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Juan iUarí .Bras

El estudiante Juan Mari Bras,
del segundo año de la Facultad de
HuÍnanidades. fué electó por una
nimidad presidente de la Sociedad
Independentista Universitaria al
aceplar la agrupacíón la renuncía
de Juan Castañero Al quedar va
cante el puesto de Segundo Vice
presidente, qued6 ele¡:ido para al
eho puesto Julio César López.

En esfa' p~sada reunión dé
la Socíedad lndepeñdentilsla, el
Secretario Ramón Acevedo le
vantó ,la reconsidenición de
una moción aprobada ant~rior

mente por mayoria.· 'Ca moción
especificaba "que la Sociedad
lndependista Universitaria .eoope.
re con el Partido Independista La·
borista. Esta suscitó varias diseu
sione;¡ entre los asistentes al aclo~

El Rector Explicó Cuales Son Los
Alcances Qlle Persigue Creación
Programa Administración Pública

En la sesión Inaugural de las",,) --,---,------'----
Conferencias sobre Administración de la Univ"r<ídad es prep, ..al' ser
Pública. iniciada el pasado lunes vidores públicos.
por Ja noche en el Teatro de la En este acto inau.~ural estuvie
Universidad. el Rectal' Jaime Bení- ron preoentes el Hon. Gobernador
tez explicó la finalidad que se !"H:r.. Fex[ord Gu v Tl1~wel1.•Tnnles R.
si;:ue con la creación del Institll,o Watson. el Sr. Luis Muñoz MarIn,
de Administración Pública. p¡' Sr. Luis Brownlow. el Rednr

"Esta conf('J'enclas". dijo el Rec· Benítez v pI presidente de la Co
tar ..en su presenlación. I·Sp propo .. misión rlp Servicio Civil. Sr. GlIi·
nen diri.~ir la otención púbJica ha- Herma Ni!!élglioni. Hicieron uso d~

cia lo m~nos especloenlar, aunque Ja palabra los señores lIhlño7. Ma
Ja má~ clllidi,na de las cinco gran· rín, Brn\vnlo'V, Tugwell y Ben[.
des funciones .:{ubernativas -des- tez.
erilas por Willoul;'hby-en la demo- La serie de conferencias conti
cracia: lo función adminilt'atíva" nuó' anoche alle el Señor Brown~

Añadió más adelanle el Rector 'low habló sobre Ja historia. desa
que "hay una vaslisima gama de rrollo y filosolia de Ja Adrriinistra
tareas a desempeñar en la adminis- eión Pública. Esta noche. y en el
traeión de llna maquinaria tan eom· Tea!ro de la Universid~d. habrá
pleja cama la maquinaria guber- una discusi6n a panel sobre r.a Ad
naUva de cualquier pals moderno mlnistraciñn rle l'ersonal Púhlico y'
y' en particular de los paises don- Servicio Civil. Participarán los se
de, como en Puerto Rico, la pre- ñores Nigaclioni. Earl Bradsher.
sión de los problemas sociales re· E.lwyn A. Mauek y Brownlow.
quiere. por Sil propia intensidad, Mañana jueves por la noche la
una franca disposición social a discusión a panel versará sobre
combatirlos 0I'gani7.11demcnle". Presupuestll, AdlT.inistraelón de

"De aqlli reslllla-a ton() con las Contrlbuclont~, Contabilid:rd· e In
reglas del máximo rendimiento el tervenelón.-Su Rebelón a l:a Fun.
viejísimo principio de la divisJón". cJón Admiulstrath'a· Los miembrtls
EI~ una parte de su peroración el que comoondrán el panel son los
senor Rector enfatizó qlle "existe señorps Robcl'!o de Jesús. Brl'wn
gr~n cantidad de reglas técnicas. low. Willia'11 Sherman y Rafael de
El uso de eslas reglas t(-cnlcas no's J. Cordero. quIen prcsidiril. El vler
ca[lacltJrá p3ra ser mejore3 scrvl- ne3 la discusi6n girará" en torno 1l
dores públicos". La r"unclón l'lane:rdll 'y su Adminis·

Terminó el. Rt'elor su presenta. traclón, participandO ('n la misma
clL'lu citnndo la Ley Univel'Bitaria el Hdn. Gübl'rnador. Señor Rar~el
l,(ue dí$pone qL'C pou de la, labores IPicó, 'Bl'OwoloVI, y DOllald Wagner., i' .

· Aguedo Mojica, Delegado DeP. R. A Consejo Dedaró·-A· Ml)jica Y A
~~~~~:~_~~~~af~~~:r:i~:~~~::t~~ S.!d;cY_eLes._j-«~RePlelen.J~Jlte~.
AE~/á~~I~~e;~nd~l~~i~~~~~C~~~~~:':.¡-=-En-suv-iaje-hacia-lac-aPital-in-

1Of1- (liI··a'-I- e-''':5' Conferen'(ia Londres
fior Aguedo I\lojica y la Srla. Isa- glesa los delegados boricuas pasa-
bet Suli\·eres. delegados pllerton L r~n por. Washington donde obtu- En su primera reunión extraor- tán llevando a cabo las autoridade:J
Quei10s al Congreso Mundial de La VIerOn sus pasaportes, y se encuen- dinaria del presente año académi- universitarbs. La n)Oción fué 3[)[O"
Juventud que empezará a Felebrar- tTan en Nueva York, desde donele 1 bada con 13 votos a favor y 2 en
se el dia 31 del corriente mes en partirán en unión a la delegación S '" ca celebrada el pasado lunes, entra. LA TORRE No a10 Co'n' seJ'o de Estudiantes deelaró a ca . . Ila capital britanica. ~orteamel'leana.· Cable al Presidente Y al Congre3ll

En ese Congreso se trataran los Se calcula que los gastos en que' los jóvenes Aguedo Mojica e Isa· El eonsejal Julio César López pra
asuntos de órden social. económico incurrirá la delegación suman a La Semana Pasada bel 'Suliveres, delegados de Puerto sentó entonces su moción para eu-
y político que preocupan a la so- tres mil dólares y hasta la fecha Rico al Congreso de la Juventud viar un cable al Presidente Y al
ciedad de Jo post-guerra. La dele- hay mil cien dólares recaudados LA TORRE no circuló Mundial, representantes oficiales Congreso de Estados Unidos decla-
gación puertorriqueña lleva el fir. entre cooperadores espontaneos del la semana pasada. Fu€ del estudiantado universitario. Ade- randa la adhesión del estudiantad<J
me propósilo de plantear alll el pais. El comité de hacienda. com- responsable de ello una más se nombró una Comisión in- universitario al ideal de Indepen.

tegr'ada por Carlos Carrera Beni. • Ó
problema de nuestra Patria. según puesto por los señores Manuel huelga parcial en los ta- dencia. Esta mocion provoe un m()·
informó el Sr. Mojica en un cam- Arroyo y Benjamin OrUz y la Se- tez, Héetor R. Orlandi. Adolfo For- vida debate en el que tomaron par-
bio de impresiones qu" :uvo CII ñora Cabrera. exhorta a los micm- lleres del periódico "El tier y René Muñoz Padin, q¡¡e se te, entre otros consejales, el propi<J
Vierne.,s 19 con varios e,'ud;anl"s bros ?el daustro. administración y Imparcial," en donde se encargará de gestionar Ja recolee- autor de la moción Julio César Ló·
universitarios. estud,antado a cooperar con este imprime el periódico dón de $1,000 de los depósitos de pez, Antonio Contreras, Adolfo For-

. fonelo. universitario. biblioteca de los estudiante. para tier, Jorge Luis Landi~g Y Jean
RefIriéndose a este problema. La dclel!ación fué seleccionada ser enviados a los jóvenes Mojica Garcia. Contreras y Forher se opu-

A~uedo Mojica afirmó: "Yo soy UI1 Ipor Un comité de quien es presi- Terminado ya el con· y Suliveres. sieron a la moción, alegando qua
indepl'ndentista convencido. y Con '1 dente el Dr. Manrique Cabrera. Los flicto el periódico de los Estos $1,000 serán anticipados a ~fod;~;: :~~~~~ref\:b~~e~~b~~o~:
la mejor buena fe trataré de eon- candielatos 'uresentarol1 una ponen- universitarios reanuda- los delegados al Congreso de Lon- cieron constar que eran indépen-
vencer a pse congreso q. úniea;nen cia sobre "El caso de. Puerto Rico rá su publicación. La- dres de los fondos del Consejo, dentistas, Y que lo que disculian U<J
te la indppendencia resolverá el desde I.os puntos de vista politico. mentamos de verás esta y luego seran repuest!>s con los de· era el principio sino el procedimten-
problern', de Puerto Rico". social v económico" y luego fueron pósitos que los estudiantes cedan to. El único miembro del C:onsejll

Sobre su posición frente al mo- sometidos a un luerte interrogato: suspensión forzada en para tal propósito. que se opuso pór cuestión de prin-
vimiento comunista que se agita rio sobre los problemas interna- nuestra publicación. Segunda Reunión Ordinaria eipio fué la señorita. Monserrata
en el mundo 'Mojica adaró su acti-. cionales. El martes 16 de los cOlTientes el Martinez, de Farmacia 11[, quien
tud diciendo: "Ni soy comunista. El señor Aguedo lI'fojica y la Se- Consejo de Estudiantes celebró su manifestó tener "otras convlcci()~
ni soy ruso, soy puertorriqueño ñorita Is:abelita Suli\'e~e:: €.ran c:"n.. segunda reunión ordinaria del año, nes", La moción fué finalmentE!
