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Héctor Orlaridi

los planes del Presidente Interina
Héctor OrJandí.

Según ya ha sido anunciado,. hoy
comenzarán las elecciones para las
Facultade, de Derecho. Comercio.
Ciencias So'éiales y Humanidades.

Mañana jueves y el viernes se
votará en las Facultades de Cien
cias Naturales, Farmacia, Pedago.
gia y Estudios Generales,

El colegio elec~oral para Derecha
y Comercio estará en el vestlbulo
del Edificio Janer y el de Ciencias
Sociales y Humanidades en el- d.
Pedreira. • '.

Los estudiantes de Ciencias Na- -~

turales votarán en el vestíhulo del
Edificio de Biologia; los de Farma
cia en Stahl; los de Pedagogia en
Hostos y los de Estudios Generales
en su propio edilicio.

CANDIDATOS NOMINADOS
Cuando . LA TORRE entró en

prensa habian sido nominados los
siguientes candidatos por su. res.
peetivas Ciases:

Facultad de Humanidades: Segun
do Año, Julio César López; Tercer
Año, Félix Franco Opp~nheimer;
Cuarto Año, Hiram Torres y. Ren•.
Muñoz Pad:n. ~ -,

FacuUad de Ciencias Sociales: Se.'
gundo Año. JO"ge Luis Landingl ..
Tercer Año, Héctor Orlandi; CUal'. .
to Año, Ana Elisa Lavandero. .

Facultad de Derecho: Primer A60;.
Luis Gandia l'l-rguelles; Segunda'"
Año. Carmelo Avila Medina; Ter.
cer Año, <::arlos Carrera Benitez.

Facultad de Com~rcio: Tercer
Año, Edaardo Torres GrumbeU;

_ Cuarto AfIO. Wenceslao López Sa-,.
nabria. El Primor y Segundo Aflo
de Comercio' (Secretaria!> no ha·
bían nominad·o candidatos.
. Facultad de Pedaroria: Tercer

Afta, Pedro 1.,. 'Figuel'oa CnartlJ
Año, Adolfo ForUer. Fallaban por
nominar el Primero y Segundo Año" ,..
(NormaJ\. '

F:lcuUad de F.~lllalC)s Generalli.U· ..
Secciones l~ a la 8~, A"tonio' Con;;: ",
trenl Ramu'ez y Juan·Prlldos Gar"',
• ,(f'a!!&. a la pá:l~a) ~ _.'i>~, /'.

El Consejo que sea electo en las
ele('ciones que comienzan hoy y que
se extenderán hasta el próximo
viernes. celebrará su primera re.
unión el martes 2 de octubre según

Don Pedro Salinas

Eleecló;" del Con.eJo

pañola ael SirIo XVIII. El Ro
'maniicismo en España. y Don Juan,
explicados por los, profesores :Ma
nuel García Diaz, Pablo Garela
Diaz. y Dr. Manrique Cabrera res
pectivamente, .

Debido a que no se ha reunido
aün la Facultad de Estudios· His
Jlállieos, aün 110 se han. trazado ·pla
·1Ie3 para las aetívidades a cultura.
le. que anualmente lleva a cabo el
Del>artamento. .

nes que se lleven a cabo en el se
no del Consejo,

Fué aprobada urla moción para
que se pica a la Junta Universita·
ria de las Facultades de Máya
J;üez Que recomiende una asigna
ción para el anuario, Se darán los
pasos necesarios para que el anua
rio vuelva a salir este año.

31H=~u~~;~l~~me~t~~sa~,~o gre~f~di~~' El Departamento de Estudios
para el grado de Maestro en Artes Hispánicos ofrece también este se
en el Departamento de 'Estudios mestre nuevos
Hispánicos, anunció la Dra. Margot
Arce de Vázqul'z, Directora del
Departamento. La matrIcula actual
en esta sección del Departamento
es mayor a la 'de cualquiera de los
años anteriores.

El Departamento d·e Estudios His
pánicos euenta este año con dos
nuevos profesores. el Dr, .Vicente
Lloréns y la señorita Ana María
Losada, según anunció la Dra. Mar
got Arce de V··,:quez, Directora
del Departan]ento,. '

El Dr. Lloréns. ex-maestro de
prestígiosas univE'rsidades españo
las, explica los cursos de Literatu
ras Esp¡¡ñolas de la Edad Media y
el Curso General de la Novela Es
pañola. Además dirige dos grupos
de Seminario sobre Literatura Es
páñola,

La señorita Ana Maria Losada,
quien hasta el pasado áño fuera
profesora en la Escuela Superior
de la Universidad, dicta eursos de
Español Básico,

El señor Pedro Salínas continúa
este año como profesor del Depar.
tamenlo, enseñando este año un
Cllrso sobre L". Corrientes Esen.
ciales de la Llleralura Clislca Es
pañola, y otro sobre },os EsUlos
1Ilstórl~OI del K_ce.

Hay 31 Estudiántes Matriculados Para
Grado De Maestro En Artes En Español

Nuevo Consejo Estudiantes Mayagüez
Eligió Directiva Para El ..Presente Año

Por Félix Luis Ortil:
Especial poro LA TORRE

MA Y AGUE.:c..-El nu.evo Consejo
de Estudiantes del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecáuicas celebró
su primera reunión el jueves 20 del
corriente mes de se jembre para la
elección de la directiva para el pre
sente año escoja r. Esta es la elec
ción que no pudo celebrarse el pa·
sado año escolar por motivo que
fueron publicados en l2s páginas i!e
este mismo periódiéo. La directiva
quedó compuesta de los siguientes
estudiantes: Presidente, Héctor Pi-
ñero; Vice-Presidente. Miguel Her·
nández Agosto; Secretario, Efrain
Palmer; Teso~·ero. Efraín Justiniano
y Supervisor de elecciones. Paul
LavE"rgne.

Como primer trabajo del nuevo
Consejo. el consejal Miguel Her
nández Agosto presert6 una mo
ción para que los estudiantes -e
primer año tengan dos represen ..
tan tes en el Consejo los euales ten
drian voz y voto. Esta moci6n fué
motivo para largas discusiones de
bido al problema que surgió en la
asamblea general de la Unión de
Estudiantes, sobre si los estudian
tes de primer año deben o no tener
representación o participación en
el Consejo. Despué3 de casi dos
horas de discusión s~ llegó al acuer
do de conceder dos puestos d~ ob·
servadores a dos estudiantes de pri
mer año quienes no tendrán de
recho a participar en las votacio-

'El Consejo Que Resulte Electo
Celebrrará Su Primera Reunión
Próximo Martes' 2 .De Octubre

En el momento de ini~iar sus ac
tividades, la Escuela eontará con
los servicios de do·s maestras a cu
yo cargo estará el trabajo de fun
dación. Ellas son: la señora Elena
Bonilla y la señorita Maria Sagar
dia. 'La señora Bonílla es Presiden
ta de la Asociación de Enfermeras
de Puerlo Rico y tendrá el cargo
de Asistente del Director. La seño
rila Sagardía estudia actualmente
su grado de. Maestra en la Univer
sidad' Católica.

Luego vendrán a prestar sus ser
vicios la señorita Marjory Hibbard

(Pasa a la pág'ina 8)

Rey que consistirá de un Hospital
General con capaddad para 600 pa
cientes. un Hospital Industrial con
capacidad para 300 padentes. un
hospital para el tratamiento del
Cáncer con lOO ('amas, un pequeño
hospital de Psiquiatría, y una uni
dad antituberculosa,

Este magnifico centro médico se
ria el lugar de práctica para los
estudiantes de Medicina en caso de
que la Escuela Médica se estable
ciera, y adenlás sería el campo de
adiestramiento de las practicantes
de enfermera. Pero hasta tanto es
to sea una realidad las estudiantes
practicarán en el Hospital de Dis
trito de Bayamón.
• La Escuela de Enfermeras podrá
matricular normalmente de 35 a 50
estudiante3. El próximo .verano, sin
embargo, se limitará la tnatricula
a un mínimum. De todas las estu
dian1 es COll sus cursos básicos apro
bados que soliciten su ingreso a
la escuela se hará una cuidadosa
selección. Los siguipntes probable
mente serán los requisitos especí
ficos indispensables para ingresar
en la Escuela de Enfermeras de la
Universidad:

Haber aprobado 4 años de inglés.
3 de español. ) de álgebra, y ) de
geometría plana en la escuela su
perior. Aprobar un examen por me
dio del lual demuestren su capa
cidad ) buena disposición para es
tudiar Enfermería. Una entrevista
personal ~alisfactoria entre la Di
rectora de la Escuela, la estudiante
y su·s padres. Demostrar que están
en excelente estado de salud por
medio de un examen tísico recien
te. La admisión a la Escuela de En
ferna'ras se hará a través de una
eompetencia. Los estudiantes se se
leccionarán a base <le la calidad de
sus trabajos en escuela superior y
en ]a Universidad, así como tam~

bién a ba~e de ..us condiciones fí
sicas.

Próximamente se exhibirá en el
teatro algunas películas sobre te
mas de snlud relacionados con la
profesión de en!ertneras, a fin de
qUd las estudian les del curso bá
sico se interesen en ingresos: al Ca·
legio de Enfermeras.

Comandante Florenre Callahan

Por Héctor Alejandro
De la Redocción de LA TORRE

En el próximo verano empezará
11: funcionar la nueva escuela de en ..
fermeras de la Universidad de
Puerto Rico. La escuela probable
mcnte ocupará una de las alas del
edificio de Ciencias próximo a cans.
truirse en terrenos de la Univer.
sidad. según revelo la Comandante

Radioperiódico "La Voz" Hace Elogio
Programa De Profesores' Visitantes

La Escuela De Enfermeras Empieza
AFuncionar Durante Próximo Verano

El programa de profesores v/s1-.--------- _
tantes de la Universidad implanta. el agradeeimie.nto sincero de nues
do por el Rector Benitez tué moti. tro pueblo" Nos referimos al pra
Vo de elogios en el editorial del grama para traer a la Universidad,
radioperiódico "La Voz" en su edi. como profesores visitantes, a la flor
ción de la noche del 13 de septiem. Y nata de la intelectualidad demo-
breo erática del mundo.

"Uno solo de los aspeelos de la "La corriente de ideas sociales.
reforma emprandida bajo la égida políticas, económ icas e intelect ua.
del actual Rector. señor Benítez". les que ya pueden palpárse como
decia dicho editorial, "es más que resultado de la visita de estos ilus
suficiente para que nuestra Univer. tres hombres y mujeres, constituye
..lda(( merezca el áplauso ¡eálído y (Pua a la pi&,. 4)

o,'

Floreo('e Callahan, quien ha veni
do Ii'abajando en los planes de fun
dación de dicha Es('uela.

Se ofrecerá a las jóvenes puer·
~ torriq ueñas interesadas en seguir

la profesión de Floren('e Nighlin
gaje. un curso que se prolongará
durJnle 4 años y 2 veranos. Duran
te el primer años las estudiantes
ingresarán en la Facultad de Es..
tudios Generales tomando los eur
~os básicos de Humanidades. Cien
cias Biológicas, Ciencias Físicoqui
¡nicas. Inglés y Educación Física.

En el verano subsiguiente y du
ranie el segundo año. iniciarán su
especialización tomando algunas
clases t.écnicas. Entre ésta! figuran
cJases de Sociología. Psicología, His
turia de ld Enfermería, Orientación
a la Enfermería. Quimica. Anata.
Jnía. Microbiología. Higiene Mental,
Problemas de Salud de la Comu
J,¡dad. etc.

Luego de haber estudiado duran
te este tiempo la parte teórica de
¡;u profesión, las jóvenes estudian
tes t('ndrán un período de entrena·
miento práctico que se prolongará
durante 2 años, Por ahora el Hos
pital de Distrito de B¡ryamón será
el campo de adieslramiento técnico

. donde practicarán y residirán como
internas las jóvenes universitarias.
, Se ha planeado la construcdón
de un gran centro médico en Hato
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fORMAilil.DA!D .MAXIMA.

.A~J:LEalA.

La Fraternidad
NU SIGMA BETA

JMP.R.ESQS DE ,SUPERIOR -cAU DAD.

Se Gomploc-e ,en ,informar ·0 todos sus
Jr<otemos y .~migos, ~que 'Su 'nuevo /\par
'todo -es -el 'Numero '!O en el Correo de ,la
'Universid'od.

'.¡

,'~II

(Cortesia de·LA TORRE)

~<Oclo el <ql:le 'trel'lgo hoblliaad 'por-o ·-es,

. rcribir en i~lés 'esm invitado.

¡ ,

4Cuenlo}

POI Guillermo ,F.ct:r
.lnspirado en 'el -dicho popu
1I;Jr "Con el Cano se ¡lié la
jib...-¡"d".l

~Película Sobre 'Nutrición .
(on Música Del (oro UPR
Será Exhibida Mañana .Por Félix }'ran~() Opl'fnheimer ,•. ca. Tu "es, esleid('~l que en mI

-¿Cllánfo~ f()]dados? no lognl !>~1 reallzacJon p}COé3. va
-No >É', Son murhos ~' están bien Hace días 11<,llé a IIn amigo de la se lograr:i en o~,ro. Yo me semil:;a

armados. La pelkula "Querer Es I'od"r, infallcia, nos ~aludamos 'c: plalica- feliz conque mi 'esfuerzo sirviera
-E~o no importa. fijmada en los campos de Puerto mos por algún ralo rememorando pard,aJen:¡,r a otro.; a la emulación".
-i,Entonces? Rico ,sobre nutrición del jíbaro y lo~ dias de la lljñez. Hablamos del "Dice BovlO en uno de sus libros
-Mañana por la noche, a las do- cuya música de fondo I es el Coro dolor y de la vida, De triunfos)' que :Es .ublime v,vir dcsl!raciada.

ce. de la Universidad bajo la dirección fracasos. L., "ida es un dolor dull'e. mente SI la eXlstencJa es uhl para
Babi:> :leg..do el momento de la Se separaron Y todo quedó en si- de Augusto Rodríguez, será presen- Me l'ontó de sus dificullades para cualquiera otro excepto para si mis.

ha'ha. Se tendría que pelear más lencio. La noche se hizo más ob~. tada mañana c,omo .parte del se- lograr el triunfo. mo'. Por el ideal somos vencedores
que nunca, Pero ahora era frente cura y el cielo pareció una inmensa gundo progr;ama de películas que Pero a este mi amigo tan del al- del olVIdo y de la muer.te. El Ide,,1
.. frente. sm temor. Hasta la muer- piedra. viene auspiciando la Facultad de ma 'la vida le había sido cruel, más que en la VIda psla t'n el ser.
1". _._ Ciencias Naturales. ...h~ra .que -empezaba 1l vivir lo ga- El ideal, ,,'lá más, aJli< de la vida,

,El Cano senlia latirle' el 'orazón El siguiente dia ,pasó como uno Según anunció él Doctor Facundo nado b'eróicamente se veía acosa- porque el 'es la VIda en Hl expre.
rná. :>ip",isa cada 'vez 'que pensaba: de tantos. Se advertía en los ros- Bueso, Decano de dicha Facultad. el do por una enfermedad horrible que sión suprema. Y como el ideal es
¡Cuándo llegará eoe día? Y ese día tros algo d• .amargura Y esper.a. programa a presentarse -mañana es seguramente lo Ilev,aria .a la tum- fuerza inconmensur.able da ')m~ulso
Ilt> "'-ercaoa. Si, ya estaba tan oer. Asi se fué ~ndo -el día. 'Roco ,a el ~igujente: ba muy pront'o. a la rueda <lel mundo. Es la Untca

