Laura Canales. Gilda Castillo. Be
lén Mangual. Carmen Acosta Caro
bonell, Rosario Mangual. Socorrito
Ramos. Maria Teresa Collazo, An
gélica Fernández. Maria Teresa Al
varado y Loly Silva.

Este' equipo jugará el próximo
domingo en- Guayama en donde SP

enfrentará al conjunto de la Escue-'
la :5uperior de dicha ciudad.

Pista YCampo En Colegio
MA YAGUEZ- El dia 8 de di·

ciembre se celO'brará un "Field
Day" en eslas Facultades. Será so.
lamente para novatos: ]os novatos
sobresalientes serán incluidos en el
"varsity' y ha brán de participar
en las competencias intercolegia
les de pista y campo que se cele
brarán el próximo semeslre es<,o
lar.

brados la semana pasada fué <'1 si
guiente:

Equipo

Fi Delta Gama
Mu Sigma Gama

Lira CoJerlal
Adm. Colegial 8
Escogido 6

.Adm. Comercia! 1 2
Ciencias O 5

llásieo~ 8 8
Escogido 5 lO

Este torneo es el segundo que se
agencia la Fraternidad Mu Sigma
Gama. Anteriormenfe habla ganado
el campeonato de volibol sin per
der un .010 juego.
• Próximamente Se enfrpntarán la

Mu Si~ma <,omo ganadora en la Li
ga Fraternal y la Compañia D co
mo ganadora en la Liga Militar y
luego la Mu Sigma frente al cam
peón de Ir Liga Colegial y final
mente el campeón colegial con la
Compañia D. De esta manera se
proclamará el Campeón Inlromural
t.el torneo de softbol.

El resullado de los 'uegrno cele-

lA, 8. BALFOUR

RAMONMAESTRE
:RepreSentante.

Miércoles 21 de Noviembre de 1945.

A V·I S O
SORTIJAS DE GRADUA~ION

DE LA CASA BALFOUR

Facultades De Río Piedras UPRD .
Derrotaron Al Poly 43-23 err'otó ASan Juan
Baloncesto Infercolegial <& U

Con puntuación de (3 a 23 d(- U
J

PR .Y REíO Piedras . na or
rrotó el pasado vi~",'es po. la no- uegan sta Noche
t:he el equipo de baloncesto de las I .
F~cullades ?e .Río Pie?r:,s al Ins- Esta noche se enfrentarán por
tltuto ~o\¡tecmco. La VIsita del Po- cuarta vez el conjunto Varsitv de
]y a R.o Piedras marcaba el fioall baloncesto de la Universidad 'v el
~e la seg~nda parte del programa Río Piedras Cardenales. en un 'jue
lJ'terC?le:lal 1'.0 depo~tes. Igo. del. ilinerario de la Liga Puerto.

El 'J~e.,o fue moootono y. poco I rnquena de Baloncesto. Como de
Interesante. ya que los rOJos y costumbre. ser~ en la cancha uni-
blanco demostraron ser muy supe- versitaria.
riores a los polituteoles. Los estudianles pagar~n veinti-

El mejor anol<ldor por los uni- cinco centavos v los parliculares
..ersitarios fué Luis Mariano Diaz treinta. Los fondo'~ que se recauden
ron ocho tanlos siguiéndole \Val- p<lsarán a la Clase de Segundo Año
Jie del Valle del Poly yMika Ra· de Derecho.
mirez de las d .. Rlo Piedras con Como invitados de honor al par·
"iete puntos cada Uno. 'Hdo figuran Luis Rodriguez Olmo,

El árbitro fué Fernando TorresIHiram Bithorn y todos los vetera-
Collac.. nos del 65 de lnfanteria.