Quiero para mi patria un gObiel'llo', dida!os del Ateneo Universitario y Juan Mari Bras Electo aprobando .una moción en el senti' aprobada con 13 votos a favor, 2 en
de tipo socialista que se a~apte a la Sociedad Independentista Uni- do que el Consejo enviara al Pre. contra y 5 abstenidos. El conseja!
la realidad pu<.>rtorriqueiia". versitaria (sección femenina) res- Presidente De Sociedad sidente y al Congreso de Eslados Parodi, quien' ·en un principio v()·

La d~legación puertorriqueña pecti\'amente. El señor Mojica es Unidos un cable "declarando que el tó "abstenido" luego pidió que Sq
lleva la intención de cooperar con estudiante e instructor en la Facul- Independentl'sta UPR estudiantado universitario se de~la- voto fuera 'eontado como '.'no·'.
los delegados mexicanos que jun- tael de Humanidades de esta univer ró en solidaridad con el Proyecto Otras !IIoeiones
los. con h Juvenlll,t ¡ndcpenden. sidad. La señorita '3"liver,-s se Tydings de independencia para La señorita' Martinez sometió lue-
tista Pucrtorriqueña han emprendi- graduó en la Faeullad de Humani- Puerto Rico y que dicho estudian- go una moción para que el Presl·.
¡lo la labor de organizar una Con- dades el pasado año. Los dele¡::aelos tado respalda a los hombres que denle del Consejo solicitara a III
federación de Estudiantes Latino· permaneceran alrededor de q~lince luchan por la Independencia de Junta Universitaria que se hicieran
americanos. días fuera del pais. Puerto Rico". los arre~los necesarios para que

ningún estudiante tenga más de_u"
El eonsejal René Muñoz Padin examen el mismo día. La moción'

pl'esent6, al comenzar la seSlOn. fué aprobada por unanimidad.
una moción para que se autorizara Los conseja les Alvarez Silva ."
al Presidente del Consejo de Es- Contreras mocional'on para que &

tudiantes para pedir .oficialmente los estudiantes de los cursos bási
al Rector que se hagan las diligen- cos se les permitiera sacar libros dll
cias ñeeesarias para mejorar las la biblioteca igual que todos los de-
condiciones que actualmente preva- más estudiantes y para que se ad·.
lecen en los salones de clases del quirierálÍ más libros en la Bibli()·
sótano de Pedreira. Esta moción teca de Estudios Generales. Amball
fué ampliada luego por el eonse- mociones fueron aprobadas por Ullll
jal del curso básico Antonío' Con- 'Tlimidad. -
treras para que se presentara una El eonsejal René Muñoz present6

queja formal al Comité de Tránsi- ~~ei~~~¡~~ l~a~~n~~d~~o~o~et:
to ~' Contra Ruidos Innecesario:; pOl'
el ruido que díarlamente se produ- Universidad que ésta publique. a la

ce en los salones del sótano de ~~~f:sbJ:~~~dr.p~~~~~~l~e~n~:;
Pedreira. sobre la poesía de Evari~to Rivera

El Caso ole Diserimen Racial Chevremont. A esta petici6n se
InmedIatamente después, el con- unieron 'Ios consejales del segund<J

sejal Jorge Luis Landing procedió y tercer año de la Facultad de Hu
a leer el informe del Comité nom. manidades.
brac;lo por el Consejo para investí- El Presidente del Consejo nom
·gar el alegado discrimen racial en bró un Comité ¡para examinar' el
las clases de natación. Landing Proyecto ~e Reglamento, del Es",
propuso que el Consejo procediera ,(Pasa a·Ja páflna 8.
a consultar a-bogados para ver si
había causa de aceí6n legal. El Continuara'Mañana La
Preside.nte del Consejo, Héctor R.
Or~andl,. explicó entonces que la EhObO o, D P I'c I S
UlllverSldad ya eslaba investigando XI IClon e eI ua
el casó en todos sus aspectos. El Seis peliculas componen el. pro.-:
consejal Contreras . expresó que a grama cinemática de mai\3na Qúa
Sil juicio el caso ya eslaba cerrado será presentado, como lodas las JI'to',
debido a que el discrlmel\ habla si· manas, bajo los auspicios de ·Ia Fa·
do eliminado. . .culta dde Ciencias Naturales. ,qd

Los consejales Jean Garda y Mu- 'dirige el' Doelor Facundo 'Bueso. ..
ñoz Padin propusieron entonces que Hasta el jueves 15 de novl~:' ',.
se esperara el resultado de la inves- br~ las exhibiciones se d¡uin-en,-'
ligación de la Universidad para en· C r I 1 A ja ·tir del 29 del ~Js.--'.
tOnccs tomar acción. Landin.~ se 'm: es:r ~~anuclalrán' las rolimas, 'ea'
.opuso, alegando que ~. equ\Valla 'Estudios Generales.' . -c,,'

Luego de varias exposiciones. en. 'a delellar su responsabIlidad en la' El d aiIa compX\..OQ.. .
. Administración". Enlonees Adolto pro.gr":ma, . e ro l' •N....:·

tre las cuales figuró la hecha por Forliel' sometió ,una moción "P:U'll de. las S1CUl~,nles pelicu!\S. El "':".
Carlos Carreta B~nitet, Jorge Luis que el Consej() dejara sobre la me~ grIto Sambo, Ciudad de..H.o~ .' .'
Landing y Ramón Viera Medina, :la cualquier acción 11 tomnrse en re- Del' Míneral Aurlferq .a los L~:- ::

. laeión eon el caso de diserlmen ro. les de Oro;' c¡alro .•Pm:~. ,a.,. ,
la moc.lón se norabó {walmeute por t'Ínl dependiendo tal acción del rc- Corazón y la .Circulaclón" El.I\~ . '.'
Dlllyorlll. lluUado de la inyest~cló'\ que es--,d,!: de'B::U~~.:.. ,.;,. i'i ..·.~~/~ '.~ ..~. .....<.~ ',' ,'.,.... '2:. :«,:·::~:;~~~:~~i.. .
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!Esperanzas De Una ~ueva Era Para
lenezuela Ve Unl EXilado En Rllevo
Gobierno 'Estaldecido Recientemente

Guillermo J'a,.. hf'rm~~os 1IJlsfan ver termlniltl
l'or para Sle-mpre la era ~e los eaeiq~~

. t ' . tes oel nuevo gobier. Y FE'r:nalet~ ql~ aun pu..man llcIr
LOS m (;gran t n con cunli. In eXlstencJa en algunos de nu

no v('!lt'zolan~ cnen a alvar a V¡,' tros plJíse~". , ~
¡J",ies necesar~~s ~~r~i:mo~ de los "Tengo confirmación directa ilt
ne2U~la del c~n ID r, Carlos Ló- Carac:Js". dij(> el Sr. BU'1ama.~.
c:Judlllos, declaro e~'ISd .venezo'a-' -de que tnnto Medina Angarita,~
¡pez Bustamante,et a ~ctualmt"n1~ mo LÓpCL Contrer<Js serán enjul~~
Jlf) fJue se ~nC'llt'n T:J ' , dos por malversación de fondos ~
en 1'uerto RICO. la !Nación Se le sh.., encarcelad

"Todo. absol1l'tame~te todo eSz~I~~ así mism~ él ·()tros de los Ol~
vo en el nuevo gobierno ,:ene . que se enriquecieron con la ~ta
no, En primer ~lIgar" entuslas~~ l~ de tierras petroliferas oS con nego.
vcnil, prepawc}ón, !~telectual~;i' cios ilícitos aprovechándose de 1"
honr:Jdez, responsabilIdad 1 Y' - altos cargos que desempañab¡:¡,
sión a salvar a. v.enezue ~ J~n~l.;) Son much~ los millonarios que bI.
p:of:~ndo y :Jut.e.nt~c~,~~~ .:.t~~-~ fortu~.en esa ror~..E-=- ti ~r L.9~ ~~;;-'" i~, No hay r¡¡zones para'C:Tüda'rQ"iied

"Hace mas de me~ho s~ol.o q~e I¿ gobiel'no revolucionario exproP:a.
venezolano no babl~mo- .enl o .: rá esas fortunas y las devol~ra al
felicidad de presencIar un aconl<': país en una Teronstrucción rápld¡
cimiento .f"m trasoenden1.:Jl, t..n pro b' .,

. 1 e ac:lba de tepel' y sa la.
:~o~ ~.~ ~':J~~ Yes .apen~s ~J hEs de esperarse así mismo qlll
inkio de una era 'de S1JceSOS U,ile S(o les mant~nga a b}len recaudo PI

agniJicarán los ac.1uales Y e[<JO'- Ta que DO lD~.enten un contra ~Ol.
:rán a Venezuela hacÍ.:l la m'!1.:J pe que podr,la~. planear con~
de prosperidad y dignificación qll¿ c~n la, coopera~on de sus poder~
h 't' le correspondia en el compllces. Entle~do (jue el D.ue\'o
aCI~ t.o,cmpo d' 1" ....obierno re\'oluclOnano está dt!llJlII

('OnCler mun J¡) • .. tC<lndo toda la energía que reqale-
El Sr. l?',rJas Bustante es1.u,,~ ~~ re este gran peligro." .

euestrado' eD la es~U1t.osa C.:lN:cl Hablando sobre· la libertad _
''L,¡ Hotond.a" ('OJ~ gr~.os ~e cchen- nómica en su patria, el Sr. Ló,,"
~~ libras en los pICS, s~~un no~. 11' Bustamant€: expresó; "Esto es a1:o
la: Cuan~o se pretendJO ID1p'0neJ se- escabroso," Pvr desgracia, no fIeoo.
le el pals por cárcel, buyo a, los ndE; únicamenle de los vene~
Es1.:Jdos Unidos de Norte AmeJlca ~s, Vene:wela es unó de los.tantos
oo~ la esperanza ?e ,poder contfl- paises intervenidos por los~
blJlr oesde ese patS, Jonto ('On los o onsordos extranjeros ~ue la
miles de compa.triolas desterrados, ~ s e lotado y exclavizad,o ror.
nI logro de la Lrbertad y Demo':r;,- an ,:,xPd la castas dirl."erJltlI
cia en VeneZlJela. En los Estados romplen o a s !"