~~¡:~~ :~~~:::~:d~~. ~I~~j~r.~~ ,~~~ ,~~~~ 'I~~ '~~~~~~e:: t:~;~~ .~:s;;~ ;~:;be~:"';.~,:~ ::,~;~h:S~n;~~~:; ba~eladi!oob~ue~~:n~a~:rr::::'~e:::~ ;:::~:: "~~~C/~'I~~la~e.a~I~~,ueVi~~
('Javos y hervia en sus mentes la cual si cornpre,l,~iera el <destino de Las Artes Plásticas; Aeronotlcia's siendo 1lún un imberbe. Me 'habló mos. Sólo por él somos en el tiem.
vivificanle >idea de libertad: ¡ser .aquellos hombres. Todos se fueron del nía; ). Querer es I'.oder. de los ,proyectos ,que realizada cuan po y el -espacio ><Igo más que una
libees! 'Pem se lo ",~,Ilaban. Era reuniendo en 'silencio cerca del ca- .El .programa comenzará.a ,las do tuviera salud '.' tranqliiJidad Y brizna que se lleva 'el viento ,de la
IIlJlle]:\o un -pozo 'de donmida super- .min~. De ",lIi saldrían .ll reunirse «Icho <en <punto ~ la noche -en;el de otras er'sas más 'que 'e"an eélu- muer,,,. Solo el ideal nos hace pero
licie y "rremolinadas honduras. con los otros en la salída. El Cano Salón de Aclos del Edificio de Es- las -de 'su ideario. tlur3bles en la conciencia ineons.
Jlí:·t~o~~ ~~n~o~:a~a".~:trqo;;~~~~ había conseguido \llUl carabina ~. tudios Generales. Mi bllen ,amigo había soñado )' 'cien te del mundo".
tab,on en 'su menle los tantasm"s la balanceaba entre sus manos. vivido románticamenle, y heróica- "Yo concibo el ideal como un ago
dPl J'<'cuereo. -¡Vamos -a la salidal -gri1'ó. m~nte habia triunfado. Pero eomo niza, fervoroso, cntusia~ta -aun·

Si, ;ya le habia tocado su parte Los hombres con los machetes ~~~' burla iról1lca ,. brutal. el agota- que bien comprendo la tragedia que
11 'Otros .pueblos 'hermanos. Ahora, bien afilados, agarr.ados a la cintu- ~ Oo'"¡ 'miento fisico y la en'fermedad le 'es llevarlo, frente ,a este mundo
clImo .bien ,dijo el Cano, ,habia lle- ra, le siguiel"on. Los caballos resa- ,ti n,' - \ ) minaban. ¡;unq;'e no su -espíritu de lleno de ganapan~s soeces-o que
I:"do la 'hora .. nuestro 'pueblo )' no biosos, ,hacian ,:>edazos las piedras ' '~' \' ~ irreductible Cid del ideal. nos hace visible foil la eternidad
,;<> 'P('dia -oesperdiciar. que caum bajo sus cascos. Algunos 1 "i,I,l'j1~\ ~l ir a despedirnos le deseé sa- de la existencia,"
~so 'era 'el Cano, el hombre de cargaban dos y 'tres hombres. Em- . I ~."W ¿I,l ludo ya que su vida era necesaria ..y par-a despedirme te diré 0011

It'Volnción. ,decidido ,a lodo, El mis. pezó .a llover y los caballos res- ' ", ••• Q par~ 'el 'enaltecimiento 1:11' nuestro palabras oe Laugel 'que ".·1 pensa.
¡UlO '!le ,hj~o je'fe ,de un 'grupo d:e .balaban. ~ ;/' pueblo. EJ. comprendiendo lo que mienTO no., hace "ivir y nos .mata,
hombL'es <cue tendria bajo .su man- Al fin Uegaron -a la salida y el con 'ello le insinuaba me contestó su embriaguez fatal líene despena.
do <mando ,llegase ..,1 'momento, Su Cano dió el grito: "¡Viva la liber- Repl·es"n1.anl ..~ de la ,Iunta de apostólieo'y resignado: res 'demasiado crueles".
I(vl\o de -guerra -{'I:a. M¡Wiva aa :li- tad!" "¡Vi\:a la .República!", le res- Serv,jcio.al iElstudianle y de la OI'\'P "No creas 'que '<'stoy muy confia- Nos despedimos Y me ,quedé <peno

,bertad!'" .Libre, div.im ¡palabra <que rporrdió 'Otr-a voz. 'Los '<los 'grupos se 'se ,han J"'lmido 'con -el -propósi!:o 'de 'do, sé que estoy bastante 'enfermo", sando sobre la tragedia de 'ese mi
lit' tanto ...rrastra"la le ,han manci- juntaron. Los 'hombres :se saluda- ,coordinar 'un ·p!an de Bctividade. ,dijo, "y 'que posiblemente la en- tan querido .amigo, 'que 'era t,an sin.
lIado 'el -original $igorri'frcado; :Un l'on. ,que estabiJil.-e ,,,,1 costo de hospe- 'fermedad -venza mi resistencia fi- gularmen'!:e resignado I€ idealista. Y

,«Ha: -¿Cuántos'son'!-preguntó-el'Ca- ,daje;¡¡ 'l:os -estudiantes ,de la Uni- .sica, pero no -mi ideal. '1'u ves, yo pensé ·en .uquelJos \"ersiculos de San
-lRedr-o, mn:es <que 1ir ..1 :pueblo alO. v.ersidad -6e ::Puerlo Rico. tengo muchos amigos ·como tú que ,ruan, "como le has dado la poreSo'

11 IhlJ~c.m:- noticias -tlido 'Cano. -Como 'cincuenta. De ",cuerdo con InJormac'ó r _ saben de 'JTJis luchas, ,de 'mis 'difi- tad '(le ~0d3 .carne ..paoa 'Que dé "ida
-.¡.~'Qltelhor.aJme'!Voy7-;prelZun- -¿Están preparados! cibida 'en Ja OAP., en varia~ ~as:s cultad'es, 'd'e mi tragedia.. y ahora., ,eler~ ~ 'to~os los que' le diste':'

~ té:;<e. -Si no, :no vengo ~ontestó el de 31ospeil.'lje ,para estudiantes se~ 'cuando ~nas 'Tllro -el -dISCO dora- Tema orol :aml~·o. :allament'-! 'ennoble-
-'Lo >más ¡pronto ¡posible. <otro. ha :aumentado el ,precio del h,ospe- :do ,del trnmfo. me 'hundo -en..,1 'Oca- 'clda 'su 'Ilensl~~~ad~ecl1yól. El <do-
-i.;tluárrdo Inos ",emos? -éPues 'VIlmos. :Están '€Il \la parte daje '.entl'e .$5 ::¡ $1'5 por -llles ,entre so, de la m~'e. , lar 'Y el :sacriflClO Jo lhablan !hecho
-1E!sta =imna :nncbe, en la ¡pieara¡ (de :aba~o. 'Con 'cuIdado, 'Que <tienen' :CJctubre, '.1-944 y .s~tiembre, 1945. ."Pero, .aSI 'Com~ h.e luchado. 's.u- un hombl'-e :superIor.

,rande. ,cal1a:b~as." :Estos ólumentos .carecen '<le justif,- 1rldo y '~anz"ao.mI 'VI~a p~ -el;-ab~s. Cuando el 'eJ;Píritu -es verdade.
---<A'dílÍS (Cano. ¿~ntos nrontoneros. com'o aque-, cación 'Ili la cantidad y calidad ,de, ~o luminOSO ~e un 'Idea'! • :anaéhó. ~ment-e 'errcendid~ ,p'?r la 'pica odf:l
-Buena $uerte. mas l11lBn por Uos 'ca~InOS 'en e~e, 'los .servicios .continúa .siendo igual y sab.er el fmal_ amargo, no me Ideal, y.a ~urrca .!lamas !Be :a,pagllr;á ,
--'Oogió :su machete :y 'Su mochi- '11l~ment~ y <c~n.:el mlSlIlo l'rOPÓSI- ,En 'octubre, ...ll44, los ,precíos' <de ,angustIa, 'lurtes bIen, me 'enorgu- esa :llama, 'Que más -que :super.pues.

la, ltrepó :soblle :su .daca :y :S\guió la to, 'Habla ,deJado de llover -y 'los' 'los alimentos e:an más o menos .llece. ta, -es 'conto 'Una tundlción 'con una
ruta !hacia -el ¡pueblo. hombres se 'sentían -mejor: 'En 10s .los rr.ismos que hoy.rlgen y el met'- "Yo no CJ·eo que el ideal .sea .algo' 'conciencia :suprema.

Da moche (gl';;:"JO <devoraba to- ,c~razones se rompla 'el 'mIedo. En cado -negro ,era entonces, tal vez, .para .s~r más .que en ",1 individuo" !El fideal -es da 'cl1lridad :ascendenlá
do. lE! <contacto.con las sombras tla- ~ 1T~st;lo ,de llquell~s 'hombres lle 'n;ayor que hoy. No hay, ,pues, .1:8- no, el.ldea'! es .una .fuerza .universal del <eJ;Píritu 1que 'se advierte ""'!s.
ba miedo .'Y (frlo -en los ,huesos. La ,g~ l'~e~ ~o::~~~~f'~~~~:~~~ .zon para estos ,aumentos. ¡ perenne ,qlie nc podrá morir nun- tente 'e1l 'una :cazón ,de :exlstnecia.

brisa ,daba 18 :impresión .de 'venir .hacía 'interminable ::¡ 'lúgubre. ,El. l1eglamento que >congela los,
de cer-ca \V ¡pasarle '~a 'mano :a 'las 'precIOs ,de ,los l1'estaul1antes -al ¡pe-
cosas. Desde :el '~~ndo .de da tierra De !pronto ,sonó un tiro .que de· dodo con~prendido entre -el .15 y 'el , :
salia un vaho penetrante, agudo, rrumbó el silencio 'de la ,marcha. .21 ',de <octubre, 1944, <cubre también,:

/ que 'se -entremezclaba con -el fuer- Rubo :galqpe de 'caballos y ¡grltos las casas -de hospedaje. 'Rara los' I
te olor de los limoneros. Todo ,de hombres despavoridos. Con 'el ",sl\Idiantes esto quiere decir 'que !
estaba 'sumido 'en 'una .obscuridad pecho pegado -a la ,húmeda yerba, ,los <que''Vivían en <casas de hospe
casi palpable. Una ceja de luna trataban 'de -acercarse ;hasta donde ,daje ¡pal1a esa fecha tIenen 'derecho , I
brillaba 'muy :alto, como ,péndula :sajjan ,los ,éisparos. Cuando lIegal'on .a <que 'se les :sirva jgual 'cantidad' I
hoz que .cercenaba las tinieblas. ,Es- :a unos metros .freIrte ,al -enemigo, ..Y 'calidad de ,alimentos que .r.eci- i,
taba tan quieta, tan suspensa la se ¡levantaron y ;srremetieron JIDa- ,blan ;para esa fecha. ,T=poco rde-'
noche 'que podía 'orrse el 'sonar -de rchete -en ,mano. 'ben ¡pagar .un IPrecio más alto ¡por: I
las palpitaciones. -¡Traición! -¡gritó <el Cano. Se <el uso ,de !la ,,"isma ;habitación .'y.a II

-¿Qué se "habrá hecho ese ... ? ¡abalanzó -al ¡frente. Los tir1JS 'se Te- que ICI !Reglamento (de .Inquilinato l'
-sono 'una 'Voz 'inquieta. 'Como 'si tDataban en los ,machetes. Muchos estipula .que 'debe ,cobrarse por <el,
se 'hubiese tirado una 'piedra '8 la 'cayeron:en la -primera descarga. AI-' uso de una ,habitación.el ;precio;
charca. 'las 'ondas 'Se 'fueron 'a mo- rgunos .rJfies l'odaron cuesta ,abajo. que se cobraba .el .1 rde octubre de"ii~=~~~==~::§~~=~~~=~~=~~~====~~
rír 'en 'el 'horizonte indefinido. .:La ,sangre, caliente 'llún, ,'cala 'en 1942. "Il~
E~a Pedro. Su silueta, .más negra ,los rostros de los combatientes. El estudia!'te universitario está" t',',

que la noche, se destacaba 'como El Cano, ,adelantándose y,dispa- 'pues, ¡puoj¡egldo '<en :sus derechos,: IMPRENT'JI.
carbón 'de piedra, 'Estaba inquíe- 11'ando, IQgIló <derribar algunos sol- ;por dos <dis1:inj¡as reglamentos ,de la '\ , .' .
'lo ... 'Esperaba .•• ,De cuando en ,dados. Los cañones de las carabi- OAP. 'Ayude a poner en vigor el 1" '. ,'t '( '. ,s " '
cuando un 'grillo 'o 'Una rana astl- IDas clav.at'on 'sus mwadas <de muer- 'plan que 'se !!stá ,preparando tan
liaban 'el silencio. Pedro no oía (P.asa .. ·la lPácina 8) ¡pronto se le informe ,de ,él. I¡
nada. La intranquilidad 'lo 'ensor-' , I