Comité Actividades De La Asociación
Atlética' Se Reúne Hoy Para Ultimar
Los Detalles Coronación' De Ileana

Queremo~ informar que solamente están allf.or~zados 'a
tomar 'ó;den6 por JlU6tras sortijas los. siguientes
agentes:

Esta t..rc''' a la~ cuatro y media SS:------:---------
el t:omlté de Actividades de la Aso- las 1, ":anizacione. del campus. Fa
ciaci6n Atlética celebrará una r~u- cultades. residencias tal"" como el
nión para ultimar los detaJles de la Carlota Mafienzo. Pensionado y Ho
c:orinación y baile de la señorita gar Masónico. Desfilarán también
Jleana Tor~es. r~ientemente electa madrinas de cada uno de JO! de-
Reina d~ los Deportes. por~r"'.

A la T~unión han sido citadas. ade Una invitación ser2 cursada a las
mb .de los miembro. del Comité. organizacione.· estudiantiles de las
b. ~ef.orita. que compondrán la Facultades de Mayaguez para que
crrte de lonor de la señorita To- envien un representante. .
rre•. Son ellas Noeml' Rodriguez, El baile de proclamaci6n tendrá
Norma ViJa, Pi rula Ménde:z, y Syl- lugar el 7 de cliciembre prÓximo.
via Venegas, todas ellas fueron can- Aunque todavia no se ha seleccio,
c1idatas en el reinado. . nado definitivamente el lugar del

El comité de actividades de la campus en donde se celebrará di
.Asociación Atlética está compueo- <:ho aéto, toda. las' probabilidades
to por: Pedro C. Moczó. J"udith indican que será en el Pensionado.
Mercader. Merlol Argueso, Nelida Licho Santiago informó que ya
Simmons. Lydia Rui:z, Hayd';" Ja- está en vias de contratarse una de
vIer. r...tael Piñero, José N. More, ·Ia. dos orquestas que amenizará el
no, Victor Bos~h y Gilberto Thillel. acto y que lo. arreglos para conse-

Según declaró Licho Santiago, guir lo olra están bastantes adelan
Presidente de la Asociación AlIé- tados.
tica, en el des.file" de la coronación El bail.. será estrictamente para
de la Reina de los Deportes par- estudiantes y se t:obrará a la en,
ticiparán repr~ntantes de todas trada.

Sr. Roberto CarrasquiIJo
Sr. Eleuterio Vega
Sr. Carlos Benítez

Sr. Héctor Piñeiro
"La Balfour eS símbolo de (2lidad, r6poDsabiJidad y
Earantía."

Mu .Sigma yCía. DGanaron Torneos
De Softbol En Sus Respectivas Ligas

El ..quipo de la Frafernidad Mu
Sigma Gama' filé proclamado cam
peón del torneo intramural de soft
bol en la Ligon Fraternal al impo·
nerse sobre la Fi Delta Gama con
anotación de 9 carreras por 3.

En la L:ga Militar la Compañia
D r<'sult6 ganadora al derrotar a la
Compañia A con anotación de 7
carrf'rn8 JI 3.

En la Liga Colegial no se ha de
cidido el torneo y con el reciente
triunfo de Admin;slr<lción Comer
cial sobre C: 'ncias este último equi
po ha perdieo el liderato que os·
tentaba.

JUEGO DEL MlERCOLES:
UNIVERSIDAD VS. SAN GERMAN
~u derrota a manos del Sqn Ger

mán fué la tel'cera que ucibi6 la
Universidad durante su breve pe-:-
riodo de decadencia. .'

El equipo lució (I~mOlalizado y
flojo, mientras que d San GUn¡án
demostró tener un conhmto mda
vez mejor, con mucbnll probab.illda
des de anexan:.: la segnnda vuelta.
El juego en realidad JJUlrcó el'pun
to culininante de la crlID~ por la ro'lh
atravesó el quinteto universitario.'