Unidrns fundó los periódicos "Ve. que C(jn su apoyo se aduenan ,1

... Fut " "A .' F tu- entrolllzan en el poder. conctiJeanOo ,
:~"e... ura y rnenC.:l u todos los fueros y prerrogatiV:Jll del I

A preguntas que se le hicienm Pueblo.
de su opinión sobre la posible as- "Pero, en la hora presente, cuan- !
,,",'nción de Rómulo Gallegos a b do después de la cruenta tr~te'I,¡
presidencia de Venezuela, el Sr, ~,ó de la guerra, el mund? ?"ma por
pez Bustamante contestó: "SenciEa- justicia: por un r~rtlmlento más
mente extraordinario~. Además de equitallvo de la flqueza, vale de
sus viHudes de 'honradez. civismo, <:ir. por menos miseria. y hamlTe
modestia y patriotismo; de >'u ex· de ,mucbas y mCflOS blene~r de
(Iuisilo intelecto, de su Intimo ·1'0- uno" poco~; cuando, los gobler,ncs
nocimient.o de la psicologia del Pue de las grandes naCIOnes, ~ol'.
bl., venezolano y de sus clases m;¡~ mente)os de Washington y. d.e ~on·
elevadas, el prestigio conlinen1.:Jl de dres,. par~n lJat>e; adqul?do :,1
Rómwo Gallegos iluminará con fui Jln ;:m concepto mas amplio, m.s
gOles de civilizaciÓn d basta a~;er humanit..,rio Y más politico, es de
empañado cielo de la Patria· La oor esperarse Que entiendan esta \'6
barie en1ronizrida lo habia ennegre que todo un pue\110 como el de Ve
cido ron rombra.s de caverna, S~.eu n<'Zuela no puede rontinuar sufnen
l'>lmente que el renombrado :lU.. do mi;erias y hambres cuan<\o ""
tar de "Doña Bárbara" cuando (fa- grandes consorcios le soccionan hn
7.aba maj(istralmente al típico "fc- la la última gota de sangre".
fe", el ..~o Pernalete" Que se hnbia hLos actuales dirigentes de Ve
adueñado vitaliciamente del sol", nezuela, bien seguro estoy. se pr~
de la República, no pensó que a ropan hondamente por el porveoll'
(oJ mismo, años más tarde, tocaría· económico de la Pa1r1a. Ellos sa~ldl.
le des;¡graviarlo para felicidad de que la Jjbert..~d poJitica sin la ~~

los venezolanos y cuanlos puel;JIQ<; nómica es u~ quimera".
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Plano Del Actual Sistema De "ránsito En L,~ U. P. R.
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E·fedos ~I'es ~En5elE'S de 000
. ... Libros de Conf'CI'bilidad.

p__ 19.

VAZOUEZ41¡nluioD.e!! b:1!J,a dClOd., tliclla ea
rrde.... empalma ,COn la caUe ·que
pasa fl1~n.U a la t.ortt. El tráusl
to por Ja t'aJle frenle a la esa·
lera de la toru ha si.do eambia
do. AhOD se "ntra por la parte
mili eercUla al e4JificiG .laner.

'.. hANO lt' \lt"tlO~ I>f. TU11\110·
• [N f1. (ÍlHUS UHtVt1l1lTU,10"

bíeaJflS <le me(or se realiza por
el )Mlri<ín que está mb cereano a
San Juan. La salida por el que
está JD2>¡ eerea de Río Piedras.
El tránsito en la,candera que va
huta ·Ias eanchas se hace en tI."s

lLa nona ulllnDeulaciÓtl \~"bre
el tránsito en Jos lenellOl! co
J:Ocnzó a ugir el pasado lou.".,
fleK'ÚD fe "emuestra en este plano
lIe lIan rePsUado vari"" eambiO!l
en la direedón del tránsito. Ah...
Ja la e.ikada al cam'flus en' '01'-

Orlandi En Contra De Que Se ~Jiia,Gabál En Teatro·
"'Yo cnUenao {)u~ los estudiantes lebraba <:n el Teatro ae la Univer- asunto ron d propio Sr. Santiago

de la Universidad deben venir eón sidad, una conferencia sobre Adml- Lavand"ro, "pero su actitud (de La
eblllluetón al Teatro de la Uoiver- DÍstración Pública en la que iban vandero) no permitla posible aro
.,Jaaa, pero entienao también que a tomar parte los Sres. Luis Mu· gumentación, ya que él manit~
no debe probjbirsele la '''Jtrada al ñoz Marin. Presidente del Senado. que DO penniUrfa la entrada a esos '
Teatro " ningún estut'lante por el Rexford G. Tugwell. Gobernador estudiante aunque tuviera que re~
bocho de que no tenga gabán", de- de la isla y .Jaime Ben/tez, Bector nunciar al dia dguiente".
elaró Héctor Orlandi, presidente del ·de la Universidad.
Conrejo ae Estudiantes de la UPR, Cuando el jovEn Orlandi se diri· Manltestacionrs ole Orlandl
rn relación 01 incidente surgido la gla 01 Teatro un grupo de «-lea "Alegaba el Sr. Santiage¡ Lavan.
llCl<:he del pasado lonu cuando tl de cuarenla estudiantes se le acer- dero", continuó Hbltor Orlandl,
~lrrlos estudiantes universitarios les có para Informarle que eL Sr. Leo- "que t'xlsle una reglamentación de
fui, ~gada la entrada tl una con· poldo Santiago Lavanderc les bao la .Junta de Téatro en el sentido·
tcrencla Eobre AdmInistración Pú· bla negado la entrada al Te:ltro de no Jl4.'nniUr la enlrada al Tel!
bUca 'en el Teatro de la Uoiversl· áduc1endo que alll no podia Entra; tro 11 E'Stúdl:lDtes sin chaquetón. Yo
i1.ad, por no tener cbaquetóc pues- nadie sIn chaquetón. tengo mIs ~erl:lS dudas robre esto.
111. ..Entonces Orlandi. Sl'gún informó' Quiero Anunci.~r que Il'sIstlré IU1te

El IMWeorte él J)el'roll:llmente en la redacción l.:ls llulcrldadc! correspondientes pa
La llowe, del pasndo luces !le ce- de, L~. TORRF..,tra~ !'e ?ÚlCUUr t'! .ro qU!, t',sta slltutc1ón, ~~ acJ;are~., r,l!;:;;;;;;;;;;;;=~~:;;;;;.;;;;;:;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;=::;;;;=;:;;:;:;~~=¡;;;;;::;:;---'l
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CA,SA

La Sra. Pinlado De Rahn Presentó Dos fl r:~Durnal (Iub'~.Me ri
Ponencias En Congresn Pan Americano Seslon En Mayagurel

.. .. .. I E S . O . MAYAGUEZ-En 1.. noch~, d,~1

OSftC~g n g'ntlago e Ch.le dia 15 dIO loo ~orrLenl~ el Jour-efUICI \l/, 1111 ' a ' , d" lIal Club" cel"br" su :le"68tumbrad"
r"lfllión dIO los lunes, Este Club se
reune dos vC'ces al Ilt~ para tra:
lar asuntos importantes rel.:aciona~

dós COII diferentes faces::le estu
dios aaricolas, Forman parte del
Club ~liembros del Cole!\io de
A¡{ricultura y Artes i\lecánicas, la
Estación Experimental de Ma}'a
guez, y del InstitutO' d~ A~riC.lIltu.
ra Tropical Estas tres tnslllUClOnes
están representadas respectivamen
te por Jaime Guiscafr~ ArriJlar,a,
DI', N, F. Childers y el DI'. J. Van
Overbet>k.

Dos conCerenciantes fueron pre
sentados en la última reunión.
Sr. Arturo Riotlano. Agrónomo a
cargo dc la Sub·estacióll de Expe
riment",:; Agrícolas. di.sertó sobre e1
tema, "Sipnos's del Desarrollo de
Plant:Js en ):\ Est";lción Expcrimcn·
tal". El profesor Rafael A. Toro,
Director del Departamenlo de Bio
lo~ja dcl Col"gio de A(:.rícultura y I
Artes Mecanieas. diserló sobre el I
tema. "El Papel 'de 103 Hongo3 en

I;~:;;';"~a;~'~:'~mírel
lt ,~~enCs':io (;S~:I~\~~~~~'eil

1.3 ~eñora n'la.ría Pintado de Rahn. (arriba dt"rccha) aparece C:lmbb..n· En su última reunión ord.inaria
da ¡n.presiones con una Asiste-nte SGci:al chil~na y con b señarit.l eclebr3da el nl3rtes 15 de octu- Jo,

J~.ne H~y. de Ja dele:;3ciñn t"St.:adftuniden~e y Diceeior:l del Ne.;o· breo el Consej{} de E:rtudiantes
ci:.uJ:G Federal de Asistencia Social de las Esbdas Unidos. durante la eligió a ]05 señores José Gueits y
(.'onrerenci1 Pan Am.e-ricaru de TI"3..bajfJ Socia.l celebf:ada el ;"'I'arcos Ramjrez. ambos proCt?'Sores

pasado in~o. de la Universidad. como Conseje- l'
, _. - 1'06 del Consejo de E,,;1.udiantes. ;

,P".. M,,, "uel, E" Moreno "1.11; senont". Mary Cannon. Direc- El Sr, José Gl1eils, profesor de f'
De la Redacción de LA TORRE tora del Buro de la M.uJ.er del Do:- la Facullad de Peda~ogia y Dire,,- L.:.