decía. 'Su -atención 'estaba tija -en VAZ... UEel,'que ,había 'de 'venir, , ! , 1, ' ,
¡Cnántos pensamiento~ -pasarían ¡ ! : ¡ , ij 1

~~~~~~U~l::~~~e!~~~:n~:n;aor~~~:¡ '- UPR eAMPUS :;' \, ¡ , " "tl C" .. ~:, .' ,
En 'esos momentos de 'espera 'Y 'obs- ,l', I ," , 1:.",1, 1 11 U
cUTldad, ¿qué no pasa por las m'en-' I
tes? 'Todo, todo se 'agrupa y 'estalla; ~

".D 'el cerebro 'como 'un tropel. La" REP R' , '1
insignificancia de las cosas '~e 'nos! ¡ 1,,' O.',: iTI' ¡.IE.'. R I I
presenta 'inmensa, Los -problemas. !; ,
que 'en 'otro tiempo -parecerlan 'de ( I

suma 'Y resta, se 'complican hasta I '
parecer 'indescifrables. 'Es 'el 'malai-I I ¡
'lo influjo de la 'noche "Sín 'luna. Gelebr-o moñlilt'lo jueves 'uno reuni'ón

'Se 'oyó 'Un Tumor 'de paja 'que 'se' 1I1
qüebraba 'bajo 1!1 'Peso de 'UlIOS ¡píes.;' ,,"oro <or.gon;¡z¡or suíGuer.p'o de 'R-edocci'ón, ¡! I
Se !fueron apartando los .ganl:hos'· •
de las matas rastreras y como na. I; i
cldo 'de la tierra, 'apareció 'frente lurgor: Caseta de Il'lrg'!'s. ~'"Io'n ,1.0.' 1, ,
a ''Pedro la figura tde un 'hombre' r:t: -'>'" Ir I

-!Cano, tú... -balbuceó Pedro> ' I
:.-<Cana. 'que :pueden 'oirrros -le1

contestó. I
......lQué 'te ¡pasó? Ha'ce Ilato 'QtM!

estoy ,esperando ~u.url'Ó .'P.edro. ,
-.lQlié lOl.rié? .Dime. i !
-Mucho. Wo ,principa'l 'BS <que 1Jt1ll.¡ ,

fiana por la noche nos juntamos qjOn t
los "'Utos '!ID ·la 1SI11ida.

-,zCufi.ntos '4IOn <ellos?
-oincUlmta ,por 1.00011.

-Entonces .lOmos Illtltenta.

LA IOKRE
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Se inclu~eri· ene esta exhibiciÓll
do!p ret'-al:ós· m" niños . españoles
que- iban a. tomax clases con don
Cristóbal Ruiz en la acade~ia··que·
él tenía en Españ... ESto,. cuad\'o.
S01l un verdadero· 10g,'0> artisael>.
T.ámbié";' Se eo<hibe UI.. retr3iD. del
poeta español. Antonio' lIIIschado,
Lleyan estos cuadros el. sello da·
~ _realización. fuerte de ex.¡x-esi
v~dad·.

TORRES

,e on (ris 'ó·b'all Ruiz
I,xhib·ici:ón, ·e UPR.

Joyería LA TROPICAL·

•I:n,tura's
,O Sala

Ji

Impresos Finos.

hrVitaciones' de Bodls:

CASA BALDRICH INC.

Ayudante Del Rector a P·ara EE. UU.
A ,ea!izar l1_estiones Para la

'~Seis Personajes En Busca De Autor"·
Usará uevos Recursos 'Teatrales

Por. Manuel. E. Moreno
De la Redacción de LA TORREln;Od~lidJdes diferentesen visión y

FI TeJlro Universitario presenta. lec~"ca..Han abareado desde la fan
rá 'd"nlro di' unos meses como pro. ::s~~ orlenlal de El Pavo Rea~ has
dUl"ciún grl!enll una obra de vastos ,., _ cosmopohtlslno de La Vida e§
DIC:lnc~~ ~ e~("énicos. La obra -inti- SU~no: desde las pasiones..allal11e.n
1lll:td3 Seis Personaj~s en, Busca, de te hum~n~s. hasta las estlmulaclO
¡\utor del dramaturgo italiano Lui.. ne~ subjetivas del ultrarrealismo de
gi Piral1dello- u.,;a lIna llueva téc- Kaiser.
nica Y d~ UI1 nuevo carnpo de in- Esta vez.. Seis ¡-el"Sonales en Bus-
l"ontables 1 ecursos. ca de- Autor constituye una nueva

Allteriorn·el1le- h3n d€'síilado por aportación en cuanto a efectislno
el c='JceI\31'i., universitario dram:ls. Y a dinamismo se refiere. De acuer
rOllledids Y entremeses de autores do con la lectura que de la obra
como Casona. MdrQuina. Cervantes, ltenlos realizado, la comedia resulta
Calderón. Anderson. GlasspeI. Clo- ser una óe las producciones más
q""lllJ11. C¡'"kov y otros. El teatro ingeniosas del teatro de PirandeUo.
alC'lIláll r~r.resent3nje de la escuela Este aulor se separa de la genera ..
rnodc.. nisl .... nos llegó a través de ción de dr~matur:;os soñadores de I

C('or~ Kabcr en Un Bía de Octu- su l'ontelnporaneidad. ROlnpe con ell
brr. sentimentalismo extremado Que se

E,t cada una de eslas represen. habia ¡nfiUrado en su teJtro de las
tariones hemos visto un desarrollo escuelas latinas. trayendo a su vez
de telTIa,5 tI- iversClles destilados en n'asa la. página 6l

El sábado ~ <1" octubre saldrft en0-------------
adón haci3 Estados Unidos el ll- tamente, según declaró el s~ñor

cencLldo Gustavo Agrait. Ayudante AgraiL
del RcclOI" con el propósito d" reJ- La Junta de Servicios al Estu
li7.3l" Vi:lri<:lS gestiones. para la Uni. diante estará en contacto pernla ..
vet'sidad! ncnle cOn la llueva o-ficina en

Entre los aSUnJ05, CO'Ll que. el se4 Washington para coordinar la la
ño!' Agraít se va a entender du.. bol' de orientación de los becados
rante su estadía en Estados Uni- que se hace eH Puerto Rico con la
dos' fh~ura Ulla' el"ltrevis~a· con el que será hecha en los ESt3dos Uni
señor JoseoIT.Barth.. qluen va, a· di. dos, bajo la dirección del señor Esta foto del taller de. pinturoi de. d'an Cri,stóbal Rui:z fué tomada' d:ullonte el CUIlSO de, verano,
rigii la, oficina.., de la... UnLvel'sidad Barth. . _ . y' muestroi al pintall' residente de la Univ.ersi ~'ad' dando, dase' Ql un, 9.rupo de estudiantes. no.
en Washinolon. En Nueva York el El nombramIento del senor Barth identificados, m~nt"'s una tercera pOSCl co>mo mod'elo••-( Fot~ lA TOR'RE:-Gon,:zúles
Ayudante del Rect(n' hacá diligen- Y la ereación de e:ta oJicina. .f".é Johnnes.)
cias· paTa la' publicJció,-. d,,1 catá. obra ?,:I Rector BemteZ" en .su ull,·
lo~o> de la Universidad. mo VIaje lO los Estados U11Idos. P'or. Gui.llermo p_ tor español Cristóbal Ruiz. pintor. to (·reativo de su obra, para, pre-

E., también' el propósito· del se· neC~;'~~n~~n~~~n~~~~'~:~~dd:lu~~i~; De la Redacción de LA TORRE residente de la Universidad. ·sentarlo tal y como esl!' moment(J
(¡'lr Agralt ..el hacer con:-actos con Aorai! dijo: "El mom"nto está muy Don Cristóbal Ruiz. está. 3J cargo, d.ebió ha~eJJ aiecl.ado su sensibili-
los d.strJbllldorps d" pehc~las eu· m;duro por el éxito alcanzado- por Desd·e hace .varios- días se vienen de' las c13Ses de, pintura y dibujo dad. La posición de las ligut:38, el
lapeas. que: por no tener oran va; las exhihiciones de películas que- exhibiendo en el Salón de- Exhibi- del Departamento' de . Arte. Ha gesto. la· incli-mrción- psicológica del
Inr comel·~lal, a· pesar d.... sus me· ha organizado el Doetor Facundo ciones de Pintura. de la Uni\Tersi. o·lúcido eátedras dI!' pintura en modelo, todo- hecho. en tal 1hrmll

, r'.los artlshco.s. no lleg?n a. Pue~to, Bueso, Decano de la Facultad de dad lIna serie de cuadros del pino importantes univet·sida<le,. españo-· 'que· nos· hace- ved... en su prnfuu·.
RlCO; Es!a ulhmo.· arl~ro e! .nce~c~a- Cieneias Naturales. Estas exhihicio-- las' y ll"ancesas. didad. Esta. es. la. verdadera. expJ;l!~
dOH\o,raü no· son d.lia encl3s ofICIa' 1, (, J. C.'" ·Lo!!' tema,,:. que trata. el' ¡>intor sión_ artístic", de don Cristóbal
les.' y~ si tienen ei pr~pósito de es. nes han t:ni?O "una gran acogida El (U'anO Año. ·lentliS son: desnudos. paisajes y retratos; RlJiz..
tudiar J~s posibilidades- de. traer e.·;:~acITóp~bl~ou'dante del. Rector '1 l' n" • La mayoría de. los cuadros son pai. El mismo lo· deja. entrever C1Jan.-
c,,,,·to 'numero· de· estas· pellcJllas a d \1 t e aculas -So.cta es 'lene fllreclly,a: sajes. Tienl!' también en su colee- do, dice: "El signifieado de mi pin-
la;. Isla para. ser exhibidas: en la que e ser pOSI. e· ~a r pe. . ción un numen\> de- c~adros de <fes- tura de- ahora, y de' siempre- es el
U'niversidad por un Cine-Club que e;,r.opeas a la U,:"vers.dad sus eml· nudos en qu~ el artist:J Se coloca' dI!' tratar dl!'· representar las' casse
e~5t'.J.1 en' vías' de o'..~anizarse. b.I~lones se haran con la coopera· Los esluclianles de Cuarto Alfo 'al marg'ef\' de SUS1 ambiciones' a'rtis:, que mirarnoS! en, la. naturaleza.. el.

Hablando sobl'" la oficióa de la Clon de- 1.. J.unt~ de. Teatro, ~~¡" de' la Facul!ad de_Ciencias Soci~. tic..... ' espectáculo de- 1.. vida, de- la ·1UZ;.
UniversidJd en Washington el Ayu- cc:enta con lIna camala de· 35 m' - les eligje.-oll una dH'ertiva y noml'· Los,· pa¡",,¡elO son Inspirados en. por m--'I'o d"-. col'or". y luc'_. ~
danLe del Rectol' dlio. que esta de. metrps para proYlec.ctones. d naron a Ana Elisa LaJvandero can- "'-' - ~~ ~. ~-
pend~ncia universitada- en Estados Este- proyector ue eompra o pa- didata para el Conseja de Estudian .:egioiles puert?rriqueñas y. espa- 1<Il ilusión' de que. aq.\lél que 10ll·

erado por el Teatro· Rodan tes en una reunión que celebraron nola... Obse,·vandolos se, d'esrubre comemple- emocionadb pueda' ser
Unidos aspira. además de orientar :-a s l' lS ' , • -en el salón lit del Edificio, PedTei~ e,:, .ell~s, el ~erdadero. gozo de la retrejo <fe esa· emoción, paTa. re9U"
y ayudar a los becados de la Uni- e-.. . I 'di t T d uvel'si<iad, a extender. esta ayuda. Adema~ de estas ~stlon.es .., a - ra- el 11 de septiembre. sancta. "'nen. su,s cua ros- n .zar un anhelo intimo y hac"" que
a' todos lo. estu iiantes de .Puerto gunas mas .que 1';' efll;onllende- <;I

t
La. Directiva el~cta. fué- la si. ·fu""te' sabor a. leJamas. PaTa· ·esto- esa emoción sea percihid'a por el

Rico que. vayan a cursar estudios Rector Benltez, hc~c.ado Agral guiente: Presidente; M.lguel A. Ve- hace USl» el PlntOl' ?e lo.. colores: es¡>ertador. Esa es' la cumb.... de
"n. lo.: Estadus Un-idos. tiene- er,t mente- entrevlstrase c,o~ al· lázquez; Vic.. Presidente, RJrmón claros yo su.a,ves y notase- la. predr·- m'ia, sentimieri.l'Os". .

Con el propósito. de Inslalar es. ~~~~~ :~el:~~~:~o:nd~~~:;n;::k ~aCree~~d;~s~;:::,tari~'O":rá~~:II~~~.~~:~~~:r lor ton01l' delicados' y.

tos oficinas, el Departamento del Y Washington, ciudades ell dond...Voeales, Eleuterio Vega, Ana., Eli.· . Par", da~ ese- sentido de- pI·ofun.
1nLerio,' ha, ced·ido, espaeio. gralui, realizará, sus gestiones, S3 -Lavandero, Elba G"arcia 'rec.ra- diddd! en loS' paisajes toma_ don

do. J.ua.,' Castaiíet', Rodolfo; Cruz Cristóbal Ruiz, como p.unto d.... cóm
" Contreras, José Bl'3>.<O! Ahreu Y' Ita-· plll'ación" distintas ·tigura3' huma-

·r,el Rlvero. nas, animal"",.yo á,·boles; El efecto>
.. La,' Directiva electa' seo, propone· es sorprend'ellh...
. realizar una. seri.,. de actividades· En eslo! cuadros; sobr.. tooo. elll

cullurales según informó Miguel· A. 101 retratos, logra. eL pinton. captae
: Velázquez, el·President.. el.ect", la· verdadera· emorión del momen~

,
en De- Díe2'~ 35. R"Í'O Predra•

Se con,pl'ace en invitar· a los 1Jnivemirtarios
a que visiten'~ : .",rielas de Bautizo

Sellos: de 10m.·

Efectos "de OfICina
Jovéría LA TROPICAL"

.* .En donde estamoao a, :ina ó¡rdeau paratwatulos
Sie:Blipre bien . . -

'.,
.J

~ .. . ~ ,.
> ~~~~;~~. ~':~ {
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ICON SU PERMISO

Mlercoles Lb dé SepliEiliDle ce 1'9").

Por José A. Hernánde:z:.
Cuando los estudiantes comienzen hoya

depositar sus votos lo hará.n en unas. urnas
nuevas propiedad del C.o~seJo de Es~udlantes.
Eso en si no es una noticia c;le gran Importan.
cia Ni tampoco el hecho de que tuvieron que
ser' ordenadas a toda carrero. Pero lo que sí
vale la peno que el estudiantado conozca es
el hecho de que el Presidente In~erin.~ del Cor;o
sejo tuvo que ordenar la fabncaclon de di.
chas urnas a toda carrera porque no pudo t t'

\ usar ·unas que hay en el Teatro de ~a Uni. jl .
, versidad. Sencillamente porque el senor Ad.

ministrador del mismo se negó rotundamente
a presta r1as.

Por supuesto que el señor Leopoldo San.
tiago Lavandero, Administra,dor del !eatro,
alegó sus razones. Dijo que el las habl~ I?res.
todo a la Sociedad Atlética para las ultimas
elecciones y que se las habian ;oto. Orlandi
le contestó que él se comprometla a man.dar
las a arreglar y devolverlas sanas, pero ni ~?r

esas. El señor Administrador del Teatro dIJO
no y fué no. No creemos que haya otras ro·
zones envueltas ... en esa falta de coopera
ción con el Consejo, o mejor dicho, con el
Presidente Interino .••

x x x
Mañana a las cuatro y media de la tarde

tendrá lugar en el,salón 10 de !a~ casetas
de Inglés una reunían con el propOSlto de re·
organizar la Redacción de nuestro colega el
"UPR Campus Reporter", el periódico en. in.
glés de la Universidad. Segun ,:os comunico.
ron el señor Mauricio Segal\, Director del De.
partamento de Inglés, y ~! .señor José .Ka.;
vetsky Consejero del penodlco, respectava.
mente: no es necesarIo estor matriculado en
los cursos de inglés poro pertenecer 01 cuero
po de Redacción de nuestro colega.

Hay oportunidad paro todo aquel que te~.

ga alguno habilidad periodístico, ya s;a esCrl·
biendo dibujando o tomando fotograflas. Tam
bién s~ necesitan mecanógrafos. Aquellos jó.
venes de la Escuela Superior Central que ca·
laboraban en la página de Inglés que la es·
cuela publicaba en el ext.into "\yorld Jou~.
nal", tienen uno oportUnidad mas de .Iuclr
sus habilidades en lo lengua de Churchlll.

El "UPR Campus Reporter" comenzó a
salir el pasado año con notable' éxito. Sería
uno' peno que la indiferencia. de los estudian.
tes pusiese en peligro la vida de nuestro co·
lego, el cual con los siete números que pu.
blicó el año posado se ha ganado yo un si.
tia en el periodismo universi~ario por su ex·
celente labor.

x x x
los aguaceros de estos días han demos.

trado lo falta tremendo que hoce un Gim~

nasio cubierto en lo Universidad. Los juegos
de baloncesto del torneo de la Ligo Puertorri.
queña han tenido que ser suspendidos todos.
Veremos a ver si el Gimnasio poso de pla.
'nes y planeamiento a realidad.

x x x
El Rector Benítu estaba el pasado vier'-'

nes acordándose de sus tiempos de estudian.
te. En compañía dél Decano Colorado y d.
Salvador. Tió, Director del Centro de Inter.
cambio,' asisti6 .o uno' de los clases que está
dictando en lo Universidad el señor Mariano
'Ruiz Funes, ilustre penalista español que noa
visita.

LA TORRE

De La Vida Universitaria

M portico imponente de nuestr~ Universidad, por donde entra todos
los días el corazón de nuestro pueblo soñando con el porvenir, e~

eaptado por l~ lente de nuestro compañero de Redacción.
M~nuel E. I\loreno.

--------
Radioperiódico "La Voz" Hace ...

x x x,:lA - "Voy A Siberia"-. Así dice todos los. días
. un grupo de 'sapientísimos profesores, de se.

L . cretarías y hasta de .est~diantes,y poro elloa _' ·rr.e . _. no cuentan con el permiso de Stalin, Sencillo.
mente. Es que van a los oficinas del Doctor

LA TORRE •• pabll<ada t.d•• 1.. ""~... DEPARTAMENTO· COMERCIAL Cid .
<01.. daraalo el <UlSO ruular »er l. \)11'· Bobulo C.rruolllo Ger."l.· ~ oro o, que, como uste4es soben, están de.
r6e~Ii::~~~~:~~~~ ~~::éro~~~~n"'·e~·E:~~1~ DE~~'RTAMENTO GRAflCO trás det ~Edificio de 10 Junta de Servicios all."... T.JéfoDo., B.l. R.,. an. 37$o 37G. .J••, Go.úlu lob"..· ...t6le.ro

.' ." .. .. Estudiante. Corftl es cuasi un destierro, le han
CUEllPO DE REDACCIOH .lí~r.:rJ:~:·::. ::P['l"~~R~'i ': ::.~...~ d d . I

••••d.menl. 111 d. J. UDlv...ld.d do o o ton' i ustre apelativo.
~~s:'~¡lD~~ruJ.Il~t·.:·II"Jei.......!:.~::::~ ~.a:r~c;.~~~~...:~eW::.:n:::o:of::i~~; x x X
H~<t.r Hu,.II:o"C.r.....lIOll••J d. M.,........ a••eoarlamo.l. coa lo•••1...Iódl... . Acuérdese que hoy son los elecciones del
~~~tx I¡.ra~::ú:::~eBic~·e~·~.~~.tt:~::~~ .
~':.~.~';'.:'~~1I.:..:' .:' .:' .~r~~I~:~:.~:~ 1l::'¡~~R~~~!3~' ••t:; ~:::::,:~:,o',,:·~·ó~: Consejo. No se ~Ivide de depositar su voto
~éctorJAJ.JlI1dr a.lIOel... b1=~::o.:r::'~'::'''''e1'''JII.~er. 1.1iQ.~ por olgnno chJ los candidatos postulados por
:,~:~i.to~,,~·.~·~: :: :: :: :: ~~~:~f~~ l'~~.~~.a::: ~U¡ea :: :!;üJ:i:1:." :su Clase;' '. ;, : ': .... ;.,! .,. ~ r