Los atléticos,' hnblJmente dtrlgi-.
dos por su entrenndoT Luis Sambo
lin, dominaron durante todo el en
cuentro a la Uni'Veuld..d. Aro cld
Valle, la luminarill rmngel'mefia ro
yas actuaciones Ilon cnda 'Ve:!: m§,
consistentes, encabe:ló brUlantemen
te la ofensiva de :1lI «'Quipo anotan
do 18 de los 31 puotCtl (¡ue ~ste al:U·
mulara. La primera mltnd termInó
19 a 14 a favor de.\ So'>n Ger~'"

1l.;=:::';=;:C::C===;;¡¡I======;:;;:;;;;:;;==;;¡;;==¡;;;;=;;¡==;;~\I'===::::;¡:;=¡:;===;;;:=;C;:==;;;;c::;¡;;;=¡;;;;;;:=;:;;;:::::;;;;;;;:!I el jueR:o, 31 :, 23 tambltu u íavoc.4'.• , 1~ atléticos. ~.' .... _.' .!



.~esde los Años

1930-1946

Estímulo Generador. :.
(Viene ~e la Pár. 2)

de valor positivo que reconocer. Es
un deb~ tanto de estudiantes co.
mo autoridades universitarias con.
tinuar cooperando para que la pro·
fesión de trabajo social se conozca
mejor y para que se amplien las
facilidades· del Departamento de
Trabajo Social para que pueda s~·

guir con sus logros, rindiendo a
Puerto Ricó la labor tan meritoria
que hasta aqui ha rendido, con ~o

das las dificultades y contratiem·
pos que ,han encontrado a su paso.
~ justo reconocer que la Uni·

versidad de Puerto Rico se esfuerza '
por ofrecer oportunidad para la
buena preparación de !1rabajadores
sociales y ha venido colaborando
desde hace tiempo coa las agencias
P~?licas para dar a 'su personal fa·,
Cllidades de estudio. ,:.

Club Peripalus Celebra
"80n Firerr Esla Noche

El Club Peripatus de Blologla
celebra esta noche un "Bon Fire"
en los terrenos de la Universidad.

La ,fiesta del Club Peripatus se
celebrará en la Cancha de la Fo
restal, empezando a las 7:00 de la
noche. En nuestra pr6xima ~icf6n

publicaremos detalles sobre esta l.,e

tividad de los estudiantes--de Bio·
logía, para la' cual la Redacción de
LA TORRE ha recibido una aten..
ta invitación.

Miércoles 21 d. Noviembr•. de 190\5. '

, ,

Puede ordenar_.u

SORTIJA'DE GRADUACION
d. la casa L. G, BaUaur.
Vea o eJcriba a IlII ArentUI

• RAMON MAESTRE
• Roberto CarrasquiIlo
• '.~J;. Eleuterio Vega
• Cárlos Benítez
(Apa,!~do 147 (San Juan)

• Hector Piñeiro
NOTA' Rep .__ '

" resen.......OI lolamente .. usa L. O. Ibl-
our. No ulJ'lmOl clep6sU. pan onteJllll'

;: IOrtija. Tenemos nrleda4 4e piedras. "e
nemol ooneDonu _ nlncWa oue fallJi

...: unte 11. 1IOrtij,as. .·.1·---..-.........:::...;.. .......""1

SORTIJAS
DE

GRADUAC/OH

lecesaría Una Reforma En•••
Estas consideracIones que h'fe

sobre el problema penitenclarIC) t~

Puerto RIco las hago como' Un bu
mUde estudiante interesado en 1;
solución de aquellos problemas' qUa
aún viven en el panorama social,
político y económico de Puerto Ri.
ca para bochorno de nosotros mÍ¡.,

mas.
Consti!uyen estas !=o~sideracione.

mi senCIllo reconocImIento a Pro.
blema de tales dimensiones y,ral
empeño porque se haga algo bu.
mano en justicIa a los hombres ,
mujeres que habitan las eárcelU
del Pueblo de Puerto Rico, tspe.
cialmcnte la Penitenciaría I~
AlIi habitan hombres y mUjere;
que han delinquido por lucro, cOll
meditación Y placer, por corrupCio
nes sociales; pero muchos otros bill
delinquido inspirados por un Ins.
tinto ciego, - por afect~s v;iolentos,
por debilidad de conclencla, hijOll
todos de la faltd de una difUsión
edUCativa en que, además de enst.
ñárseles a leer y a escribir, se I!I
iduquen los sentimientos y el tao
rácter,