parlamenlo del Trab"Jo, el Padre tor de 13 Oficina de Actividade"
LU"lm LJoerman, Dlreclor de la¡. . . I M L' B kEn el Primer Con!!resl> Pan Ame- E u''1' I (' tT de Ser Sorlales. ha s.do Consejero de Frankie Torregrosa pOC' e vtn uc net'o

ric",cIno de Servicio Social celebrado v~~eSo~I:~I~~aW¡~l~n~Ct~n. y po; Consejo por vartos. años.. _

~7 ..s~n~~G~~ ~: ~~i:md~.::r~:'a~': la pro¡;>ia ,el,ora Pinlad" de ?.ahn El profesor Marcos Ram.rez. es POI Héctor Alejandro • r~t~:,::~nb :~::'Iic::eC:Ojov:.tl~:;':..
la señora Maria Piolado de Rahn, Entre los paises representados en ~~ ~~ar~~~~r,~:s n~~~~acu~c~~~~~ De Jo Redacción de LA TORRE ,~
Direclora del Depal'larnenlo de Tra.- ~;,s C;';;~~~i:J~g:U':a~~ri~:':"'~od:~ dios post-¡{uduados para el Doclo- Quien ve a Melvin Bu~ne<'-tal1l Melvin Buckner es muy sereno
bajo Social de la Universidad, ex- pudiendo lener represe-nt:Jnt~ di- rada en Del:echo y Ciencias ['olití- mod""t!>. tan seocill()-no 5e" im.;rgi- 'y atable. Tiene un trato sumamen.,

~~!>':i:,,~~:n~:',¡:ri::~~:~p~~ mIos. nornbr:t"~. ';.,el pai3 t de ~ ~i~. I~a~ni:;.~rs~~:d':i~~~ar~va~~ ~:ct~~~n~~a~~ra3'q~:1j~~t:~i~idt~ '~~~r~u~.~a[j~:ar:d~':=':: ~>dt
Trabujo Social de esle centro. La origen.. Cl~a. 1- a.~. . eJI""1 Y Oc roo Consejo de Esludiantes hasta el I nuestra Universidad se exhibieron o
seño"a ~.e Rahn (ormó parte de la ¡:"ís~lv~:ro~n~'~nsaTe~I'l~:,~id~~: año de su graduación eo la UPR. en la galeda d'e arte del "Carne- viduo de (ina sensibilidad.
dele;:aclOn de Estados UnIdos, la ,dad a la conferencia. Actualmente dicta varias cátedras ~i"e lnstitute o/ Technology", una Nos dice que nació en WashiDg
cual era una de bs catore,e d.rec- üIPORT.-%..'\'CtA DEL CONGRESO de .Ciencias Polit!cas ,Y Ciencias de las más grandes y famosas' en ton. D. e,. etue allí recibió su ed\l-
tamenle representadas en dlch" con De acuerdo con las manireslacio· SocIales en la Untvel:sldad. tod~ el mund<>; ni que Buckney caeión primaria y se"undaria; quCJ
greso. neo que I'OS lúciera la señora de figura entre los primeros diez pin- l'uegil estud"ió diseño y pintura al

La delc~ación de E.itados Unidos Rahn, el Congreso tuvo por obje- [..fudl"anle~ Ingem'er¡',:3 toces más prometedor"" d" la na- óleDo durante 3 años en ~ aCarne-
esluv'J inlegrada put" Elisabootl> Shir- tiV(): el l"Sludio d" los problemas U ~ flI eióo, de a"uerdo con la selección, oie loslitule ot Teebnology-_ esl,eJ.
ley Enoch., Directora d~ b Olicina que ioteresarán a toda la América M "1 ' que hiza la -Arts Students Lea- sBlo dice m.uchísimo de Bucknet"-.
de Cooperación Inleramericana del y que redundarán en beneficio de . ecaolca ngresaran gue"; ni que mucbas de las prin· que también estudió en "Pl:illli¡¡ll,
Ne-gociado Federal del Niño. de tod03 los paises qce anhelan pro- En fO"I'edad' P.o,fesl·on,al cip,lles revistas de arle nor1.eame- Gallery Sehool o( Al·t", en "Arta
Wá'ihinglon; Waller Petlit, Direc- 'gresar en legislación y orgaoización J" ~ Students Leagae", y en las Unive~.
tor de ld Escuela de Trabaj() So· del trabajo social: establecer intCl'· MAYAGUEZ - Los eshtd'iantes sirlades de Clliea;:o, Columbia '7'
cial de la Universidad de Cotum- canilii" de conocimientos enlre lo. de Ingeniería, Mecánica de este Co- te de tan importaate organización. George Washington.
bia; señorila June Hoey, Directora paises de América y mantener en Iegi<> ingresarán en b organi'Zaeión El A. S. M. E. se propone le-
del Buró de Asistencia Social Fe- la sucesivo cierta unidad de crile- "American Sociely 01 Me"hani:cal vant",r el interé5 de los estudianles El seiIor Joseph C. Thoroas, ca
denl de 1-, Junta <ie Seguridad S,)- (hu .. la pi:ln!l 6) Enginccrs", la eU'l1 está compuesta d~ Ir.geniería Meeáaiea mediante tedrático auxiliar de arte en la1,::====================:::;;;======:;1 de graduados '!! ~ludianteg de las "onl""CII"la. sobre esta profesióo y Universidad y actualmente maesir"

m:u importantes escuela. d~ inge- tan'bién. hadeo.l!> ..xcursionC$' a al- d" Bu<:kner. dice que nota en él
,nieria de los Estados U nidos. El ganas de 1a3 fa~orias de- la, isla. cie!'ta habilid3d espedal par¡) pin-
viernes 19 los EJtudianles se reúnen T'ldo., Los estwilalltes desde se- tn retratos. En e.llos, refleia tener
en la Casa Akaldia par:r nenar los gundo añO) pueden pertenecer :1 ~ pt"oluados conocimientos, sobre la

I cuestionarios y cumplir con los re- organización siempre que cumpla, anatomía del rostro humano, YI tlun
I q'uisHos ~igidOll ¡r... ra tormar par· con los requisitos exigidos. que en arte no es tolográ[j~o capta
I con precisión la personalicbd del
i modelo. Adenlás lo~ra eon "ara ha-

I J'OYERIA B8 ASIlE bilidad dar un sentido de tc:r~
J \ ~ l.• 'L ~ 1 . dilnensión.

M:e.\vin Budrner- esluvo ~ añoa
en el Ejército trabaíandl) en la

I oficina del General Arnold Cf\ wlIi
I Itíngton. D. C_ Llegó a Pueorl() Rl
! OJ al COmelZ:1r este senu:stre. EllN"

día aclualmente 2 cursos de arte.'
: '~ eje teatrl) :r uno de Irdumci611.

Pu....tl) Rko Ir!" ~uSta mucho. En
cwml:ra la isla extremada1.veote ba
lla. Ella le ha .brindado 'mCJtivlII
para algunos cuadros.

Tet4MMuñoz Rivera 29

De Diego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA JOITRIÁ DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSff'ARIA. donde el ESTUDlANTADO
puede comprar a bajós precios.

N(,¡ta~ GarantizalW)s nuestros trabajos de relojería.
y platería,

,'GREEN R,ObM

San Jua~ P. R..

'mpresos finos

• vitaciones de Bodas

Efectos 'eOficiol

, .rjetas de Bautizo'

SelI. de GMI'

•

1I~======;;.;====;;;====;:;;==~====~===~' Bu~iuter' a;;pir31 a esl~ easu patria un moderno IaUer eJe dl-.
~ño 1I'1ra CG!Istruir objetl) ~ :ute:
muebks, tr;idos. deronclone. p:tnt,
el hor:ar. trabaJos eon cer~mlc:1. elc..:'
ESte ialler !uM.iooari COI'IlO un pro-:
yecrtf) comunistll ~ 01\4 __
cooperathrista.

Lm esfedhnl1'S YencJerio los oD
Jelo& que ellos mismo& coo.Jlruyllll'

El Si,tío Preferido Por Los . ~:::"~d~esc::;:~:
Id ':m1~ :de 108 rutt'l'bles tDádoIa. ,

Eslldio'la Por Muchos lños LO(I~ traoojarJn m SU3 ~.
, , ~ .p:wücubrea ,JI DO rerlllkm,

'-----~-------~~--_-_~"'!""~_.. ¡~:"""':" ~ ";':":""":'~':.' ..:....:.. :-.;,.. .:..~\\ ~ú.G lti8e:fo ('Q\'~
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(OH SU PtRMISO]
por JOSE H~RNANDEZ:

El foi-zado silencIO, que ,n?s Impuso la
'huelga en los tallere~ ~Ipograf¡cos.el~ donde
se imprime este penodlco nos habla Impedi.
do darle publicidad a una s~gunda ~arta del
señor Víctor J. Bosch,. CanCIller ~e¡ Capítu.
lo Alfa de la Fraternidad N~ Sigma Ikta,
E t egunda carta, como veran los lectores
c~n~i~úa el olímpico debate que sobre ~Ti~

" fraternales ha entablado el ya dIcho
ClpWS 'Id
señor Bosch cO,n est~ ~uml e ~olumn.ista
vuestro. Dice aSI la ~Islva: " .

"'Su columna e~ta cada ,vez '~as Intere.
sante, pues ya no ~o!o p:rmlte uli_ed. a José
A Hernández escnhlr,smo .que publIca una
c;rta de este hum,i!de serVIdor, aU!1que esa
no fuera la intenclO~" CO,mo ;;mJ;>os estamos
de acuerdo que es ¡nteres publIco, no está
demás hacerlo. ,.

"No es mi proposlto hacer de esto una po.'
lémica, pero ya qu~ me invita, v?mos.