• .. lO ~ ., ...... .... '. ~ ~ ~

(Viene' de l~ prlmer~ página)
un factor de enorme importancia en prominente en la !:sta. El gran poe
la consolidación de los valores mo- ta español don Pedro Salinas, pro
rales y en la preparación de nues- cedente de la Universidad de Ox
tro pueblo para ar.umir mayores y ford, la Sorbana y Madrid; el pro
graves responsabilidade~ en rela- fesol' Elía~ Entraigo, sociólogo de
ción con sus destinos politicos y la Universidad de La Habana y el
con sus complicados problemas de profesor Silvia Zavala, prominente
¡ndole social.. Y constituye, además, historiador mejicano, enaltecen con
un surtidor precioso de energía. vi- sus nombres la lista.
talidali. e inspiración democrática La última adición es la del Doc-
para el pueblo". tal' Mariano Ruiz Funes ... El Doc-

El editorial hace un recuento de tal' Ruiz ];'unes es un eminente cri
los Catedráticos visitantes que han minólogo español y uno de los ase
venido a la Universidad con la im- sores más distinguidos del recién
plantación de la Reforma diciendo: ~f:~~,~o Gobierno español en el des

"Don José Giral, Presidente del
Consejo de Ministros del Gobierno Sobre otro visit;mte que vendrá
Republicano Español que se acaba próximamente a la Universidad di
de formar en el destierro, y don ce el editorial de' "La Voz":
Fernando de los Ríos, Secretario de "A la lista habrán de agregarse
Estado del mismo Gobierno, ocupan otros ilustres nombres. Ya se sabe,
lugar prominente en la listi! de pro'- por eiemplo, que en, octubre nos
fesores visitantes que han pasado visitar~ Louis Brownlow. primera

por la Universidad de Puerto Rico ~:~~[¿~a:ú~~c:~e;~~ ~~ta~~~~~~:
durante los últimos meses. Oigamos d "
algunos otros nombres:., os.•

!'Max Rheinstein,' prominente ju- 1 . El editorlal termina con las si
rista alemán y actuaL asesor legal ' guientes palabras:
del Gei'leral Eisenhower en Alema- '.'Pel contacto con estas vigorosas
nia, enseJió Derecho Comparado en personalidades intelelOtu.l.les y poll
la Universidad. La Doctora Caro· tlcas, no lo dudamos, habrán de sur
line Ware, autoridad en Economia gil' algUnos de los más grandes ll.
del Consumidor, de renombre en deres del' Puerto Rico del futuro.
los Estados Unidos. enseñó Organl·-- Por ello la Universidad y 'su Rec
zaci6n en lil Comunidad y condujo tor, señor Benitez; merecen y tie
un taller de relaciones con el con- nen el. testimonio de nuestro más
sumidor. " profundo agradecimiento ciudadano

"Gulseppe Borgese, autor del fa· y el ,deseo de que sIempre cuenten
maso libro "GoUat, La Marcha del con los instrumentos y fondos ne
Fascismo", víctima politlca de Mus. cesarlos para que obra ten trascen
solinl y uno' de los vl\IQres demo•.dental no se detenga por un '¡clo
crátlcos de. Italia, oCUpa ot~o lugar .. minuto".

IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES

4

Las elecciones que comienzan hoy para se
leccionar a los miembros del Consejo de Es
tudiantes san de importancia crucial para el
estudiantado y para el cuerpo que ostenta su
representación. El Conseja de Estudiantes na
ció en un momento de crisis en la Universi
dad. Comenzaban a soplar los vientos de re
forma en la institución. En aquella época de
proyectos y contra proyectos de ley para re
formar a la Universidad, el Consejo de Estu
dianl/"> fué una voz vibrante que se hizo sen
tir y respetar hasta tal punta que la Ley de
Reforma adoptada por las Cámaras legisla
tivas en el 1942 reconoce al Consejo como el
orgonismo que represento las intereses del
estudiantado y declara que el Presidente de
dicha cuerpo ostentará la representación de
los estudiantes en la Junta Universitaria has
ta tanto se adopte otra método de elección por
ese organismo.

Para llegar a este reconocimiento, el Con
sejo hizo méritos. Las personas seleccionadas
por las Clases respondieran adecuada~ente a
la responsabilidad que se puso sobre sus hom
bros. Muchas de ellas son conocidas en la vi
da pública y en la Universidad. A la ligera
podemos mencionar a Yamil Galib, primer
Presidente del Primer Conseja, y abogada que
ya ha brillada en -el foro; María Luisa Gue
rra, actual Directora Escalar de Ría Piedras;
Pedro Muñaz Amata, Marcos Ramírez y Ar·
turo Estrel'a, profesares en la Universidad;
Luis A. Velasco, Secretario del Rector Bení
tez; Santiago Polanco Abreu, otro Presidente
del Consejo. La lista es larga.

Todos estos nombres conocidos en la Uni
ver~idad y fuera de ella, indican que los es
tudiantes a la hora de seleccionar, hicieron
u~· de su mejor juicio y enviaron al Consejo
o: \US mejores representantes.

El año pasado fué crítico para el Conse
lo. A pesar' de que un grupo de jóvenes en
tusiastas componía el Consejo" el tiempo se
perdió miserablemente en contínu~s escara
muzas que hicieron que el estudiantado se
despreocupase y hasta comenzase o perder la
fe en el cuerpo que los representaba.

Este año el comienzo ha sido halagador.
Se ha visto un resurgimiento en el interés por
el Consejo. Se han discutido medidas para re
vitalizarlo. Con excepción de ocho Clases de
distintas Facultades, todas .Ias demás han no
minado candidatos. Y hoy culmina toda esta
campaña ct;m las elecciones.

El Consejo que salga electo entre hoy y
·el viernes tiene ante sí una serie de tareas de
gran importancia, Tiene que enmendar su Re
glamento que yo resulta .anticuado y poco
P'fáctico. Debe a través de sus ejecutorias vol
ver o ganar el prestigio perdido. Tiene que
redactar y aprobar el Reglamento de los es
tudiantes tarea que fué encomenda al Con
sejo del ~ño pasado sin que se hiciese. abso
lutamente nada. Y esta es una labor Impor
tantísimo, yo que el Reglamento ~e 10~ ~stu

.diantes abarcará todos aquellas dispOSIciones
administrativas que' afectan de una manera
ti "otro olos estudiantes. Las personas que re
dacten este Reglamento habrán de ser jus~
tos, serenos y juiciosas. Los estudiantes tie'-
nen uno serie de derechos reconocidos por lo
Ley y ellos deben estor comprendidos en su
Reglam~nto; pero también tienen deberes que
cumplir 'por su condición' de universitarios y
'stas también deben estor en el Reglamento.
No es co~a de englobar en él uno serie de me·
(lidas descabellados poro complacer a los
Irresponsables. Pero tompoco es'cosa de entre
gar '?s derechos.

Por todo esto que hemos apuntado, cree
mos que las 'elecciones de hoy' revisten uno
gran importancia poro los estudiantes y pa
mejo.; juició debe imperar en el momento de
ro el futuro del Consejo. Por ello es que el
depositar el voto. Nadie debe votar a,ciegos.
y nadie debe dejar de votar. El número de Vo
tos que sean depositados en las urnas desde
hoy hasta ~I viernes será uno indicación si lo
mayorla del estudiantado se Intereso por el
lut,uro de' su Consejo. Alas' urnas pues, con

':I')r de .los intenciones'. .' , ; .
, l ..... 't , • • ; t
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Por Abelardo Diaz Alfara

Don Fruto Torres
......

TEL. .181 H.R.

, .

LA TORRE

Las interpretaciones ejecutadas
fueron muy apludidas por todos los
presentes.

MAYAGUEZ.-EI comité de ac
tividades socIales que preside el
profesor Porrata Doria, presentó
en su primera actividad para este
año al violinista puertorriqueño
Kachiro Figueroa. El programa
del concierto ofrecido por Kachi·
ro estaba compuesto de piezas
muy conocidas en Puerto Rico:
Chacona de Vitali-Charlier, Con·
cierto en La Menor, Op. 28 de Karl
Goldmark, La Plus Que Lente
(Vals) de Debussy, Capricho No.
20 de Paganini-Kreiler, Candoro
sa <danza) de Campos- Figueroa,
Rumba Jamaiquina de Benjamin
Primrose y como número especial
un arreglo de Don Jesús Figue
roa... Fantasía Sobre Aires Puerto
rrique/los.

Kachiro Figueroa
Tocó Un Concierto Para
Estudiantes Mayagüez

RAYOS X FISIOTERAPIA
ELECTRO ~ (ARDIOGRAfIA

Por Héctor BARRERAS

LABORATORIO
MÉTABOllSMO

Esta novisima escuela, producto
eficaz del arte moderno, levanta
ante nosotros nuevos mundos de
inspiración. Es arte de sueños, de
profundidades superiores. Nace su
flor del jardin interior oculto en
los rincones y vericuetos del alma.
Por lo tanto ha de ser a su vez
elemento raro y sublime, dificil de
comprender y de .aceptar. El artis
ta surrealista hace labor de horti
cultor, preparando cuidadosamente
su terreno para el nuevo fruto a
florecer. Y su obra es espejo donde
se reflejan, a veces con aparente
desorden. pero tal vez con mayor
precisión, aquellos elementos pslqu¡'
cos que con más fuerza se arrai-

Clinica Dr. Maldonado
PDA.36%

~~rvicios médico quirúrgico,~ científicos en el 'ambiente d~l hogar•• '

ENfERMERAS ~ GRADUADAS

Daremos pr,eferencia'a todos Io~ 'un iversitarios y miembros del c1austr

todos los dlas laborables de ~ P.M. a 5 P.M.' t ~

MARACAS
(Por NICO~S GUILLEN (Cubano)

De dos en dos
las mar~cas se adelantaron al yanqui
paro deCirle: '

-¿Cómo está usted -,
Cuar;¡do hay barco a la vista ' senor.
~st.án ya las maracas en el p~erto
Vigilando la presa excursionista
con ojo vivo y ademán despierto
¡Maraca equi Iibrista,
güiro adulón del dólor del turista!

Pero hay otra maraca, con' un cierto
pudor, que casi es antimperialista.
Es lo maraca artista,
que no tiene que hacer nodo en el puerto.

A eso le basta con que un negro pobre
lo sacuda en el fondo del sexteto'
riñe con el bongó, que es indiscr~to
y el r?n que bebe es del que al negro ·sobre.

. Esa, Ignoro que hay yanquis en el mapa
vive feliz, ralla su pan sonoro, I

y el duro muslo a Mamá Inés destapa
'{ bruñe y pule más la Rumba de Oro. '

Miércoles 26 de Septiembre de 1945.