Tenemos que provocar y facili.
lar el estudio de los problemas cri.
minológicos, sobre instituciones Pe.
nales y reformas penales. Tenernos
que comprender mejor la labor de
los estadísticos. Nuestro gobierno
está en la obligación mínima de
formar un grupo de Individuos cl!Q
tllicamente adiestrados en las doc.
trinas criminológicas Y penales. As!
se ayudará a realizar la reforma
penal de que tanlo necesita nues.
tro pueblo.

I-Número de reclusos a~tual-
mente la penitenciaria,.,., .1,653

2-Capacid,ad ori~i_nal para la qU~
fué cO'lstrUlda, .• , •........... 1,00

3-No hubo previsión del incre
mento actual de la población penal.

Sostengo también <lue hace falta
mayor orientación especializada en
nuestra penitenciaria, aunque de
una cosa podemos estar orgullosos
y satisfechos: en nuestra peniten
ciaría no tenemos el problema de
honradez y :>estidad administra
tiva que existe en gran-escala en
aIras países de América. Existen
en la Penitenciaria Insular normas
éticas para ejemplo de los reclusos
del p. nal. Allí no existe la explo·
tación del recluso, ni privilegios
personales para con ellos. La dis
ciplina y el orden tratan de implan-,
tarse constantemente,

La preparación de los encarl!ados
de la seguridad y la vigilancia del
penal es satisfactoria. Existe un
reglamen'o de prisi6n, pero hace
falta un método mejor para clasi
ficar hechos que sirvan para la es·
tadística criminal. Es necesario un
sistema reeducativo más amplio. de
ndyores &-~3nces. Hacen falta más
talleres para poder darle trabajo a
mayor número de ,reclusos.

El Pue' o de Puerto Rico tiene
una responsabilidad para con sus
instituciones penales. La existencia
del problema penitenciario de Puer
to Rico, la admite el Procurador Ge
neral de P. R., organizaciones cívi.
cas y culturales, y personas q. cono.
cen mucho esta práctica como lo
son: el Dr. Santos Amadeos, Dr.
Mariano Ruiz Fun~. Dr. Teobaldo
Casanova, y el señor Antonio Alva
rada. actual jefe de la P"nitenda
ria Insular y otros.

Hoy más que nunca se hace ne-
cesario que la Legislatura Insular
brinde su mayor cooperación al
Procu:ador General para que su
anuncIado plan Se pueda verificar
para garantia de 'la reserva ciuda
da')a honesta y responsable que po
see nuestra Isla y que se ve cons
tantemente amenazada en el seno
de l~ familia por las víctimas de
un Sl~tema penal que no cumple a
cabahdad su cometido.
~uest:o go~ierno tiene que asu.

mn la. mlClahva que sea necesaria
y propia para la realizaci6n de una
ro;forma penal en Puerto 'Rico" Vi.
VImos en el momento más propio
para tal realización. .

(Viene 4e la plelnll Z )
Intento de reforma penlteuciario.
Las condiciones materiales de nues·
tra penitenciaría no permiten que
lo razonable sea practicado, o sea:
que individualicemos las penas ca·
mo individualizamos los delitos. Sos
tengo que una penitenciaria sin in.
dividualizar la pena es un factor
más para hacer criminales prof~'
sionalr Y no para reform~r cn·
minales. La pena que se le lmpo~'
ga a un individuo debe prodUCir
el efecto de condicionar las reac·
ciones de es~ individuo, .cosa. que
es imposible conseguir SI eXlst~n,
como existe, las condiciones. arnba
expuestas. Un dato que sosllene lo
anterior es el siguiente:

Es

"La Asociación de Veteranos Unl.
versitarios, recientemente organiza.
da", continuó manifestando el Di.
rector de la Oficina d~ Servicios
al Veterano, "puede ofrecernos una
ayuda muy valiosa, tanto en nues
tro empeño de lograr el reajuste 
del veterano a la vida universita
ria, como en el de hallar la mejor
solución a los problemas con que'
éstos se tropiezan al iniciar esta
nueva vida estudiantil".
., "En suma:' terminó diciendo,
podemos asegurar que la Univer

sidad de Puerto Rico está arisiosa
de proveer a los veteranos de la
guerra amplias oportunidades como
recompensa por sus contribuciones
y sus sacrificios hacia un mundo
libre".