- ,"Estoy impresmado por su afan de hacer
unir instituciones, de hac;~, lazos ~,e unión;
no habrá duda, usted sera leader.

"No estoy con 1!stea al ~ec.ir, a simple
juzgar que hay rivalIdades estupldas, pues yo
reconozco que no. Yo admito las rivalidades.
pues estas son fundamentales en 'todo pra-

gres?'Toda rivalidad ticme motivos y ese es
el que lástima me dá el no poder decirlo,
pero en este caso usted, ~anto con;o yo, los
conocemos. ¿Conforme senor Hernandez?

"Le digo ,y repito amigo Hernández, nia
léstese, pregu"nte y sabrá, si es que t~ene in
terés, los motivos que tenemos y asr Su ca

'lumna será más precisa."
Ha dado usted en el clavo, señor. Bosrh,

al decir que tengo afán de unir instituciones
y "bacer lazos de unión:' Exactamente eso
es lo que deseo: Crear lazos de unión. Deseo
que desaparezcan esas rivalidades fútiles, y
aunque usted crea lo contrario, estúpidas, en
el "eno del estudiantado universitario. Como
w;ted, reconozco, que la rivalidad es funda
mental para el progreso, pero, no señor
Bosch, la rivalidad por comienzos... perdón,
por principios quería decir... tontos.

Tengo un gran em'peño en que se rleslie
rren las rivalidades pequeñas y que el es~u

diantado universitario de Puerto Rico.se una
para laborar por el engrandecimiento de SU
f'atria y de su Alma Mater.

Hay mucha obra que hacer, señor Bosrh.
y a trueque de' ,ha'cerme líder, como usted
me augúra, irsistiré siempre en la unión de
todos los estudiantes de la Universidad y en
que se encaucen 'las energía de ellos por de
rroteros que los encaminen a realizar labor
productiva pa'ra su Patria y su Alma Mater
y no malgastarla en rivalidad ñoñas. .

, En nombre de todos aquellos interesa·
dos en esta.... ¿ le llamaremos polémica!
quiero llamarle la atención a una le"isima
incongruencia de su carta número dos. Al
final del cuarto párrafo intenta usted deci.r
que no puede revelar el motivo de la rival l'

dad existente entre su Ftaternidad y esa
famosa una Fraternidad, Pero 'más abajo en
la misma carta dice usted:

:"Le "digo y repito amigo Hernánd~Z,
molest~se, pregunte y sabrá, si es que tie
ne interés, los motivos que tenemos Y. asl
S4 columna serás más pre~isa."

Entonces, .en (¡ué quedamos seí!"~
Bosch: i. Lo dICe o no lo dice? Esta, seno, '
Bosch, ~:j. dejó de ser mi polémica priv~d8
~hora es pública J' todos los univcr~lta
rlOS están deseosos de conocer los motivOll
que ustedes tienen para actuar como haJI
actu?do en el asunto de los principios. el

• A n~mbre, de los interesados r. en. le
mm propIo vuelvo otra vez nH1S a deCir
y a repetirle": Hable Sr. Bosch. ,

x,x x . I~

~) Coro de la l1niversidad nec~S!ta DI
Sel"VIC!OS de cuatro cqpistas de ml1~lca. ni
,tr~b~Jo nq e~ difícil.' No es ni par!ltl1rl1 il!'
muslca, de plano. Cualquier, estudiante J¡Of"
teresado .e!l.ser reJl.l~merado por esta Illdrl_
puede dtrlgIrse al, señor Augusto, ,RO lOS'
guez! Director del Coro, para los arr~g.,~,
~rtinent~s.. ',' 'lt ;,~! ~~ ~ ',::,,;, ;"", ' "

UNO CAMBIA, CLARO.

PHO CUALQUIERA .sE

QUEDA PASHADO AL

VE~ eOHO S~ PESA LA
"OPINIO...,DfL DTUI>IMJTAl>O:

lA tORRE

- tes Mecánicas que tanto significa
para ellos y tanto vale para Puerto
Rico,

Compañeros universitarios de Rio
Piedras, es sorprendente ver el sin
número de problemas que tenemos
en común con nuestros compañeros
colegiales. Discutimos sobre distin
tos problemas universitarios: pla
nes de becas. planes de préstamos,
facilidades de gimnasio. la necesi
dad de un auditorium, la ayuda a
los estudiantes pobres. la redacción
del Reglamento del Estudiante, las
actividades sociales. otros .numero
sos problemas universitarios cuya
solución incumbe a ambas ramas
de la Universidad,

Cambiamos impresion'es por es
pacio de cuatro amenas horas. du
rante las cuales a una persona aje
na se le hubiera hecho sumamente
dificil distinguir quienes eramos de
las Facultades de Rio Piedras y
quienes eran del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánica,s.

Recordamos en franca camarade"
ria las dispuesta y diferen<"ias pas'!
das; apuntamos con precisión los
problemas de genuino carácter ma
yagüezano y los distinguidos de los
que llevan el sello de Rio Piedras.

Al terÍn1nar nuestra cOlwersación
a las cinco de la tarde, habiamós sa
cado eñ claro algo que por su pro
pia virtud vale mucho, Tenemos
que cuidar ambos por el bienestar
de nuestras respectivas Facultades
y'por el brillo y prestigio de nues
tra Universidad, Para tal cosa, ne
cesitamos un espíritu de mutua
comprensión y de inteligente com
penetración de nuestros problemas.

Eliminar nuestras diferencias inú
tiles e identificarnos con Jos mejo
res propósitos e ideales debe ser
nuestra consigna para la acción. Es

(Pas,. ,. 1,. págin,. 8)

La

De La' Vida Ugiversitaria

e HICo, POR LÓ QUE VEO
(RES UN HORADOR DE

"BRO\)UE'r'" AUrJQUE \-lAS

APROJDIDO A ALARDEAR

HJ LA ~ A!>AH6LfAi

Cambio' De Impr,esiones Que' Hará
Mucho Bien ALas Dos Ramas U.P.R.

~'V""'"c. '
P......... RtUl

Por Adotro ForUer Ortiz
Consejal por Pedagogía, IV.

Siempre por hátíto mental, por
tradición o por regionalismos fri
volos, hemos pens3do en los estu
diantes del Colegto de Arte. Mecá
nicas en términos de que ellos son
de otra institución; de que perte
necen a otro mundo estudiantil; de
que nuestra labor se limita a tra
tar de derrotarlos en baloncesto, en
pelota o en cualqUIer otra actividad
que signifIque competencia y que
sus ¡:roblemas son suyos propios y
a nosotros no nos incumben nada,

Tal silu:l.ción ha venido constru
yendo una indese~ble barrera de
incomprensión e intolerancia, de
parte de ambos estudiantados, que
hoy son ellos extranjeros en nues
tro campus Y nosotros no dejamos
de serlo en el de ellos.

El Presidente del Consejo de Es
tudiantes, Héctor Orlandi; y yo tu
vimos un sábado por la tarde una
simpática experiencia, la cual esta
mos seguro ha" abierto una efectiva
brecha en la hasta hoy infranquea
ble barrera entre los estudiantes del
Colegio y nosotros, los que, privi
legiadamente, nos llamamos "uni-,
versitarfos".

Recibimos el sábado 13 de octu
bre la visita del Presidente del Con
sejo de Estudiantes de Mayagüez,
señor Héctor Piñero, quien en com
pañia de varios Consejales, nos vi
sitó en nuestra oficina del Conse-
jo, ' I

Confieso q(Ie al estrechar la ma
no de tan distinguidos colegiales y
al conocer su misión en nuestras
Facuitades, no pude menos que sen
tir y ver en ellos a cuatro genuinos
universitarios y a su vez a cuatro
personas preocupadas por el bienes
tar del Colegio de Agricullura y Ar-

llAMADA QUE HAY QUE' OIR
Aguedo Mojica e Isabelita Sulivieres son

los dos delegados de lo juventud de Pto,' Rico
o lo Conferencio Mundial de lo Juventud en
landres, En lo capital de los Estados Unidos
(Jguardaran bs dos universitarios puertorri
G,ueños el arreglo de sus pasaportes y espe
cl,almente o que de Puerto Rico les enviasen el
d~n~ro n~cesario poro afr~mtar los gastos de
vIole hasta Londres y lo estadía en lo capi-
tal del Imperio Británico, ,

En Londres, lo juventud del mundo se reu
nir~ o di~cutir los problemas de lo post-guerra
y como es!as lo ctfectan, Allí van los delega
dos de lo Juventud de Puerto Rico o plantear
los problemas de lo Isla y cómo éstos han ma
durado aún más por motivos de lo guerra..

Estamos viendo CÓmo los ambiciones egois
t17s, de lo nociones fuertes, voceados por sus
dirigentes, han puesto un toque de pesimis
mo y de amargura en el desenlace de lo que
se llamó lo lucho por los cuatro libertades,

El mundo tiene que esperar, y espero mu
cho, de sus jUventudes, Los mismos que fue
ron destrozados en los ,campos de batallo; los
que ,::ieron sus vidas torcidos por este último
conflIcto que se significó por ser uno lucho r,'
por lo libertad del mundo,

Aguedo Mojica e Isabelita Sulive'res van
o landres o señalar a los juventudes que allí
'se reúnen que hoy un pueblo que se llamo
Puerto Rico que ha ofrendado vidas y sangre
en la lucho- por lo libertad pero que solamen
te conoce eso libertad, p'or lo que ha lu
chado y sacrificodo lo vida de sus hijos, me
nos que a medios.