La poca sangre que les habla de
Aún me parece verlo: la cara jado' la central, se encargaban la

huesuda, rugosa, a 'la cual se ad- anemia y la malaria de ir chu-'
heria flojamente la barba rala y pándola L(lInO sanguijuelas hasta
atónica, Una racha de pelo hirsuto transparentarles el cuerpo magro,
le asombra en desgano por entre Zanjones limosos del riego en cu-
la pava raida. La ropa suelta al yas pútridas se agazapan la muer
viento, crucificada de remiendos te alada: el mosquito.
como su vida. Y aquellos sus ojos Por 10 más que me sobrecogia de
claros y serenos, en cuya aguas espanto, eran aquellas hamacas
tersas la muerte dibujaba su faz blanquecinas que se descolgaban
macilenta. de los cerros circunvecinos en bra

Era un retazo de humanidad, la zos de los compadres con su des
sombra de un jibaro que fué. Yo pojo humano camino del hospital.
10 llevo elevado en mi recuerdo en a prisa, a prisa a rendirle a la ma-
la cruz de una emoción perenne. dre tierra la última piltrafa de hu·

Tenia un algo de Quijote venci- manidad.
do, de gloria venida a menos. Me Buscaba un caso de trabajo so·
traia a la mente aquel Cristo blan- clal. La casualidad, a quien sabe
co, desangrado, crucificado en el la intuición, me hizo dar un en·
Calvario del cañizar.' contrazo con este primer "cUen·

"Mister, yo soy una res vieja ca- te". El sol canicular secaba las pa·
mino del matadero". jas y hacia crepitar las cañas. Los

Asi, en esta, frase cargada de bueyes jadeantes se replegaban al
honda amargura sintetizaba el fá- cobijo fresco de los mangosale~.
rrago de su vida de reata, trágica, Un ay-le-ay-lá entonaba el peona

'que le pesaba como un yugo sobre je quejambroso. "No saben los adi.
su flaca cerviz. "Vida a garrocha- vinos por donde el tormento viene,
zos", cual 10 01 proferir una vez. porque el tormento tiene once mIl

HlJbia sido nombrado trabajador y más caminos". Caminos de la mi
social en aquel barrio de Yaurel, seria, caminos del hambre, camino.
de cuyo nombre si quiero acordar. del cañaveral.
me. Una mediaguita a la vera del ca·

All1 me hice hombre: cátedra de mino. Dentro, en la estrecha y únl.
dolor, jaleo de negro esclavo un- ca habitación, un anciano se mecia
cido al atavismo de la central, vi- en una hamaca deshilachada. Des~ >Jo

das ancladas al surco, miseria y nudo el busto enclenque como de
gan a su interior. más miseria que templaron mi al- martir-torturado.- Buenos dlas l~

Han tenido que pasar muchos si-o ma en el de las injusticias socia. dé Dios-respondlO con voz pasto-
glos de reflexión y estudio antes de les. sa a mi saludo. Dentre....
surgir el surrealismo. El hombre Salla como el machego; "maes- Le indique que venia 11 invitar.
moderno en su afán de descubrir tro de la locura razonable", a des- le a la reunión de padres y maes-
un camino hacia la verdad, habién- hacer entuertos por aquellos cami- tros. .
dose acercado a veces a las puertas nos. Mi primera encomienda era -Como no, a mi siempre me hll'
de su alma, parece, como el mls- convocar una reunión de. padres y gustado cooperar con la escuela,
tico, haber descubierto el terreno maestros. Me creia yo en aquella Si Mister Brenes me 'presta una
que le ha de guiar a la verdad 'mañana Cristo redentor por los ca- camisa de seguro ir~.
misma. El campo está ante él, es- minos polvorientos de Jud~. Pe- Mi pobre hombre, sin ser telis
perándole hace siglos. Como dice ro el gesto optimista trocóse en como' el del cuento, no tenia cami
André Breton, la fuenta de esa réa- rictus de impotencias. La realidad sao Jipatito, traáigale una 'banque
lidad existe en nosotros mismos. He es' 'un hueso duro y sin tuétano. ta al mister-Me séRté fuera, ya
aqui 10 que' él expresa en su Se- me dije, porque ignoraba esos cua· que el calor era sofocante. Prosi
gundo Manifiesto del Surrealismo dros de vidas anónimas que' aIrla- gui6: "Yo siempre he quedó q. mis
(1930): "Todo induce a creer que rilleaban al olvido cual osamentas hijos se eduquen para que no ten
existe cierto punto en el espiritu de reses a la vera de aquellos camÍ- gan. que pasar esa v ida de perro
desde donde la vida y la muerte, nos soleados. sarnoso <;¡ue' he llevao ¡;¡endient.
10 real .y lo imaginario, el pasado Esta no era aquella realidad bo- del hueso que a uno le tiran".
y el futuro, 10 transmisible Y lo in- nasa que me habia forjado de es· y le temblaban las labios de ira.

F
. transmisible, lo aito y 10 bajo, de- tudiante, universitario. Tragedia quebrando un grupito de rebeldia

armaCla Del Carmen
jan de percibirse contradictoria- enorme Ja de mi pueblo campesi- aLdestino que se habla empe~o
Diente. En vario se buscarla .3 la no. .¡Suplime su actitud estoica en jugarle una mala partida. .
actividad surrealista otro móvil que ante la vida y la muerte! "-Tengo dos en la escuela. No
la esperanza de determin'ar ese Por .eso me pareela ridlculo cam- me. desplico como los pueo sosté-

De Ramón Vilá Mayo & Co.punto". biar' ciertas actitudes fundamenta· ner. A veces se van'sin el "'puya"
les del jlbaro ante la vida, cuan- para la clase. Mire usté, 'como estA:

L ' t' L' El artista surrealista se ha acer- do a la inversa podla aprender de endilgao ese jipatlto de saco de ha-
a mas an ¡gua ,a mejor surtida cado tlmidamente.a la vida del sue· ellos, que nunca visitaron las au- rina de pan.-Y en la mugrlentll

ño para buscar en ella la soluelón las universitarias pero que en cam- chambrita del niño se habla visi-

Ef t f t
' f' KODAK del problema. Es su obligación des- blo, se doctoraron en dolor y sen- ble la palabra Harina, Pobres ni;.

ec OS O ogra ICOS para' cender a esas regiones Intimas. Pe- taron cátedra de sacrificio. "Nada ños cámpeslnos, prematuramente
Aficionados y, Profesionales ro las sombras le asustan, porque más largo que la esperanza de 'un viejos" que. ~o. saben de. la fruición

sabe 9ue tras los velos que ocultan pobre", 'sublime .expresi6n que ·ex- de las sedas, sin Reyes Magos, sin
e.se rei~o superior, se halla el pe- plIca por qué el jibaro puede so- cuentos color de rosa, cunados a

Productos

' de Belleza ligro de la locura "J la desintegra- brevivir a tanta inju.sticia. De la brizadoras de muerte.' •
clón del cerebro. Ellos tratan de esperanza vive y con ella muere. "Mire alll dentro, que cUadro'"

HELENA RUBINSTEIN entrar, merodean por los lindes d.e Unica' joya que posee el pobre de dijo señalando al interior 'de la i;'
esa realidad y retroceden medro- la montaña. trec~ y calurosa' habitación.. En " "

N

'Sos. ¿Cuál es entonces ese gran mis. Asomaba la miseria su faz maci- el'humedo soberao tres·nifios dor-- .
ue.stro despacho de Recetas a 1terIo, . velado por la :E;sfinge d~s- lenta en' cada mediaguita.· Niños mlan plácidamente.' Uno de ·elIoi

Cargo de Profes'}'on'ales tructol;a1 ¿Podrá el hombre lanzar- adiposos y anémicos, mujeres aja- era mulatito. No acertó II explicar- '

b
das y. hombres gastados, qu.e más ·me,. ya que don Fruto 'era blanco .

(
;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~===;;;=====~;;;;;;==;;;~;s;.;:;:so;:;:r;;e~e~st~o~s~.c~a~m~p~o~,~p~e~li~g;ro;;;s;Ó;;;S?~'b~i~e~n~p~ar~e~c~ia~n~f~a~n~ta:s:m~a:s~so~b:r:.~u~n Y su esposa también.' Pero se· ade-.(Pasa" la Pág. SI ,valle <le desolaci6n. . lantó a· mi.prevJ$i6n. Este Jlegrito'

no es hijo mio:' es 'de' mi 'hija, la 
Arl\astrá. Ya usted la'. conocerá. Y 
empezó a llamar: "Tona,' Tona- j.
la voz pll.stosa se perdió e~ laguin.'
da como un lamento. ' ." .~
""Mande", respondi6 una voz· co
mo alma en pena desde la reiw

,ya. Al poco rato un harapo de mu:'
·jer inválida repechaba arrastrAndo
se como. un reptil por la pendiente
ue la "quebrá".· . .

·'Buenas le dé Dios"... ¿para· qU' .:
:,me queria. don Fruto?· N.a, mi}a.
para 'que . el mister te conocien:' '.
~ede dirte.".·'· ". ,-

. . 'Canalla, canalla,~ profirió: Sien ~
do asina ArrastrA, un .sinvergUen~;,
me la desgració", La sigui6 con la
vIsta hasta que s~ p~ó en la ma.·
·:raña. Esa es la. ñiadre del Diul~
tlto".-Yc pasaba la .mano sarmen-
tosa sobre la tosca;cabellera del in~ , ..
feliz. Una IAgrima le enturbió el
claro:.: sereno de sus ojos. . ¡

El viejo escupió su "maséaura"
'como una maldición y procedió ."
relatarme una de esas historias ere '
campo adentro ante las cualell 1.'
lIcción palidece: ; . \.. ,'.' .

"Cuando viviamos en la medIa...·· ,."
guita que se nos quem6 una noche~' . -,,;.
ese canalla. aprovechAndose de su ' ," :

¡; _! ,;. i.:: " ., , ,~ebilidad. la desgració. La.enlimo~ ,••...

.~~:~:~~~~~...;.__...;.__...;;..;...:.;~_...;~~~~~_~~~~~.....,; ....:~'~'~~~:.::..:2.:..:,:;;...:.::..::~:t.,¡;,_~JI ~ llromeUéndole casarse con día,,'.-' ' '." ' (Pasa' la páflna.,.). .;. .. t .

.')

Ateneo Universil~rio ~EL SURREAL ISMO
Acepta Nuevos Miembros

~En Reunión Mañana
l\:mana jueves a las 4:30 P. l\I. se

reunirán los miembros del Ateneo
Universitario en el salón 2 de Estu

;;-Odios Generales. En esta reuniÓn se
admitirán nuevos miembros, se
elegirá una nueva directiva y se
planearán las próximas actividades
del semestre.

La señorita Iris Martlnez Figue
roa. actual presidenta del Ateneo
Universitario y el Dr. Cesáreo Ro
sa-Nieves Consejero, invilan a esta
:reunión, .

La primera actividad del Ateneo
durante este semestre fué la pre
6entación de la recitadora dominio
cana Rhada Iris FiaUo, la noche
del Jueves 20 de los corrientes.



El INTRUSO

Tandos Corridos.

con Narciso Busquet.
y Domingo Soler.

€uandO'- Quiere' Un
Mejicano

con Jo~ N~te .,.
Amando Ledesmo.

L~s'CocineroS' del Rey

Viernes 28:

Despué-5 Se' alejó por el polvo
riento camino enlre- mangoaaJe!,.
la ropa suelta al viento. crucilica.
da en remiendo. como su vida¡ rl!
cortando su· silueta, de' vencidO' en'
el hovizon le:

[Sábado 29; Domingo 30:

Méjico de Mis Recuerdos
I coa, 'sofí... ~"'on!s-. Fernondo
I Soler y JoaquÚll Pordoyé.

Lunes ).:

con
"; Q1,,,,eJ" Hárdr Y.' Stan Lourel

;Jveves: 27":

T rres ..•

Miércoles 26 de :':lepnembre de 1945.

Frutdon

RELOJERIA - PLATERIA

Joyería
SAo ,J.UAN

Al Serviuit •• loa Est.díanles

LA TORRE

Se~ Persnnajes en Busca. de A.u
lor e-s conducida 31 través de- seis
caracleres principales. La Madre,
El Padre', El Hijo, L .. HIJ.. Mayor,
El Niño y l ... N-'ña. A ést.os se' aña.·
den El EmprCli3vlo,. El irrim"r Aa·
Ilor, l.a. Prin.era Actriz y un con·
junto que- representa, tramoyistas.
aclare!'. apuntadores. secretarias,
ayudantes. técnicos y todo el per
sonal que- usuahnente- interviene en
una represfmt-ación pl'ofesional.

Ll)!:I pa!"ticipanles para· esta pro...
ducción del Teatro Universitario
aún no han sido seleccionados en
definitiva. Con toda probabj¡jdad,
~gún dijo Santiago Lavandel1o¡ 1.0..
Illuán parte Celeste Mercado, Eu·
~nio Iglesia•. Cumen Maldonado,
José' Luis Marrero. Marcos Col6n,
Ubaldo Anglada. y Guillermo> DiaL

El decorad-o a emplears... en el
mont';je- d~ Sel. Pel'Son..ju, será su·
mamente- estilizado y ajustadl), 31 1..
atmósfera teatral· de la obra. El
realce' efectista se logral'á' con un
sistem.. d", iluminación· similar el
empleado en "1'1 Vida- es Sueño"'.
Los diseño. del vestuarío- sel'án pre>
parad.... por EUgenío' Jgl.·e.ia-. e' nea
na La-vandero:.

l,"iene d" la. pti~Jn .... 5ta.) ñana. Oiga, csu
lluevas fuentes pal'a el dl-.lma. y la pobre cayó en la lrampa. Oiga,

En Seis l'ersun..ks. Pirandt>1I0 cO' mistt>r. uo sé COIIIO no 1" matf-. Pen· co~;~a~. dijO' ell un tono tan supll•
loca una (', mpañi.l teatral real, den sé en lus jip"tih)9, en mi lI1ujerci· cante, que rl.'spondi airoso y conCia.
tro del drnma en si, pretendiendo ta, en la arrast.-.i, y lile arrepen, do: "No se amilane. dOn Fruto, que
con ello v;víCicar UII trozo de sus ti. Asina es el poi:lre: nació para usted no perderá su mediaguita.•
experiencias. Aunque lo (undalllen· aguantar eomo et buey viejo". El mérodo que utilicé p""a resol.
tal en él es la critica. no trat.a de '''Después lo llevé a juicio. pero ver aqnel caso, no se si está reñ:~
exagerar ni distorcionar el elemen· usté sabe que la Justicia no se ji· do eon las normas del trabajo so.
lo satírico a través de pe"sonajes zo pa et pub re. La COI·te semenció cial ni me importa sabl.'r1o. Eso lo
tan ligados a él. tales como. El Em· al indino a pasarle lona mellsuali· pod·... a ahora jUl.gar tria mente des.
presario. El Productor. el Primer dad. Y no quise que Sl' casara, por· de mi es('l'i 1ono. Pem Si por estar
Actor, la Primera Dama. El ApulI' que sólo una madre puede dar aten pensando l.'n normas, t'n ética pro.
tador. etc, Es decir trata de darle dencia a una mujer- asina". fesional, hubiese ocurrido una lrag,
vitalidad al drama. con un delicado "Ahora vivo de la caridad de los d,a de esas tan comunes en nues.
proceso artístico. relacionando el vecinos. Y asina he levantan a mi tras ("::Impas. la conciencia me hu.
problema de' la realidad COII el de fa')lilia. 'El otro dia fUI a buscar d'd 1 I 1 •. t d l~biera mor I o os a Olk,. o a ,
la i....ealid~d. empleo a la c..ntral y me dijeron: vida cual un can hambriento.

Arthur Livilloslon. UIlO de los "Fruto, tu est::'s viejo para traba· ('l'a que para mí el vieja habia de"
traductores de' Pirandello. dice que Ijar:" Con ..so ~)e despachar?n. jado de ser un caso de trabajo so.'
"todas sus obras eslán hechas como "Viejo". mascullo con despreCIo.. cial y se habia convertido en un
par.. ser I epresentadas. E" muy ti· "Con eso me pagan despues que caso de conciencia.... n~ces la 're~
pico en él la rapidez, la violencia. dejé mi vida en esOs maldItos agua· Iidad nos accorrala de tal lorma,
el dinamismo, 10 Que C:-i suficiente ~ales del rie.;o". que obr:.mos intuitivamente o POr
para S3cnr de la acción tensa, Un~ "Maldlto jlllllaZO ncgl~o q~.e I~?S corazonad3s. "Razones que tiene d
pma conversación". quema el ,dulce de la tIerra, dIJO corazón )' la cabeza no entiende",

. . mientras señalaba la chimenea neo me dije can Pascal.
QUien leyere. la obra notal'a.~e:os ura eenll·alina que se ergu~a ame- y lne fui con nli buen viejo. máa

rasgos PI'~do.lllln~lltC's: 10 artlstlco ~az..tnte sobre el verdor serena del :lyergonzado que yo. de puerta tn
y la ingenlOstdad del ;'ll,ItOr. Los ar- \'~lIe. puerta. por aquel pueblilo de Arro.
ti(icios a Q,ue n'cmre P¡randello es· "Lo peor del casO es que nos va· )'0. para comprad" su mediaguita.
tan ~llst.irici1dos. y J111t~ho mas. cuan· nl.OS a qllf'dar sin cobijo". Cuando Aprendí una gran lección: hay Que
do Illserta tras b:lstl~ores. el pr~~ se nos qllcn'ló la mediaguita que esperar- lnás silnpatía para el dolor
blema humal1u de la hl,slona de SC.lS tf'lIíamos, me encontre al sereno hUIl13110 de los pobres que de lo.
per:ionas que ~e tOIlVICl'tcs ell los ('on mi l;lInilia. Desesperao rne nle.. rico~. Los primeros. par:Jdójico ,
sei~. persú.lla~:s, '~bll,sC~,lldo \In él~_-I ti en esta d~shabitada del COnl- todo. me ayudal"on nlás.
tor . El eje dlllallllco de la obla pay Tano. Me dejó los primeros Al fin, compro! la medi3guita al
desem. boca e.n. liD cuadro Inle.nsa-, d·,as. pero ahora me echa. Y' estu- l' ~..

viejo. Dos Cl'UCes ante e ¡UC1:· ....mente dramallco. que se. opela en vimos a punto de pelear. Yo se que paz sellaron el liligio. ya qu~ nin.
todo el conJllllto que mtegra la dra- esto va a parar en mal "Qué haré /1uno de los dos campesinos sabia
matización. , yo? Que set-á de nosotr¿~?·o.