··Esteban Vicente ha vivido· una
época dramática de la pintura. La
ha vivido con plena honradez. Es
un preocupado por la esencia de
los pictórico, y asi en todo prucba
los caminos que ensaya y las fol'·
mas con que experimenta. Tiene la
mejor cualidad que puede tcner
un artista. la que más se necesita en
nuestros dlas de publicidad y carre
ra de hacer éxito. Q. es honradez y
serIedad humanas y estéticas, des
precio por esa manera de utilizar
el Arte para fines económicos o pu
blicitarios9

' •

"Callada y honda pintura. para
mirarla en silencio. Pintura que no
s610 ocupa los ojos de delEiite, si
no que preocupa el espiritu ron su
trasfondo severo. Se cree ver con·
fluir en ella la tradicional austeri
dad de los viejos maestros de Espa
ña. tan reacios a todas las amenida
des visuales. Con el ojo deformista
de la evolución moderna,' dominada
por aquella codicia de lo plástico.
aquella inquisición torturada del
color y aquel afán de sintesis que
trajo a la pintura Cézanne. Porque
el maE'stro francé, fué también, a
su modo. un asceta de las formas.
un disciplinario del impresionismo."

El catedrático. DI'. Pedro Salinas.
poeta y profesor de la Universidad
de Puerto Rico, ha dicho sobre la
obra de este pintor español:

Del arte de Esteban Vicente, Jor
ge' Mañach, el artista y escritor cu
bano, ha dicho:

Hoy Inauguran ...
(Virn de la pr'mua pár.)

exposiciones, ha merecido los elo
gios de la critica en revistas y pu·
blicaciones como uParis Soir".
"Artis" de Barcelona. el "Times"
Nueva York, "Pictures on Exhi
bit", "Arl News", "Art Digest" y
otros.

LA TORRE

Tiene lugar •• ;
(Viena de la pi/tina Ira.)

ñor Segovla en su aparición en el
Teatro de la Universidad el pró.
ximo martes será el siguiente:

"Dos Pavanas" por D, Luis Mi·
lán; "Andante y Variaciones en Do
Mayor", de F. Sor; "Fantasía" (de
dicada a A. Segovia por J. Turina\;
"Preludio, Burgalesa y Madroños",
de M. ~ol'\'oba. '

"Allemande", "Courante", "Sara·
bande". hBourrce", UMcnuet". ··Ga·
votee" de Juan Sebastián 'Bach (es·
critas 'originalmente para laúd.

"Danza en Sol" de Granados Y ca·
m~ número finat uOriental", "To
rre Bermeja", "Leyenda" de Albé
niz.

Matlana

Sábado, 24 de no\'lrmbre

Ave. Borinquen No. 21~ frente al Teatro Apolo
Ave. Borinquen No. 53 frente 'a la Plaza

Barrio 'Obrero, Santurce.

Trajes p-ara el caballero y el niño.

Trajes, camisas sport, pantalones y otros artículos para
el cabanero y el niño de buen vestir.

SOMBREROS CIIAMP. -

Vlerne., 23 de noviembre

Películas para niños auspiciadas
por la Facultad de Ciencias Natu
rale•. - Teatrv de la Universidad,
10:30 A. M.

Presentación de la obra dramá·
tica "Alumbramiento" de Francisco
Arrivi por la sociedad ''Tinglado
Puertorriqueño", auspiciada por la
Oficina de Actividades Sociales. 
Teatro de la Universidad, 8:30 P, M.