El comité encargado de seleccionar a los
delegados de Puerto Rico o lo conferencio de
landres, calculó que los gastos de los dos re
presentantes puertorriqueños sumarían alre
deqor de 3 mil dólares, Con sólamente mil cien
dólares solieron Majica e Isabelita Sulivieres
de Puerto Rico. Todavía necesitan más dine
ro, Nuestros delegados no cuentan con apo
yo gubernamental poro esto empresa, Es o lo
juventud de Puerto Rico, especialmente a lo
universitaria, o lo que ,toco respaldar econó
micamente o sus dos representantes.

lo colecto poro ayudar a los damnifica
dos por el incendio de Lores y (odas los de
más colectas realizados con diversos motivos
en la Universidad, han demostrado lo gene
rosidad de los universitarios, Se presento aho
la uno' ocasión, no sólo poro demostrar uno
vez mós nuestra generosidad, sino poro de
mostrar nuestro interés por los problemas de
Puerto Rico cuando éstos van a ser planteo
dos ante el mundo por dos representantes
nuestros.

'Comisiones de universitarios han estado
realizando colectas. En los juegos de beisból
del pasado fin de semana se recogieron seten
10 dólares. En el Campus se hará muy pron
10 una colecto, Se le ha pedido ayuda a to
dos las organizaciones universitarios. Ningu
na debe ignorar esto ",!mada. Ninguno de los
estudiantes que sean abordados por los en
'cargados de esto actividad debe negarse a
'cooperar.

Hacemos extensivo este llamamiento a los
miembros del Claustro y de la Administra
ción de lo Universidad, pero nos interesa más
que sean los estudiantes los que respondan
con un sólo gesto a esto lIamaqa de ayuda.

la respuesta debe ser rápido. la confe
rencia en Londres comienza hoy y nuestra

'delegación debe estar en Londres a lo' mayor
btevedad posible, Es un sacrificio el que pe
dimos pero un sacrificio' que lo amerita la
causa por la cual se hace: Puerto Rico.

lL PROBLEMA DEL TRANSITO·
Desde el pasado lunes cOrr1en~ó en el Cam

• -- (t ., b LA TORRE e!l pDbll~.da todo. )ot .;in- . DEPARTAIIENTO COMERCIAL
flUS o regIr lá nuévd' reg amen oCian so re '.~.r"'ldd'dDrd'D.lel"I,~rt~u'iko:':::::I~:,o~~'elc;~: Robulo Ccmsqulllo ..... ,,,,,,,60ro.nl.
el tránsito. El éxito de ella depende de' la Ión n6muo 13 dd tercer 1'1.0 dd f;difldo DEl","ITAAIENTO GRIHI'ICO
iaoperación que presten a las personas en- s..... T.I"ono., n.... Key 37«'. J75, 37G. Jo.' Gonul.. Sobn" " .. " "o,ó..".

~orgadas de hac'erla cumplir, todos aquellos C'VER,l"f DE REDACCION 'd~t':":IPI:~:.~:. ::"L~';~:Il~E 1; ::.~...~
'un'vers'ltorl'os profesores y estud.·ontes "que DI' ott.t ""pusaerr.lo·mRe....o·o. Llo',' .dr."•••I·I•• lu,'r·ml·.·d....ld••d.p,~., 1, , , ~~·tt.~il.~~"t:~..,:',: 'J~i" -;,.. Red:'tló. •.....11..10. quo no Ue.... qu••olo.,d'l;
pOsean outom6vifes. lo obserVación adecuada ~::~x t: ~~t~~;¡;~:rr.~~ ..o:;:i~.~:r ~~r:!:r~: a."..rl'mulo .oa lo, dd ..rlódl.a.
de las nuevos reglas resolverá dos problemas: JJorry Romoey " ...ed'''o". DJ::~~:~~ SUSCRIPCION, Ida pu.,lo Rk• .E....do.
Mayor seguridad en los terrenos universi1arios rt1/: D~r~~~oojJO,~":~b.~'~~'croo ..t. Sne'.I :;'~:~~~..::';:~':,~~'':' Territorio.. 'UD dól••
'y mar'ar qUJ·etud, necesora'o ,poro .el.'e"stud,·o. _ '~~;~~:~~.r:"dr,; :: ;: :: ,:¡ :: ;;::;¡~:: ~~nl,:r1r:' p':,~oa~rr:~:' a~':lf:' ~,:::~
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t
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QUE NO TE ESPERA MI CORAZOI
¿Cabria suponpr que l'1 \ pueblo.

envilecido no se aCl.H~rda de su tra
gedia y vive de (";Jaldas a ella por
la costumbre C'UCltricentenaria de
ser e""]avo? Pero también cnbrla'
responsabilizar a -:50S {Jue han dt'
bid o vigol'izar el concepto y el
amor de patria. No solo a los de 101
partidos politkos. tlUe por lo regu
lar son los de la oposición y del
acomodo smo los propios indepen-'
dentistas. Los que más compromE'
tidos estáll con el deber de sumar
y de integrar sn pueblo son los (Ille
quieren !a libertad de ese pueblo.
Pero he aquí al~o de vital trascen.
den cia. para la re~JIizéJción de ese
bello ideal, la unión de todo Puerto
Rico' orientándolo al amor de su
tierr~ en primer lugar. porque' la
tierra es '" que ~ta. la que detcr~
mina la nacionalidad y hasta el pa-.
triotismo.

¿Qué conciencia de patria pu.~..
tener un paria, que no posee patna
alguna? Pues ESO Y nada más que
eso ha sido la ma~'oria del pueblo
puertorriqueño. Entonces, ¿qué se
puede espera: de un pu~~lo que
110 tiene residencia y establhdad so
cial?

Ahora bien. acaso me dirian. pe
ro. ¿no es q ..el yanqui nos ha despo
jado de nu!,"tra tieITa y nos. ha ~e
cho parias en nuestro propio pms1,
Esto aunque· parezca cierto no lo es.
Pues no hay poder en el mundo que
PU~3 arrébatarle el hogar al indivl
duo, más húmilde. por la fuerza.
Aún matándolo 110 se lo puede
quitar, porque no no ced.ido. .i~rf.
dicamente y moralmente sIgue sien
do su duef.o. Pcro ese no es el cao,

so de Puerto Rico, pues aqui s('n
cillamente nos de.,lumbró el fuerte
brillo del 01'0. El yanqui astuto
por UM propiedad de $2.000 lE' ofre
ció $4,000 yeso es todo. El i.nleJ!z
colono que no tenía conclen~la

de lo que implicaDa vender su 1 e
rra la vendió para comprar auto·"
móviles e irse " .~ ciudad.

A,i se desmcm~ló y empobreció
la Isla. Los campos se quedaron so
litarios Y las CIudades superpobla
das, de' gente enferma, en la ~~rne

y en el espíritu. Un pueblo aSl, no
es más que un pueblo perdido. •

--<lOc.- .
Uno de los hombres que más pu

do hacer ¡:or Puerto Rico fué Mu
ñoz Rivera. que legró ganarse el
amor de todos .105 puertorriqueñoS,.
En su periodo podríamos decir hu
bo una casi completa unidad
politica - J se poclla decir qu.. la
Unión era Puerto Rico. Si Muñoz
Rivera no realizó lo debido 1u~
más bien por su ;nuerte inesperada.

Después se desliza un período re·
tórico y le enardecidos,lideres que
si bien fueron grandes patrio1;Js y
grandes oradores no llegaron al pue
blo y no lueron comprendidos a ca
balidad: Matienzo. De Diego, José
Col! Cuchi, don Pedro Albizu,Cam
pos. Es un periodo en el cual nada o
muy poco se ha avanzado hasta q.
surgió un hombre-q. a nuestro ver'
está por encima de todos por su
visión política y por ser bombre
de quilibrio. .

Este hombre, üli vez compren7
diendo mejor la pskologia de nues
tro ]:'uebio ha logrado lo que ..n
nuesira política h~bí3 logrado an
tes su padre; este hombre es doq
Luis Muñoz Marin. Don LUis no
será indepel:dentista a la man~r~
tozuda de los retóricos y los exal-:
tados, pero lo es en el fondo ~e f;'Q

honda conciencia de puertorrlqu~

ño .
Si hay un nombre que puedl!

traer la independencia a P¡¡er1.0
Rico, ('se es don Luis Muñ!,z Marln:
Yo tengo absoluta fe 'en que ,el]~

será. Su forma de gobierno es Úu.
luminosa perparatoria para cose flJi
glorioso.

do de Maestro en "Español en el
1940. Posée doctorados de la Uni·
versidad de C~lumbla y del Semi
nario Teológico' Unión de· Nue"a
York·

Su libro, "Federico Degetau. Un
Orientador de su Pueblo" fué pre
miado recientemente por el lnsti·
tuto de Literatura' Puertorriqueño.

L" i NUEVA PAR"5 I E' rt ~.
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Trágica Verdad' Puerto~riqueña
Por Fflix Franco OpDcnheimmer •
Cuando hablamos de nosotros nos

o]vid:1ITIOS de nosotros, no en olvi·
do l!r nl€'uitaci6n y superación. si
no (:n un olvido ridículo y vnnal.
V~nlos las grande~ cosas pero no
v€mo~: las pequeii'ls. nos amamos
dcma,iado. Y )lOS perdemos cn la
pasión inútil. As! hpmos vivído. en~

redados en nuestrd fútil vanidad de
pueblo, cantill1dole a la luna ! al
pasado. Haciendo discursos mas o
menos patrióticos pero sin sentido

. de realidad puertorriqucña. .
)J¡;ce dim yendo en el carro elec

trico hacia San Jl'an. he oido en
una conversnción que sostenían ~os
americanos decir que "Puerto RI.co
es como un hijo md1triado que qUie
re que SlIS padres 10 mante~g~n y
después piae la independencia .