El sol es tuba en el cenit. Me des- tir~~a~~lir de la Corte de Paz, don
Pt:R.SONAH:S y PAR.TE 1'ECNICA pedla amargado. No sé por qué ri· Fruto me dijo emocionado: .Usted

diculicé mentalmente ciertas doc· ha sido un padre para mi". No re
trinas' del trabajo sociat en tras- cuerdo en mi vida otra ttase' qu
planteó muy buenas, muy lógicas me llegara mas hondo.
en su medio propicio, pero absur· Sublime expresión que tiene el
d:ls y académicas en un ambiente jibal'o para mostrar su agradecí.
distinlo. mienfn. Padre espiritual lutl el mÍO!

Recordaba con soma, mi especia. que me trazó la ruta del dolor 7
lidad en psicolo¡:la, ¿Cambios de me- hizo sentir lo noble de Ta. pro.
parecia et cambiar actitudes· a este lesión.
actitudes? Fantástico y utópico me El dia que' me- alejaba de' Y.u.
viejo hecho '" golp~ de' caña, que rel, don Fruto' vino a mi casa, JI
podía señalarme' la actitud supre· me díjo: "Mister. no me abando
ma, ante la adversidad: ese estoj· ne-; Mi tamilita y yo.reza"em"" poi'

~iUSgmOOqd'lee ~~e~ie~.~~j~o ~~dg~ft~e~t:~ usté~". Y creía ver una lágrima eR. J
.. o • 'v.s OJos tristes y serell,os, Jló en ese instante tenel' un poco
de aquella. te' que' ungía al Maestro
en la agon ia del huerto,

El' domingo se- celebró la reuníón
de padres y maestros. El domingo
es el día en que el peonaje se em
borracha pal'a olvidar penas de- ca
ñaveral. Pftro mis buenos compa"
dre. eumplieron su palabra ya que
la cortesía es la, única riqu.,.;a que
el campesino pu~de derrochar,

Don Fruto' me esperaba a. la. sao
lida de la reunión. Algo' si[liestrO'
denotaba la lividez de su rostro,

"Mis ter. haga algl), hoy vino- el
compay TanOi YI por poco ocurre'
una desg'racia In@' echan pasao. 013""

"Seis Personaje!> fn ,US ("I~ne de la. I,ligiua ::1a
•"Iph:l Nu T:lu

S~ciale1 De Mayagüez
NU SIGMA' BETA
Nuevos mielnbl'os ingresaron en la
Fraternidad Nu Sigma Beta, Capi.
tulo de !\olayagüez, SO.I ellos: Ser·
gio Lópe1.. Carlos Muñoz, Juan BeJ
godere, Jaime Santiag<>, Elio Pi·
11eiro. Salvador Casillas, AlfonsQ
Cajigas y Carlo< Arjona.

Alfa Beta. Chi
Recienlemente ingTesaron en el

Capitulo Beta de la Fraternidad
Alfa Beta Chi. los siguientes jóve
nes estudian:es: ErllPsto Sáenz,
José Luis Figueroü..-\rmando Ma-
los y {'Ilbert Schmidl. .

La sororidad Alpha Nu Tau. que
preside la. señorila Carmen 1:.
&:ú:wn. inició re~ientemenle las SI

puienles set;oritas: Pa4uita Alatno.
Ana Roman. Carmen C,·uz. Gloria
Bellilez Balin", y la Sra. Consuelo
Ortiz de Clemente. La iniciación se
celebró el sabado 8 en la residen.
cia de la familia Pizarro en Guay·
liaba. '.

nETA !\tU

6

LAPAR/SIEN

l'~r LIrio A. D'ACUNTl

l\IU ALFA FI
La. iniciación inform>tl de la Mu

:AHa Fi tuvo lugar el pasado si
bado>. Contentas, llenas de- entusias.
mo. et ¡¡rupo de la MU Alfa pasó
,sus pruebas iniciales. Un futuco pla
ceut~·o> deseamos a las nuevas IiO
ro.c·ih.3.

BAILE DE ANl'VERSARIO
P.lra. el 1Z de octubre' la frater·

nidad. Phi Sigma Alpha celebrará
su btloile de anive""ario. Su canci.
n",· Jooé- González Johues, al ig,ual
que tod"s. loa fraterno••. harán de
~e baile la mejor de la temporada.

CARLOTr-". CHARDON
Guardó cama en su l'esideocia

del Carlota Malienzo la distingui·
da señorib. Carlotita Chardón.

Pronta .",.ejori. le deseamos a Car
otita,

LEAIilO~ El Ceniro Universitario Ca/ólico
CUMP . ~ b volverá a publicar nuevamente la

":1 P?sado 11 de septt~m"irneO,~uf':;é revista o¡;¡cial de' la organización ti.
pito ano. C?arlos Noya'd C··

es
ec'lal. tulada Verb..m, según {ué aCOl'da.

muy fel,cltadO' por to os. p l-dl> en la última. reunión celebrada
Illen~ por sus~ate~nos. Es le.ore· la se~ana pasada. En d~cha reunión
TO d. la Phi Eta 1\Iu. tamblen se desIgno a Harry Rom.

O'NEILL ney presidente· p~l'Inanente; ya que
. N?RdMAu .d , b 6 I quien p,·esi<lia. la agrupación tenia

HaCia Esta os n.l o~ ero are e. carácter de interino.
Jueves pasado la ~enorlta ANOTOmR&~ Los nuevos miembros de la di.
Nelll•.eromsta sOCtal de L T recliva son Harry Romney, presi.
del ano pasado. Norma. va a. pro· delll~: y la señorita Marg-arita, Soto
segui¡' estudi.,!s en la Ulllversldad v José M Badia quienes subslitu.
d',," Columbia con. el propósito ~e yen a H8~dée- H'ernández y Pedro
obtener .s,,! ··Master" en Economl3. Márquez. Se designa.·on val'ios co.
Mucho e-X:lto le dese-amos a Norma. mités que' quedaron integrado! en

la forma siguiente: Comité· de Pren·
sa,o Miguel Velázquez, pl·esidente
temporero; Carmelo Fortuño, Este·
la 'Cintrón. Orlando Salich, Alvilda
Picó. Alvilda Díaz y Zaida Buitra·
go. El señal' profe.or Néstor Ro·
den actuara como consejel'o de- este
comité.

El Comité Cultural está integra.
do por Ralael Robles, Marí.. Iné.
Forastiel'i. Ismael Gonzále:¡ Cano,
Ros.. Pér~z de Diaz, Welldy Bodri·
g,uez, Ast:rid Ramítez y Elba S. Pé
l'eL El· cclnsejero lo' es el profe""r
Angel L. Morales.

El Comité- Social.lo p"eside: ~l es·
tudia·nte José- Picó. También, fo,'·
man parte OIga Albizu. Nydia Ríos.
Luz M. Martinez. Maggie Soto, lIea-
na Torres, Alvilda· Colón, Jo~é- M.
Badín. La ""ñoríht I.abel Cha"dón,
prolesora de Historia, 'tué- designa>-
da consejera, de este' Comité Social.

EL Centro Universitario Ca.(;ólicD.
iniciará, UR] ciclo de tres conferen
cia'S paTa da'f olfientaci6n a. los nue'"
vos miembros que- sean aceplados
en la próxima iniciación de- miem
bros a etechlal'se- en bl·eve. L .. se
ñorila Chardón, el señor Roberto'
Biascoechea. consejero del Centro,
Harry Romney, Zaida Buitrago y
Lui. M. Rodriguez, harán, una v.i- ;
sila al Obíspo a nombre de la agru·
paci6n.

:'o/U SIGNM BETA
Despué-< de haber sufrido las

pruebe,: de rigor fueron iniciados
en la fraternidad Nu Sigma Beta
Ins jóven~: Abelardo Rivera, Luis
C,H~nave, Santiago Villatlue"a. Ed'
die Maldonado, Nicolás Orliz, Noés.

tor Milan, ViCtOI' Parés. Centro U'nl"vers,"'ar,"oL". fraternos del capitulo Alpha , . ' l·
obsequiaron el pasad" sábado a los

frate"nos de los capítulos militan. Cato'I:CO Pu·bll"Cara'
tes. Hotlororios y Beta de Ivlaya~uez U
ron un cocktail·rtoeepción el cual
estuvo muy alllmado. quedando lO' Reyis1a "Verbum"
d<.>s muy .atistechos.

TORNEO, DE VOUBOL
Pronto SP. ha.rá. sab.er lo" nombres

de 1..,. señorilas que integrarán los
eq u.i pos de ,"'libol que lucha·
rálr ffi el camp"'oflato femenino. La
Eta Gamma Delta, la Mu Alfa Fi,
el Hogar Masóníco. y el· Carlota,Ma

/': 'lienzo ya tIenen org>tnlzado. sus
,I(.I'u"".. Reina mucho entlDiasmo'

~...... este evento d;,porUvtI.

El ;;;lIaro 1;) del corrienle fue·
ro<l ,,,ciados en la fralernidad Fi
Eta 1'o1u l.~, si;;uienres jóvenes: J06é
I\oL de Celis, Atronso Santan.l. Ro.
beTto Af:lesar. Luis M. Elizardi, Ra
fael Dueñ", ~1al-:o Sum, Guillermo
Fendnd~z Marti. Guillermo Fer.
D31ldez Durand. Jorge Acevedo. Jo
,;¿ Gonzalez. Ramón Ben-eteaga.
Mi~u(1 A. Nogueras, Rarael Fer·
nánd,'!. Ceide, Rarael Bernabe, Ra·
f~l J~\ii~l, Waldo S"ntiago, Rei·
naldo Pagan. Los nuevos fr~ternos

fUeron ohsequiados con Un "::;11\0
ke," desp"es de la iniciación.

El próximo sábado 29 habra una
jar.lna en 1.. caq capilular para
in~HI~urar el Moon;ighl Te'lT3la en
uh3~qllio ... los nuevos fralerno::s.

Episodio final d.
LA FLECHA NEGRA.

OOS DRAMAS
Salla. Braa &5

lJniversitarias

La Tienda. p..-eferida por las

Muñoz Rivera 42 - Rio Piedrars

Moñe.2:

! Sa. JI.a, •. R. GOlDWYN FOLLlES
J
I I con Adolphe Menjou, Rits

Brothers, Zorino, y
, , . . Chorliil McCorthv.

L_..,~~~...;..~~,::".. ~,~,,!",.;.;'•__ __ ~.~.__• ~.~. ,L,__•_._••~,.~.~.• ""'~.~,~.~.•~.~~-+~. ~.~1iI-:-~~. ".:".~.~..~.~.:-:."':'.~.~ .
/
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OJCCANlZACION DEL
CAMJ'EONATO

dUh1..riaJes. En la canchlt de la El...·
cuel~ Superjor medirán SIl.' loer
zas los def.ensores de Cieneias ]}la
tur,;¡les y Escuela Superior.

Par. la inau.gumeión del aompl'o
naio los instructOl'eS Guerra y Jol'j
Seda nombraron un Direclor oe
'Wga Coler,ial y c""tro ó1poder~
de .,quipo. Los e<;tudiant,.-g -ck'SÍ'l(

nados prooeden de las <li1enmles
Facultades, a.unque hay y,¡.r;os ~n·

cargos de diferentes .Faculw.df'S.
Actllilrá como D:recl.,r <le Li'!:a, Jo
sé N. Moreno; como apoder;><!o por
Adminislr,¡¡ción Comer.ciaJ. Hécior
Noriega: Ciencias, Osvaldo La>;tr ..;
Ci2ncías Sociales, Farmacia, Ed".,... 
ción 'Y Le'Yes. Ramón Ramirez. El
equipo de la Facultad de Eswdi05
Gener~les 'estar:á a cargo de Raúl
González Millán.

Cada equipo participante conm.ll
de <loce jugado, "S, uno oe los ,.,Ja-
les actuará como CClpitán. En 1olal.
D;!brá jJna representación de ~Jre

dedor de 120 estudiantes disput«n
dose la s.upremacla en las <lifer..n-.",.·
tef: Hgéls.

'Según intúrmación suminj$\r~da

por ..,1 director de la Liga Coleg,i<JJ
todos los irrteresados en participar
en cualqu'era de Jas compet'Encia.
iniramurales a inaugurarse en lo
sucesivo. cJeberán dirigirse 'directa
lJH'rrte a los apoderados de 'equipo
antes mencionados.

El estudiante Moreno. en "U ra
cultad de Director de Liga, indicó
a LA. TORRE que "iniciamos es1.....
competencias para tratar de .armo
nizar al estudiantad.o -en tod~ sus
relaciones, tanto asi como 1'..... €'S

timular el ejercicio físico y ment.al
de ,los participantes. Con esta .EE-rie
de campeonatos. se tr.atar.á .ele ex
tendeT las oportwildades JI Jo> 'f:S

tudiantes para participar en .],(><10

tipo de competencia inirarocr...l",

'OTRAS COMPETE.."'CJA S
DE VOLmOL

De .acuerdo con declar..cioEes del
instructOr Eugenio Guerr.a, quien
estará diri1:iendo todas las cozppe
tencias de volíbol dur:ante el pre
sente año académico, se llev:ará .a
cabo un torneo por invitaci6n en
este deporte. 'En dicho torneo po
drán participar todos los estudian
tes que así lo deseen, teniendo a
la vez oportunidad de enfrentar.se
a los más destacados eJ:IWpos de la
isla. Finalmente, .las competencias
de volibol culminarán en juegos
con el Colegio de MayólgUeZ y el
1nstituto Politécnico. •

Em,peÚJ lPiádic.al
"Junior"

~edor <de.20 a 25 miembro!, 'lo
mando en consideración a que hay
unas cuantas vacantes por cubrir
'Se.

Las pr:ácticas .se llev.an 1I cabo
en la cancha dé Baloncesto .a las
-4:30 de la tarde. Entre las .caras en
1l10cidas .que' hemos visto eJ¡tán las
·de los Hermanos Raúl y Lino Feli
.ciano; Manuel .P.ortela; .Tosé Cam·
Uos; Miguel Cabrera; Héctor Lez-
cano; Héctor Lanauze y otros.