"Clinico pathological conference,
w:· h presentation of cases", por el
doctor Enrique Koppisch. - Escue.
la de Medicina Tropical (tercer pi.
so), San Juan, 8:30 P. M. Entrada
libre.

Nota: El dia último vence el pla.
zo para que las personas interesa.
das en sufrir el examen de aptitud
con objeto de estudiar en escuelas
de Medicina en Estados Unidos ob•
tengan el correspondiente permiso
del dE'Cano de la Facultad de Cien
cias Naturales.

CARTELERA UNIVERSITARIA

Exposición de pioturas del artis.
ta español Esteban Vicente, auspi.
ciada por el Departamento de Bellas
Artes de la Facultad de Humani
dades. - Sala de Exposiciones (ba
jos, Biblioteca de Estudios Genera.
les), 2-5 P. M, Entrada libre.

,;Qu".e'nes Son Los Que """ Conferencia del educador español
• don Fernando Sainz: "La edUC:l-

. (Viene de la Pág.4) ción por la imaginación". - Salón
de modo que no quede duda algu- de Actos, Edificio de Estudios Ge
na, el blanco de la protesta. Blanco nerales, 8 P, MI Entrada libre.
que no va a ser en ningún mamen. Presentaciól\ de la obra dramá
lo Rcxford Guy TugweU como "un tica "Alumbramiento" de ¡;'rancisco
¡¡obernador" de Puerto Rico, sino Arrivi por la sociedad Tinglado
Rexford Guy Tugwell como el re-¡ ~ertorriqueño, auspiciada por la
presl"ntante oficial del imperialis- oficina de Actividades Socillles. 
mo en Puerto Rico. Blanco que )0 Teatro de la Universidad, 8:30 P.
mismo podría ser Tugwell, que Del M.
Valle, que Chávez, que cualquier Baloncesto entre los equipos San
hijo de vecino encargado de regir Ju.m y Santurce. - Cancha de la
los destinos de la colonia. Universidad, 8 P. M. Para univer·

Los reaccionarios de Wáshington sitarios y miembros' de la Federa·
podrán hacer lo Que les venga en ción Insular de Baloncesto. 18 ceno
¡¡ana, pero la verdad única,' clara tavos: para el público, 30 centavos.
y dcfinitiva, es que las protestas
que contra Rexford Guy Tugwell
Se realicen en Puerto Rico no son
protestas contra Rexford Guy ,Tug- Exposición de pinturas del artis
well en particular, sioo contra .Rex- ta esrañol Esteban Vicente, auspi
lord ·Guy Tugwell, Capataz de la ciaca por el Departamento de Be
Colonia. Has Artes de la Facultad de Huma-

Esta alharaca que han armado los nidades. - ,Sala de exposiciones
plumarios del gobierno enciena, a (bajos, Biblioteca de Estudios Ge
nuestro juicio, otra cosa más autén- nerales). 9-11:55 A. M. Entrada H
tica que el fingido temor a la reac- \ breo '
ci6;} criolla y continental. Y es que D~mlnc·o;-25 de noviembre
hay temor, si, pero no a la Reac
ciún, sino a otra cosa. El actual par
tido dcl gobierno en Pucrto Rico
empezó como un partido semisocia
lista, El periodo de su formaci6n
--i!l periodo aquél de la predica
ci6n en las montañas- lo realiza-

ron hombres de indubitable ideolo. Var."os (onseJ·ales "~ •gla revolucionaria, en el amplio
5entido de la palabra. Fué el pe· (Viene de la Primera Pár·l - (esenia y(."nco
ríodo de la pureza, del sacrificio les de la negaci6n. Tal vez él mis. J ".••
Fué el período de un Wilfredo mo srpa qué es lo que digo". (V:ene de la pác-ina 31
Braschi abandonando su escuela Otros miembros del Consejo, afir tras pautas en alto y también taci
superior para trabajar "ratls en mando el derccho de Orlandi a te. litar la admisión de estos vetera
-La Democracia"; por escoger un ner criterio diferente al d~l Canse nos".
~jemplo entre miles. Y fué el pe- jo, han hecho las aeelaraciones que '.di Asociación de Veteranos
riada de muchas otl'8S cosas grao transcribimos:
des. . "La actitud de Orlandi es una