Aquellas palabras las recibi co
mo lIna g~'ave hum ¡lIadón inferida
a. todo mi pueblo. pero pensándolo
luego más despacio y m~s refle_
>..ivamente 'cnsi he conclUido que
hay parte de verdod en e~lo.

Hace 47 años Puerro RICO está
intervenido, Y hasta creo que con
su consentimiento, pues no hay que
olvidar que hubo UIIOS cuantos puer
torriqueños ilustres de la ép.oca que
Se prestaron a hacer pOSible la
invasión a los latinos del norte pre
parándoles el camino.

y también debemos recordar q~e

3 raíz de In invasión norteamen...
cona Bostos vino.n predicar la
unión puertorriqueña, para conse
guir la in<lcpende'lcia. El bueno de
don Eugenio, fundó la Liga de Pa...
triotas. dictó conferencias, pero su
clamor se perdió en el vacío. todo
el mundo estaba conforme. Amar
gado tuvo que abandonar la Isla, la
indiferencia fue cruel.

Don Ferdinand R. Cestero, amigo
de Hostos, me contó una vez que
al irse le dijo que ya Puerto RICO
estaba _perciido y que se avergon
zaba de sus compatriotas. Hostos,
decepcionaDO por la actitud de su
pueblo abandonó su patria por la
que habia luchado toda su vida.,
y pocos años después en 1903 mo
ria en Santo Domingo, sumido en
el dolor más profundo. Hostos mu
rió del dolor de Sil tierra 'envile-
cida. ~

En relación a este hecho. Tomás
Blanco, en su Prontuario Histórico
nos dice q. "para nosotros aquel mo
mento de transiclon -desde febre
ro del 98 cn que empezamos a go
za;' de la autonomia, hasta mayo
del 1900, en que se inauguró el pri
mer gobierno civil bajo el régimen
norteamericano- debió haber sido
la hora de la verdaCl, del realismo
puro y sereno, de las visiones claras
y las determinaciones enérgicas.
Salvo un contado grupo en el que
se destaca Eugenio María de Hos
tos, I)adie lo comprendió así. Triun
fó el fácil optimismo, la ingenuidad
pueril. la garrulleria vacua, el opor
tunismo acomodaticio, la patriote
ría indocum"ntada".

Hostos .quis~ "salvar la libre de··
terminación del pueblo isleño" pero
nadie lo comprendió as!.

O el pueblo n 1 na asumido nun
ca una actitud "eria frente'a si
mismo o los encargados de.hacer su
conciencia no han querido preocu
parse por ello. Lo cierto es que ha
ce ya 47 años que hablamos, pata
leamos y no nos ponémos de acuer
do. A nuestro ver. parece que las
prédicas son inútiles sin una actí
tud religiosa y entera nacla el ideal
de dignidatL libertaria del pueblo.

En la reunión de la clase de
Cuarto Año de Ciencins Naturales
celebrada en el salón dI! Biología,
resultó eleeta la siguicnte Diredi_
va:

Presidente, WiJliam Mejias Ma
ttei; Vice Presidente. Ligia Otero
Vilardebó; . Secretaria Mary Rami-·
rez Puentes; Tesorera. Nelly Mal
donado: Presidenta del Comité de
Actividades, Maria de Lourdes
Portilla; y Presidenta del Comlié
de Publicidad María Amelia Solis.

La clase se reunirá la próxima
semana para la elección de su Con
sejero. Entre las actividades que se
piensan llevar a cabo están la ce
lebración de una jira y la edición
del Anuario de la clase.

(uarto Año Ciencias
Nalurales Elige Direcfiva

La obra en tres llCtos Seis Per"o
naje_ en Bu"ea d. Aulor, del '1lI
tor italiano Luigi Pirandello y pro
ducción dd Teatro Universitario
será montada durante los dias 3. 4
Y 5 de diciembre. según fué infor
mado por el catedrático Leopoldo
Snntiago Lavandero.

Los ~iseños. la escenografía y la
iluminación de In obra de Piran·
(lello estarán a cargo del propio
Santingo Lavandero. Los diseños
de los trajes, próximos 3 construir
se. fuerOll preparados ppr los 0:•. U
diantes Eugenio Iglesias e Ileana
Lavandero.
.. Scis Personajes en Busca dc Au
tor marca un derrotero nuevo ya
(IUe plantea en forma dramática la
teoria del personaje y la fuerza
que éste ejerce sobre el autor. "Es
obra que a pesar de plantear una
filosofia de la acción dramática.
nos dijo Lavandero, "mantiene por
su teatmlismo durante el tiempo
que dura, la constante espectación
del público y un profundo interés
en el desarrollo de la tr3ma".

El Doctor Angel M. Mergal dk
tará esta tarde a las cuatro y me
dia en el salón 1 de Biologia ,¡na
conlerencia sobre ·'Santo Doming-o:
Enigma de la Democracia" bajo los
aúspicios de le Fraternidad Evanl~é

lica de la Untversidad, según ha
informado el joven William Fred
Santiago·

El Doctor Mergel regresó recien
temente de Santo Domingo donde
estuvo ppr espacio de un mes :lic
tando cerca de 48 discursos y con·
rencias en centros culturales.

La conferencia abarcará los si
gujentes puntos: Impresiones gene
rales; Obra positiva del' benefactor;
Juicios negativos eon relación a E'.'a
obra: democracia en entredicho.

El t ;erenclante es actualmente
catedrútico del Seminario Evangé
lico de Puerto Rico. Tiene a su rar
go cursos de Lenguas Biblicas y Fi~

losolia Obtuvo su Bachillerato en
la Un(versid~d en· el 19~0 y un /(ra-

Docfor Mergal Habla
Sobre: "Sanlo Domingo
Enigma de la Democracia'

~:O~Seis Pers9najes"
Se P~esenta 3, 4 Y
5De Diciembre

Dr. Facundo Hueso Habla
Configuración Elecfrónes

El próximo viernes 2 de noviem-.
bre el Club de Quimica Fisica que
dirige la señorita Lydia Pérez Guar
diola. presentará al Dr. Facundo
Bueso en una conferencia que tra
tará sobre "La Configuración Elee·
fronlca" el acto tendrá lugar en
Bilogla 17. Se espera la • puntual
asistencia de todos los interesados.

Nuestro colaborador Abelardo"
Dinz Altaro ha recibido una felici- rcompañín de Aracelio Azcuy ..n
tación de José Luis Massó. estu-I noviembre del 1944; Fueron depor
diante cubano v miembro del Co- tados de la Isla mas tarde. porque
mité Universita'rio Pro-Indepenáen segú.n dec~araron .Ias autorida~es de
cin de Puerto Rico de la UnÍ\'er- Inml~raclOn. habla.n entrado Ilegal-

mente a Puerto RICO.
En aquplla ocasión los estudian

tes de la Universidad celebraron
un acto en el cU3l hablaron ambos
estudiantes y se manifestaron en
f3vor de la Independencia de
Puerto Rico. Ambos toman parte
destacnda en las actividades del
Comité Universitario Pro Indepen
cia de' Puerto Rico que funciona en
la Universidad de la Habana ads
crito a la Federación Estudiantil
Universitaria. or¡(anismo oficial del
estudiantado de la Universidad de
la Habana.

Más adelanie dice Massó en su
carta: "Tenemos una tarea ¡(rande
ante nosotros por realizar. Cum
plamos con nuestro deber teniendo
presente las palabras de la abuela:
"Yo no vendo un pedazo de, mi
Patria:' Patria "co"roo la carne ver
de del cañavera]"" herida profun
damente. Ahora mismo voy a Eu
ropa junto conmigo irá Cuba, y
junto a Cuba, como siempre, Puer
to Rico".

AbeJard.. Dia. AUaro

.idad de la Habana. por el artículo
El Gcsta de J,. Abuela. publicado
~n la edición del cinco de septiem-
Dre de LA TORRE. .

HTrabajos como el de referencia~"

dice el señor Massó en una carta
que dirigió a Diaz Alfaro. "son los
Ojue mantienen viva la fe en Jos
destinos (le Puerto Rico. Lamenta·
mente nuestro gran obstáculo en
la consecución de ideal indepen
dentista, está determinado porque
ban sido muchos· los que junto a
la tierra, vendieron su dignidad.
¿Acaso los pueblos no van formán
dose como los hombres".

.José Luis Massó estuvo en la
Universidad de Puerlo Rico en

Ya no eres eco en mí; nO-eres mi sombra.
Tú te has muerto en el alma de las cosas
~'1e te soñaron flor ...

... que no te nombra mi corazón.

Ya no eres mar ni estrella: ni 'eres ensueño.
Y tus palabras huecas ya no tienen sonidos
t2ue exprimen mi dolor .• o

('lue no te espera
mi corazón.

Tú vas por los caminos solitarios
y yo voy remoza'ndo mis soledades,
sordo a tu voz ...
que no te escucha mi corazón.

Massó Felicita A Aberar~o Díaz Alfaro
Por' ArtrcJdo "El ~esfo !'e La Abuela"

Ahora cuando te sientas perdida entre mis sombras;
~hora cuando te veas mordiendo tu abandono;

ahora cuando me mires clavando en el camino
la cruz de esta ilusión .. _
sabrás que no te escucha,
que no te nombra,
que no te espera
mi corazón.

Rub'n Collo J\lendoza cs un ..studiant .. dc "I:'undo aiio en la Fa_
",,,liad d. lIumanid,,,Ies que se inicia - bastante prometedorament.
I"n la. porsía•• J~A 'J~ORRE, (In cuyas páginas han publkado sus primi
('ia~ literaria~ ,'arios poetas jóvenf"s que ya se distinguen por méritos
propios rn nnrstra lírica nal'Íonal-Ang'tl Cruz Cruz, Eugrnio Fern:ín
tln ). "Iros-lc brinda ahora a Rubén Coito lIJendoxa su ..porlunidad.