El instructor 'Torregrosa tiene ,en
mente, a medida .gue el equipo

.v:aya entrando en form¡¡, enfren
tarlo de vez en cuando al equipo
Varsity par.a así probar la fortale
za de este equipo,

De Diego 8 t Rio Piedras
al ,lado del 'Te~tI"O Modelo

JOYEIIA BOIASTRE'

"-
LA JOYERlADE CONFiANZA EN LA CltIDAD
ljNIVERSITAR!A, donde el 'ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios. : ,

Nc.ita; Garantizamos :nuestros t:r81Jajcw¡éierékijeda
y platería.
'".--.. ."'{' '.. ',h...,·"" _._~ ,~' ". ~: .. ,

El equipo varsily ,de volibol .se
Im'puso anoche sobre el conjunto
AHa Fi Sigma en un juego de ex·
hibición celebrado en el gimnasio
dl' la A~ociaeión de Jóvenes Cris-
tianos ·en San J-uan. La puntuación
final por seis fué J. siguiente:

Primer sel, Universidad 1~, AHa
Fi 'Sigma Jl: Segundo sel: Alt. Fi
Sigma 15. Universidad 11: Tercer Eguf',pO.
seto Universidad I~, Alr. Fi Sigo .
ma O. .

EJ primer set fué reñidisimo ga· I De ISa1ADt16sto
nándolo los universitarios por el es I( Iv..""-
~fS~egr;;~~~el~e~~o~u:l~~h~~~~~s·de~: E~ta semana empezó el eq~ipo
Alfa lograron imponerse sobre los Jurllor de. BRJ~.n{"est(l SU~ pr..áctl.c~s
pupilos de Eugenio GlIerra. Pero bajo la dlrE-l'clOn ·del senor Fe!Jclo
en el tercer set Jos universitarios TorregrofR.
des.lTollaron una tremenda .,rensi. Jnrorm6 t'1 .eñor T-on-egrosa que.
~r:r:~~.r<mdo blanqllear a sus con- este ... ño el equipo oonstará dE aJ-

Se distinguieron ,por el equipo <le
la Universidad los .iguientes juga
dores: Ramón Luiña, 'Olto Berdi.er,
Santiago Villanueva, Raúl Soto.
Miguel Cabrera y L. Berril}.

Por la Alta Fi Sigma se distin·
guiE~on Manolín.Ruiz, Jaime Buxe
da, Wiso Purcell y F. Gándar:a.

Actu6 de 'árbitro el 'señor Rafael
de Torres r:ealizando una labor
muy encomiable: Numeroso públi
co presenció el partido.

Próximo Juego
Mañana jueves se celebrará otro

juego en el <l.~ 'participará 'C1 ·con·
junto de la Universidad. En esta
ocasión se medirá contra un equipo
capitaneado por el señor AntuIio
Charneco, el deportista que llev6 'al
"AH Aguada" .al campeonato.

La 'leñora Luisa Rivera de Ve
lázquez, quien representará a Tra
,bajo Social en el Consejo de Estu
,diantes, fué .,lecta Presidenta del
.circulo de Estudiantes de Trabajo
Social.

El Círculo eligió su dillectiV:B en
reunión del día 17 de .septiembre.
Además de la ·Sra. Rivera, son
miembros de la directiva la v..ce
~residenta, Nilda Fragoso; Secreta
Tia, Maria lsabeI Castillo; Tesolle
Ta,Dora ·Carrer:as; y las vocales Ai
da :Raonessa, Carmen Villarini, y
Rita Acacia 0rtiz.

Se "acordó llevar a cabo un pro
grama de divulgación social'y plan
tear ante las autoridades 'Compe
tenteJ aquellos problemas ·que es·
tán ll'Íectando directa o indirecta
mente la .profesión 'de Trabajo So
cial.

.(ír,culo Estudiantes
De Trabajo S'ocial
Eligió Su ,Diredivra

la, Asociació,n ~tlética Ha Organizado
011 .Comité De' Actividades Sociales

·.La Asociación Atlética de la Uni-.~.-_=_-----------
'Versidad'de "Puert6 ~co, que presi- • en las Oficinas del Departa~nE'l'lto
-de, duz:ante', est~ a.no ~cadémico Atlético, a las .(:30 P. M.
~~ ~t1~ta umve;SltarlO Licho. San-o Este "comité esta integrado por
lag. ' • ha orgamzado un COIIU~ de. l(lf; 'óvenes' .T,uditl1 'M d .._~

:Achvldaes. ,~' erca ero ..v.." <..:'-/
Se reunirá por primera vez este .N•.Moren,?, Pedro :.L. Mocro, Lydia

'corpilé el miércoles :3 de ·octubre. :~=~o~~~~:e~
F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;:'I.Jobnes. Harry Romney, 'Tom' Bosch

Para 'un ftcor.fJe distinguido y Carlos Franeesehi
visite la Entre -:las actividades que pien-

~ ,sa auspiciar este rom.fté está h de
oA'RBERIA PUER110 RI'OO la celebración de un Reinado s--
Muñoz Rivera No. ',3 _ .Río l'ieélras. "\ .ra .elegir la Reina de los Depone.

. Universitari<):; durante el año .ca-
e~rente al Correo) r _ démfco de 1945-'6. .

Huta ].a :fecha hemos vistos .que
muchos de los connotadosd~
tas universitarios han dado ,el ·.is-

~o~=;~=~~:~:~
m¡gauizaclón Ueove a un fin Ieliz
sus -planes pana este año.

. 1tn una,pequeña ccmversadóll
Que-wv.imos COI.' r. ~~. Pzuldent.
éIe ·la '~n.~ca. Lkbo
Santiago. ..- manUt!all6 Que él 
pera'QUe .elite año'Jos eqldposUlif.
~ ·uf.CQIIlO la. .eam,péUiIa-
toa,hstt:amur.aJa,.~ su~

• Jáiit,b y ci- .. aiempre~
• ..~arF·Gar_~
::lIIIuzb POl' 1011. a~ilei y }j¡, UJú,¡o
i\\'ersidad:.

______________'?' 11.0." mit'rcoles a lno cna!ro y nw-

U'p G ' I dia de la larde comenzara. el c"m-

anO
·! peo,,,,to intr:.mnral de vohbol au~-

• I pieiado por el Departamento Atle·
" ' tico de 1" Universidad. Y que será

E V 1
-b I dirigido por el Jnslruct.or Eugenion '.0, l', ,O' G::'a~.qU¡pOS que Inieiarán "¡as

competencias :l'on: en la L~ga Pr..•

A h terna!, la Alfa Beta. Chi contT".nO( e la Mu Sigma Gamma; en la Liga
. . '! ." CoJeg'al. -el equipo representativo

de los Cursos Básicos f~nle a un
Escogido Colegi·al. En la cancha de
la 'EJscuel~ lndustriai. lueh¡u-án par
e! .~.Jlardete los 'EquIPos de Admi.
nistradón Gomer~ial ;). Artes 1,,-

Río Piedras

• _. ......... ,-..... r- ·'r· ......

~.:. - -

Durante 10. dí., 17 Y 18 de oc
tubre "" C'elebrará .,1 Campeonato
Inlr.mllr.1 de Levantamiento de
Pesa~.

Informa el Instructor José Seda
que el mtsmo se llevará a 'Cabo en
cel Gimnasio. Oportunamente se pU·
blicarán las 'reglas a regir dUTlln
te la t'ompetencia.

!Además manifestó 'el profesor Se·.
,da que juntamenre con él ·Iabora·
rán 'Por la buena mar'cha del 'Cam

'peonato el señor Rodrí¡(uez Olivie·
TÍ, 'Y los miembros tlel equipo ·''var·
.sIty",

Se espera 'Que se Inscriban más,
estudiantes -dentro de la las ·próxi.
mas 'semanas ya que la feéha del
comienzo del campeonato se ha se·
.ñalado par:a fines de octubre con
el fin de darle oportunidad a que
los candidatos ,lleven a ClIbo un
buen entrenamiento y las compe
tencias :sean más lucidas y se lleven
bajo la mayor armonía.

Campeonato Inlramural
1ev,anfamiento. ~$as
Será 11-~8 De IOdubre

El Director del Ton.eo d.. Tira·
,das Libres señor elicfo TOlTegros~

quiere h.cer saber a lodos los in·
teres.dos en el lomeo de Tiradas
Libres qqueel misr:o se ha exten·
dido una semana más para ,asi dar
Clportunidad a "'luellos elue aun
desean participar.

Hasta la techa han lirado alrede
dor de sesenta estudiantes y se -eso.
per. que en el transcurso de esta
sem;\na tirarán una -gran número
lo que demuestr., interés que se'
ha ntomado los deportistas del ba
lón y 'el aro este .0 por que en el
deporte surjan caras nuev.s. ya
que éste uno de los primeros P"
sos de los que luego se han conver
tido en 'estrellas de este deporte.

El viern"s quedara definitiv.men
te cerra-do el torneo !='egún mani
testaciones 'del Director del Tor
neo. señor 'l'orregrosa.

Ca1JaHeros ,. liños \

mira

-,
',' ..

ItJSé De Diego '!
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Comienza Torneo
Volibor Femenin,o
Slibado. Ot.lubre 6

Ha,!' el ~ de oc1 l1br...
{.} prclÍE'~tlr JCI:'l' Scou. Dlre<'lor df'l
fornpo dE' SofbCll, ~ntr:l_m~lr;)l como
1ech:l p~lra ins~r.lblr equIpos que
interesen p~rtll'lpar en el C":UI1
pt'OIHt!O inir:1m .• nll qUf' comenza·
rá el próximo 1~ de octll?re.

Lo, .poder.dos de equIpos en
la, !.i;:as Colegial. Fr.lernal y MI
Jii"r deben tratnr de ver ni Ins·
1rllctor Seda en o anle, del ~
ele o"fubrt> par.~ r. iC:-ólr linte él la
list(l de los ju:!o:¡dore~ ~le l~! eQui~
O~. El Que no haya Inscnto su

lqnipo -en o antes elel .~ de octub.'e
.." ulI"dará eliminado' de l. compelen.

f.'j~.

.:. El ¡n!\trucLor ~f'd:'" n05 hizo clf\-
...~() también que ,f"lse .afio f;e ·1oma ..

ran medida! sertas contra lo!!!: estu
diantes que no den.uestren su de
porlismo dentro Y fuer. del terreo
no. Elo/estudiante que sea expul.
EHdo de 11n torneo por indiscipli.
na esta wjeto a <uspens16n -de to
da activida'il atlética universitaria.

S .. hace saber .a todos los apo·
(lerados de equipos que ningún ju
g.dor del equipo Varsity puede
lmrticipar en este 1orneo. Par~ be
llcfieio de los apoder.do. y de aque
)Io~ 'que' no conocen los mien1bros

. del VélTsity ~ contintl3C'i~n damo'
JHJ~ .nombres: Roberto Figueroa.
',C"rlos Ojed•. Pin OhaTriz. Te6fi
Jo Silnchez, Pedro E. Torres. R.ut

... Soto. Radam"s -\zquez. Viclor
,.,C·~uz. ,Jo.é Escaleo..:.! Harry Rom

:nC)' , Ramon Ramlrez. Rafael Tm·
jillo. A. Canal•• LeoDoldo Vázou"z

,,~. ~' 'Otros.

1<:1 1ábado 11 d' octllhre a las dos
d- la tarde ':"11'''' ~mienzo el pri.
IJ':"r torneo femenil' de volíbo1.'

'Participarár tre1' ••IItas en este
c:lmpeonato. 'Son ellas 'la Liga In
tercole!!,lal, Liga 'Inte~roridadcs

~. t,lga Interpresidencias. Cada
equipo 'que resul.te campeón en su
LIl(a 'obtendrá un ·trofeo que podrá'
retener pf:rmanenteme'" - der :ués

_ ~i~~,;~m2T'IO po;, tres años cons'ecu- Suspenden Juego Sof.bol
e, Estos torneos estaván dirigidos J\ue Iban AJugar 'Hoy
por la señora Carmen R. Janer de 'U

r"':: Torres. quien se ha -dirigido .a la. El juego ,de Sofbol que Iba :a ce-
encargadas de los equipos pldién- lebrar el equipo Varsity esta ta~de

doles que envíen 'la lista de los .en la Liga del Presidio .sular ha
particIpantes 'en.sus respectivos quedado suspendido dado a 'que
eouipos ti la mayor brevedad 1'0-, hoy se inaugurará ·el torneo intz:a
sible. mural de Volibol y !lJ'ucilos de los

Los primeros ,jr"i!(os que 'seván miembros del ceql'ipo Varsity -de
celebrados el sábado seis de octu- 'Sofbol veván .acción defendiendo los
bre son los siguientes: colores de sus Colegios 'o Fr:ater·

En la Liga lnter-Resld"nciasju- nidades.
f(arán Hogar Masónicf' versus Car Hast::. la techa en 'que redactamos
lota MaUenzo. En la Llea lnter- estas lineas no 'Se ha decidido la
sororidades se medirán..Mu Alfa: lecha en 'o' .se enfrentarán el 'Varsi·
Fi y la Eta Gama Delta y "1' la, ty de Sofbol y la novena cdel,Presi
Colegial Farmacia ;y Ciencias Do- dio per.n si podernos .adelaytar ·que
m·ésUcas. -será 'en un futuro cercano.

, I
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Rivera Zayas Habló
En Aniversario Fundación
Facultad De Derechó

La cooperación del Colegio de'
Abogados a la Facultad de Derecho
fué ofrecida el pasado lunes por el
Presidente de dicho cuerpo, Lic.
Rafael Rivera Zayas, durante la ce.
lebración del 32 aniversario de la
fundación de dicha Facultad.

Dijo el Lic. Rivera Zayas que era
el deseo del Colegio de Abogados
de cooperar con la Facultad de De.
recho para elevar el nivel prl'fe.
siona!.

Consumió otro turno el Lic. Ma.
nuel Rodriguez Ramos, actual De.
cano de la Facultad, quien hizo un
extenso informe sobre las condicio
nes anteriores Y las actuales de la
Facultad. También esbozó su pro
grama pedagógicn Y administrativo,

Por los estudiantes habló Carlos
Carrera Benite, Presidente de la
Clase de Tercer Año.

El 32 aniversario de la fundación
de la Facultad de Derecho se cum., '
plió el pasado sábado, siendo cele. ~1.
brado por los estudiantes y el Claus .
tro de profesores -~ntes de ayer lu.
nes.

Círculo Universitario
Ufuadeño Fué Creado
En La Universidad

El sábado 15 de septiembre se
creó en la Universidad el Circulo
Universitario Utuadeño, eligiendo "
inmediatamente una directiva y¡
haciendo públicos sus propósitos. '

La directiva del Circulo Univer.
sitario Utuadcño quedó constituida
como sigue: Presidente, Juan Loren
zo Rodríguez; Vice Presidente,
Juan Castañer; Tesorera; Adalina' ~
Marin; Secretaria, Gladys Colón; J
Vo~ales, Julia Rodrlguez, Carlos
Fehpe Vega y Dali Salvá. ; .

Los propósitos principales de es.
ta nueva organización estudiantil
son. según informara su. Presidente
"orientar y ayudar a todos los es'
tudiantes de Utuado actualmente
e:, la Universidad, convertirlos en
CIudadanos últi~es a la comunidad
universitaria. y desarrollar un pro-

~~ft~:al~:".activi~ades sociales y

.Para iniciar sus actividades, el
CIrculo Universitario Utuadeño se
propo.ne presentar una exposición
d~l pllltor utuadeño don Oscar Ca.
Ion Delgado.