Pero vino el IriunIo, parcial pri muy natural. El fué imparcial en
mero y luego rotundo, definitivo la votaci6n. Como persona indivi·
La confianza abrió brechas y por dual tiene derecho a actuar canfor
ella entraron elementos que cier· me su propio criterIo:" Jean Gar.
'tamente se parecian muy poco a ela Rivera, de Ciencias 111.
aquellos del primer período. Y es "Censuro la actitud de' Orlandi
tos elementos, de la más pura es- al no presentarse en SU carácter de
tirpe reaccionaria, bajo el disfraz presidente del Consejo al Piqueteo
engañoso de una ideologia pseudo. iniciado por la Federación de Es.
radical, comenzaron a minar el 01" tudiantes de Derecho y respaldado
ganismo del partido. por el Consejo dé Estudiantes, pe·

Esos son los que ahora gritan ro no creo que en su carácter per..
contra el acto de piquetes. Esos, y sonalisimo el viniera obligado a asls
otros que, siendo del primer pe tir al acto": Gandía Arguelles, con
riada, están ahora contagiados. Pero sejal de Leyes l.
ft'ente a Fortaleza, hombro con . La Srta, Zylpha Vélez, secretaria
hombro con los estudiantes, habla del Consejo cree también que 01"
bombres del partido del gobierno landt estaba en su perfecto dere.
aquellos elementos sanos, todavla cho de abstenerse de asistir al acto.

puros, el senador C6rdova Chirino ~=======~======~==~=======~,I;y d representante Feliú Pesquera r;

f.~~~l~~~r~~c~t~~~e Q~~o~:~d;li;~ QVI N-ONES STOR,Eenvi6 un mensaje de adhesión.
.. Pero los portavoces del partido
del gobierno ql.:e atacaron el acto
,!tt piquetes, no han dicho media
palabra sobre estos hombres. No
bace falla explicar, claro.

No, no scñores, no es a la Reac
"ión a quienes temen estos señores
que ahora hablan contra los pique·
tes frente a Fortaleza. Es a otra
~osa. Es a lo que todavía queda
l'e puro en este pa[s. A lo que to
llavla queda y a lo 'que dia tras
~.se sigue lev:mtando." _ ",.:. ;¡;;;;;;;; ;;;;;=;¡¡;;;=~;;ll

Hoy ,
Apertura de la exposición de pln.

turas de Esteban Vicente, con unas
palabras del artista visitante acero
ca de su arte, con referencia espe.
cial a la pintura como veh!culo de
expresi6n y comunicación humanas.
-.Sala de Exposiciones (bajos, Bi.

,bhoteca de Estudios Generales>,
4:40 P. M.; Entrada libre.

Ultima conferencia de MarIa Zam
brano: "La Filosofía en España". _
Sal6n de Actos, Edificio de Estu.
dio'! Generales, 8:00 P. M. Entrada
libre.

Conferencia de Enrique A. La.
~uerre: "Motivos para las obras de
ambi~nle agrícola". - Salón 37 Edi
ficio de Biologia, 8 P. M. En'trada
libre.

.Baloncesto entre los equipos Rio
PIedras y Universidad. - Cancha
de la Universidad, 8 P. M. Para uni.
versitarios, 25 centavos; para el púo
blico, 30 centa·lOs.

Nota: El dla último vence el pla
zo para que las personas interesa
das en sufrir el examen de aptitud
con objeto de estudiar en escuelas
do< Medicina en Estados Unidos ob.
tengan el conespondiente permiso
del decano de la Facultad de Cien
cias Naturales.
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