SORTIJAS
DE

GRADUACION

El viernes 21 de los .eorrientes.¡mer Año la Federación nombró - .
la Federación de Estudiantes de Comité de Festejo integrado p Un
Derecho cel~bró una ~euni.ón en ~: Genoveva de Carrera, José Casf:C;
que se elegló una Dlrec!lva Y Figueroa . Nelia OrUz Torres Ca
adoptaron varias. resoluciones. los Carr~ra.· Benitez y Fe~nant

La Junta de Dlre.ctores de la Fe- Marllnez. o
dereción de Estudiantes de Dere- La Federación de Estudiantes d
c~o .quedó integrado de la manera Derecho elegió como Consejero a~'
SigUiente: Lic Domingo Toledo Alama Pro

Por primer año: Luis, Enriq~e fes¿r de dicha Facultad. • •
Gandia Arguelles, Jase Antomo
Arabia y Manuel Pérez Sierra. P~r
segundo año: Ramón Vargas, hi
jo, Rubén Apellániz y Gustavo
Cruzado. Por tercer año: Carlos Ca
rrera Benitez, Genoveva (';e Carre
ra Benítez y Nicolás Torres Ma
rrero.

Se acordó además admitir El los
estudiantes de primer año en la
Federación, pedirle al Decano Ro·
driguez Ramos que haga el curso
de Sucesiones de un año en vez de
un semestre. como es en la actua·
lidad, y que declare el aniversa·
rio de la fundación del Colegio de
Derecho dia de fiesta oficial para
los estudiantes de la Facultad. Se
acordó también solicitar de la Uni·
versidad que en lugar de cursarse
cuatro años de pre·legal y tres de
Derecho, se cursen tres años de pre·
le.!<al y cuatro de Dcrecho.

Con el propósito de ofrecerle un
homenaje a los estudiantes de Pri-

Miércoles 26 de Septiembre de T945.

Puede ordenar su

SORTIJA DE GRADUACION
de lo coso L. G. Bolfour.

" ea _ escriba a sus A:eDt~s:

• RAMON MAESTRE
• John Martínez
• Roberto Carrasquillo
• Eleuterio Ve90.
• Cario. Benítex (Aportado 147 (Son Juan) ~

NOTA: Representamoa solamente Ja usa Lo. G. Bat.
'our. N. IlxJ:imos depósllo para ordenar .,f

"11 "ortiJa••Tenemos variedad de piedras. 1\.
tenemos conexiones con Jlln~ú.n otro tabrl.
el'ute de sortiJas.

Srta. Cerame Visita E. U•.
y Canadá En Comisión
Que Estudia Cooperativas

La seño"rita Antonia Cerame,
Instructora y compiladora del De
partamento de Economia de la
Universidad. reprcsenta a dicho
departamento en una comisión
puertorriqueña que visita las coo
perativas de Estados Unidos y del
Canadá.

Además de la señorita .Cerame,
integran ):l comi:ión dos miembros
de la Legislatura: los señores Ma
rio Canales y Agustín Burgos; el
señar José Beauchamp. represen·
tanda a la PRAA; y el señor Ra
món Colón Torres representando
al Servicio de Extesión Agrícola.

La comisión hará Un estudio del
funcionamIento 'le las cooperativas
y la legislación .existen te sobre és~

tas en Estados Unidos y Canadá.
A su regreso prepararán un infor
m" que someterán a la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.

El movimiento de cooperativas
canadiense es especialmente cono.
cido en Puerto Rico. - Qurante el
pasado verano dictó Un curso so
bre cooperativas "11 la Universidad
el Padre Jnoeph Alexander Mac
Donald. profesor de la Universidad
de .San Francisco Javier de Anti
gonish, l'ueva Escocia.

El movimiento cooperativista de
Antigonish es conocido en el mun6
do entero. La Universidad de San
Francisco de Javier ha hecho una
especialidad en el estudio de la or
ganización y funcionamiento de
cooperativas.

Admitieron Estudiantes De Primer Año ·
En Federación Estudiantes De Derecho

Río Pied;ras, P. R.

que se postula para otro nuevo tér.
mino.

En Farmacia Juan Antonio So
lis, nomin.do por el Cuarto Año.
se postuló el año pasado también
y resultó eleclo.

En Ciencias naturales no hay can
didalos para la reelección.

(iencias Sociales 11I
Se Reúne El Viernes

La Clase de Tercer Año de Cien
cias Sociales ha sido convocada pa·
ra su primera reunión ordinaria.
Tendrá lugar la misma, según
anunció el Presidente de dicha
Clase. Eugenio Fernández, pasado
mañana viernes a las 4:30 P. M.
en el salón 25 del Edificio Pedrei
ra.

Según declaró Bugenio Fernán.
dez, en esta primera reunión se
discutirán una serie de importan
tisimos asuntos que son de gran
interés para los miembros de la
Clase.

NOl\1IJ1'ACION UNICA

La práchca de nominar un solo
candidato ha vuelto a imperar en
estas elccciones. De las 19 Clases
que han nominado candidatos hasta
la fecha. 17 de ellas han nominado
candidato3 únicos.

La tendencia por las Clases que
nominaban un solo '-candidato en
años anteriores ha sido el apenas
ir a las urnas ~onsiderando que la
nominación unánime equivalía a la
elección, sin acordarse los estudian
tes que se puede votar por candi.
datos libres.

El año pasaao se dió uno de es
tos casos al una Clase. que nominó
un candidato por unanimidad no
votó, y resultó electo un candidato
libre que apareció con un volo.

Nuevo Consejo.
(Viene de la primera página)

t~diantes de Pri"ler Año tenian de
recho a votar para esta elecdón y
estos aparentemente ual interpre
taron a la mesa y abandonaron la
asamblea perdi€ Id~ a.l la oportuni
dad de elegir sus representantes al
Consejo. En año. anteriores los es
tudiantes de Primer Año no par·
ticipaban cn la el~(ción del Canse·
jo; recordando esto fné que algu·
nos miembros oe la asamblea se
dirigicron a la mesa pa:a aclarar
ese punto a :os estudiantes. La
asanlblea siguió su curso después
que los estudiantcs de primee año
la abandonaron.

Por moción dt. Miguel Hernán
dez Agosto se vasó - la elección de
los consejal(s y cada grupo acadé·
mico reuniós~ con un representan
te de la mesa' y un miembro de la
Facultad para lleva: a cabo la elec
c;ón.

A la Una Je la tarde ya se ca
nocia el resueltado de la elección
que fué la siguien~c:

Civiles: Héctor Piñern Art:lfo Cos
taso Libertario Avil¿s. J03é Nieves.
Héctor Huyke, Noris Deliz, Angel
Lorimer Román. Rafael Justiniano.
Agronómos: José Arriota Plá;
Efra;n Palmero 'lafael Rosario. Mi·
gouel IJernández Agosto, Nestor Ca.
Ión O'Neili.
Mecánicos: Paul Lavergne. José V.
Garcia. Raúl Ton--,. Félix Luis
Orliz. .
Químicos: José Guzmán Casals
Jorge Pedraja. José E. Bernai.

Ciencias: Errain Justiniano.
Willie Ocasio, William Rivera. lván
Vázquez.

Electricistas: Iris G~ndia, José
Prieto, Artemis Segarra.

Todos los consejales han mani.
festado que ellos llevarán a ';0n:le
haya que hacerlo todos los proble
mas que presente el estudiant1da v
que lucharán porque se haga jus
ticia a aquellas quejas que se pre-
senten. ...

LA TORRE

El Sitio Para Comprar Zapatos

,Para Su Mejor Conveniencia

LA NUEVA 'PARISIEN

Muñoz R.ivera ·65

nido a su cargo casi toda la labor
de organización. Ella es una figura
sobresalientt. en el Servicio de Sa
lud Públíca de los Estados Unidos
y ha venido desempeñando una la·
bar importantisima .:... reclutando
enfermeras en Puerto Rico. Es gra
duada de IR Universidad de Michi.
gan donde obtuvo su bachillerato
en Ciencias y lu~go su M. S. en Sao
lud Públíca. En 1935 fué instructo
ra de Salud Pública en su misma
universidad. r.s miembro de un
gran número de asociaciones entre
ellas la Asociación Americana de
Enfermeras y el Club Altrusa de
San Juan.

El Consejo Que.
(Viene de la pá¡:lna.lra.)

cia; Secciones 17 a la 24, Juan Or
liz Jiménez. Faltaba por nominar
candidatos de -l~s secciones 9 a la
16.

Facultad de Ciencias Naturales:
Segundo Año. Héctor Alvarez Sil·
va; Tercel' Año. Jean Carcia Rive
ra; Cuarto Año, Francisco A. Pa·
rodi.

Facuitad de Farmacia: Primer
Año, Julio C. Santos; Héctor A. Lo·
za<la y Daniel Rivera; Cuarto Año,
José Antonio S?lis. El segundo y
Tercer Año no ban nominado,

Como el Regl ,mento autoriza la
votación por candidatos libres, Or
landi declaró que espera que las
cIases que no han nominado can·
didatos voten por candidatos libres
y escojan de esta nlanera a sus re
presentantes_
UNA SOLA l\IUJER NOMINADA

Hasta la fecha solamente ha si·
do nominada una sola señorita. Es
ella J'rna }o~lisa Lavandero, por' el
Cuarto Año de Ciencias Sociales.

Varios candidatos han sido postu.
lados para la reelección. Entre ellos
se encuentran: Félix Franco Op·
penheimpr, candidato único por el
Tercer Año de Humanidades. Por
el Cuarto Año de esa misma Fa·
cultad René Muñoz Padin luchará
la reelección contra Hiram Torres.

En la Facultad de Ciencias So·
ciales con excepción de Ana Elisa
Lavandero. los demás candidatos
úniccs son para la ¡·eelección. Son
ellos: Jorge Luis Landing y Héctor
Orlandi. .

Carmel0 Avila Medina es el úni·
ca Consejal en Derecho que se pos
tula para la reelección. Carlos Ca
rrera Benltez estuvo en el Conse
jo en años anteriores. Luis Gandia
es un nUevo candidato.

De los candidatos nominados has
ta la fecha en la Facultad de Pe
dagogia, Adolfo Fortier es el único

De Enfermeras ....Escuela

Surrealismo. . .

8

Grifo ...

El

El

1Viene de la -página sta.)
¡Cómo? ¿Se levantarán héroes, dis
puestos 3 sacrificarlo todo?

El empleo del sueño no basta pa
ra 1 esol ver dic"0S problemas. Es
algo Jná~ serio, laborioso y digno
qoe el simple esfuerzo ofrecido por
Dali, Aragón y otros. Es. como nos
dice Larr€:3 en su magnífico libro
El Surr~allsmo Entre el Viejo y
Nue,'o Mundo, un deseo más am
bicioso. "De haber sido el espirilu
de ]a agrupación auténticamente
heroico, -explica- de haber tran
sitado por lugares de verdadero pe
ligro. de haber tocado los cables
de alta I<'nsiólI humana como lo
hizo Nerval, como lo pretendió ha.
cer durante algún tiempo Rimbaud
que atemorizado abandonó la par·
tida. com:> lo aparentó hacer _y
quizá lo hizo-- Lautreamont. los
surrealistas hubieran sido ro ás
·amados de ]06 Jioses'-". Más ade
lante añade como voz amonestado
ra: "o hubieran sido electrocutados
mentalmente alimentando las casas
de 'salud y los cementerios o hu
bieran realizado hallazgos de capi
tal importancia".
~J?ero hay dos faces del Surrealis

mo: la literaria y la del experimen
to práctico. Es claro. la mayoria se
inclina por el (amino más fácil y
engañoso. De ahí que surjan crea
ciones a ITledio hacer, que no lo
gran llegar a 10 primordial y sig
nificativo. No se vé. como en Ner
yal. el palpitar de la emoción sen.
tida en su integridad.

El surrealista ha Oe cerrar .los
Ct}\>s ante la realidad objetiva. ín.
11lb.rse en si mismo y descubrir en
6U p"opio cerebro la realidad sub
jetiva. Puede qUe ah! estén guar
dadas las. memorias del tiempo, y
el surreahsta dominando su propio
yo, IQgre verlas C<'n sinceridad. Es
necesario colonizar el espacio ce.
rebral, romper los velos de lo te.
~retlal. Se ha de separar el espiritu
y la materia, el hombre y el ani.
mal. para que esla luz gloriosa no
se nos aleje con la presencia del

yo individual. Lo primordial es 10-1r---------------------------l
gr.r la separación. no importa los
~lledios. He ahi el deber del Sw.
rl:;'.lista. CuanJo esto sea un he
cho. podrán decir los modernos que
l,ar¡ obsequiado al futuro "un gran
regato del alma". .

C"eo yo, con el permiso de mis
lectores. en la urgente necesidad
de ~rear un_ proceso metódico, la
borIOSO, póra poderse obtener re
sultados eficientes. Los surrealis
ta.· esp~ran con fervor la !legada
pe IIn nuevo Moisés 'con su tabla
~,,-leyes. Entonces. tal vez. como
lo....nistieo•. logren unirse a ¡U Dios
iultlllO.

La
(Viene de la página Ir:!.)

'r la señorita Josefina Elías. quien
obtendrá su título de Maestra en
la Universidad de Columbia duran
te el próximo invierno y tendrá a
su cargo la coordinación de los cur
sos de ciencia. La Directora de la
Escuela aún no ha sido seleccio
nada.

La Comandante Florence H. Cal
lah:1I1 ha sido la consejera especial
del Rector para ayud'ar cm el esta.
blecimiento de la Escuela y ha te-

(Viene de la pá:lna 2)
te sobre ~ cuerpo c1el Cano. Un
disparo y recibió el tiro en pleno
pecho. Se le abrió una rosa sobre OPORTUNIDADES PARA
el corazón. Cayó sobre una piedra LAS GRADUADAS
tendido boca arriba como contem- Las muchachas' graduadas de la
piando el cielo. que se lc metía por Escuela de Enfermeras tendrán mag
los ojos. nificas oportunidades de empleo

Pcdl"O l;e acercó tratando de le tanto en Puerto Rico como en el
vantarlo. exterior. En los hospitales de dis-

-¡Cano! ¡Cano -llamó: trito de Puerto Rico podrán tra-
-¡Sigue tú. yo me quedo! -bal bajar como Supervisoras con suel-

buceó. do de $1200, como ~nfermeras dc ca-
Se Ic veia con los ojos abiertos becera COIl sueldo dc $1500. o como

como dos pozos y los labios en enfermeras de "stal(" con sueldo
mll('ca signiLcati\ a cual si estuvie de $1200. También podrán traba·
ran dicicndo "libre". Pedro sin tia jar en hospitales privados y como
que se le triplicaban las fuerzas y enofermeras de Salud Pública.
sin pensarlo comenzó a dar tajos El Ejército de los Estados Unidos
con su machete. Y también cayó permitirá que las estudiantes uni
Las voces de trueno de las carabi versitarias de· enfermería practi.
nas rarecían carcajadas macabras. quen durante \In mes en el Hos~

;.-." De esa manera se fué con el Cano pital Militór. Después dc gradua·
'ia libcrtad. Asi como cayer<>n estos das estaría muy descoso de darles
valientes ft.eron cayendo otros y trabajo.

- C!n>s. -y con ellos cayó la libertad En Sur América las enfermpras
~e dice que por traición. Este es puertorriqueñas tendrán excelen·
el primer grito de emancipación de tes oportlJnidades de empleo ya que
un pueblo. ¿El próximo? .• ,Quién alli hay muy pocas escuelas de en·
sabe?.. fermeras y prefieren emplear del

extranjero a aquellas que hablan
español.

,....