'. \

'.* La Joyería d~ Jos estudiantes

" J
• i

J,', · ...;1 , 1,

El: Sitio Para 'Comprar·'Zapatos
, ¡ .

Para Su Mejor Conveniencia'
- .

. ,Río Pjedr~~, p..:~::
',-,



Marteil 6

Una Gran Dama

TANDAS CORRIDAS

con Jorge Ne9rete y
Gloria Morín

Murallas de Pasión

con Greer Garson,
, Walter Pidgeon

..J

Lünes 5

'1Bellezas en Venlil
con Hugh Herbert

El Pagador ~COII Lee Trae,

Jinete Enmascari1d~ ¡
episodios 9 y 10 -

Viernes 2, siibodo3, domingo +

TEATRO
VICTORIA

------------_# .

HOY-MA~ANA

Hasfa Oue Perdió Jalisco

..... G
~ .....

.,

• i .. • • ~ .. • .. .. ,. .. ..

Las ponencias que presentara la
senara de Rahn. disculían El Ser·
vicio Social de la Protección en 1..
Infancia y la Adolescencia, prepa·
rada por Carmen Rodríguez; la se
gunda discutia El Servicio Social ea
.las Instituciones Médicas, y rué es·
bozada PO" Georgina Pastor, amo
bas de la facultad de Trabajo So.
cial de esta universidad.

Además de' eslas dos exp06icio
nes, la señora de Rahn sostuvo de.
bates y charlas con las distinguidas
personali"ades que concurrieron 1I

la conferencia. A su regreso de
aquel pais, visitó a Ecuador para
observar la labor que realiza alli
la señorita Mercedes Vélez Herre
ra. quien C::irlg" la Escuela de Ser.
vicio Social del Gobierno de aquel
pais. La señorita Vélez Herrera
trabajadora sodal puerlorriqueña'
establecerá en breve' una escuel~
para el adiestramiento profesional
de trabajadóres sociates ecuatoria-
nos... .

Universitárias

La Tienda preferida por hlS

MuñbZ .Rivera 42 - Rió- Piedras

LAPARISIEN

'LOS QUE SE DISTINGUIERON

, --.' ' ~: -

En el Congreso, donde hubo gran
espirilil de confraternidad. se des·
tacaron figuras de r!,lleve en el
campo de Trabaj.J Socia!. Mayor
mente se distinguieron en las t!is·
cusiones y planteamiento de tesis.
la señora Maria Rosario Araoz, del
Perú; la señorita Marta Escurra; el
Dr. Sánchez Rissa, de Argentina;
Dr. Lorenzo García; el Dr. Gabriel
Amun3tegui. Decano de la facullad
de la Esctiela de Servicio SOCial de

"

la Sra. Pinfado De Raho Pres ~ntó Dos Ponencias _••

"El CO:lgreso estuvo admirable·
mente d.irigidf} por los organizado
res". nos en fatizó la señora de Rahn.
"Estuvo de acuerdo en que podrían
sentarse ciertas pautas generales
apticables " todo p&Ís. ya que toda
persona universalmente ofrece los
mismos problemas y demanda de la
profesión de trabajo social ciertas
alenciones fundamentales que de
berá recibir no importa donde viva
y se dese:lvueh'a··.

"Considero una de las resolucio.
nes más importantes del Congreso~.

continuó, "la presentada por la De
legación estadounidense. acogida
unánÍmemente por los congresales.
recomendando que el Consejo Eco
nómico y Social recién fundado en
San Francisco como parte de' los or
ga'nismos de las Naciones Unidas,
Se incluya un', sección de trabajo
social tal como se planea crear seJ:
ciones para atender' asuntos econó
micos, culturales. educativos y de
salud". .

Los trabajos del COnJúeso de Chi•
le estuvieron' divididos en dos sec-
cio,nes que se reunfan toda~ las ma·
'fianas, simultáneamente. La. señora

de Rahn' actuó en' la sesión lOimt
la enseñanza d~ Trabajo Social·C()

mo secretaria e intérprete. ya que

algunos de los eongresales proce
dían de naciones de habla ingles!!.

En esta sesión de la enseñanza se'

epfaliz6 que "toda labor educativa

Com~ndante Fonl
Tuvimos el gusto de saludar en

el Colegio en acasión de su visita a
éste. al Comandante Ramón Fonl
quien recientemente fué licenciado
del Ejercito de. Jos Estados Unidos.

.. • , .. • • • .. • • • • p•• ;. ;. • • • • ..,.. '". • • • • '~ • .. .. ••

Para un ree'Orte distinguido
visite la

BARBERIA PUERTO RICO
Muñoz nivera No, 8 - Río Piedras.

(Frente al Correo)'

..

CAI'ITULOGAlIll11A
DE LA Nlr SIGlI1A RETA

La fratemidad Nu Sigma Beta
ha instituido un nuevo capitulo en
el Instituto Politécnico. La directi·
va det capitulo G~mma está inte·
gracia por 103 siguientes jóvenes:
E'rancis"" Ascorbe. canciller; Wal·
demar det Valle, vicecanciller; Raút
Ar'ffisuung. secretario; Arístides
Armslrong. lesorero; José Roberto
Suárez. Nelson Femández y Gui·
Ueríoo Rosel1ó, vocales.

Gll.BERT !\lAII1ERY
Gitbert Mamery, miembro de la

fraternidad Fi Ela Mu, fué obse·
quiado por la estación norte31neri·
'cana WBNX con un fesliva!. Coito
currieron al acto José Luis Moneró.
Jackie Carrión, Raquet Moreno, Al
berto :le Lima. Noro Morales y su
orquesta. Los boleros del joven Ma·
mery fueron escuchados y aplau
'didó" en la animada fiesta. Felici·
talllDs a Gilbe.r!.

AI.FREDO RECES
Recientemente partió para. Esta·

dos Unidos el ingcniero Alfredo
Reres. Chucho ingresará en la Uni·
versidad ele Michigan para seguir
.sludios superiores. Fué miembro
destacada del capitulo Beta de la
!f'oltemidad N'l Sigma Beta.
, FELIX L. ALEGRIA
• S9 encuentra nuevamente enlre
nosotros el joven Félix L. Alegria.
gran candller de la fraternidad Nu
Sigma Beta. Félix fué últimamente
licenciado del Ejérl'ito y ha vuello
• ocupar su puesto en el Departa
mento de Estudios Hispánicos 'de
esta Universidad.

MU ALFA Fl
El sábado 13 de octubre se ce·

lebró el "bon tire" de la sororidad
lVfu Alfa Fi y la fraternidad Nu
Sigma Beta. Este fué celebrada en
el "San Juan Gun and Skeet Club".

Muy lucido rcsu,lll el festival de
gal.. celehrado POLO la Zona Fi Sigo
ma Alfl de la f.... lemidad Sigma
par:) CUtuuemorar'" ¿l décimoséptlnlo
snivcrsano de su fundación.

Fraternos aetiv JS det Alfa y del
Bela y miembros ¡·asivos ayudaron
,,1 coplen.iol· de la lIesl:l. La ategria
dd baile r...é aumcIotada por la tra
dicional farola bailada a. los acor·
des de 13 canción tema y la muy
aplaudida ptena cantada por un
gruptl de trate"nos dirigidos por
RlllJertu Martín.

Enlre los fraternos que' reeorda
D10S est3ban: Frank Marlinez, presi
dente de la Zona; Herman Stubbe
y Mildred Segarra. Pipo González,
Canciller del capítulo Alfa, y Co·
ralito Casals. Raút Marcial y Alo
dia Seoane, Wiso Purcell y seño·
ra. Félix Lamela y Marial\L Ga
eratón, lIelll:\n Nigaglioni y señora,
Jillll11Y Bras y Sylvia Ramos. Ñaeo
&n'ios y S?1"3 Rodríguez, TiH IVlén
dez y Miña Eehandia. Juan A. Por·
tela y Glady~ Belancourt, Pepo Rll
dri~uez y Baby Bunker. Kano Vi
lelta y Carmen f.lartinez. Turin Co
rrea y Dolly Muñllz. Toñin Lameta
y Ada LL1réns, Georgie Morales y
C8nJlen Elb:l. Nav,HTo. William Pie
tri y Yiya Atvart'z. Paco Penne,
Pedró Malarel. DlJeho Franco. Pili
Vicéns, CllCO Vi,,"ns. Rafaet Vile·
lIa, Piyiyo Vega. Villin Ramos. Ha·
racio Canei,,; Baby Carbia, Totón
Méndez. Ñecll Diaz. Georgie Wiwal,
Chón Badrena, Filo Bernal, Rafi
J'i(néne7~ Paul Lavergne.

Ese mismo dia se efectuó la ini·
c1acióll de los n'levos fraternos del
capítulo Alfa. Se iniciaron los si·
guientes j<'"enl-: Rarael González.
..Tuan González. Luis Sepúlveda, Die
go Santiago, Carlito~ Miranda, Ni
""lás del Valle. "'crnando Vasaldúa.

.Teadoro Guzmán. Manuel Loubriel.
Alfredo VIeltz, Rafael Fernández,
Tomás Carilla, Raúl Escudero. fo.ve·
lino Benítl'7., José Vargas, Eduardo
Rucabado. Raúl Soto. Gilberto Fus
té. Manuel Abréu y Jase Cestero.

~ Miércoles 31 de Octubre de 1945,
~~ ~L~A~~T~O~R~R~E -=":":'~-=---:-=-=-~_

:lec'Ror Invita' Al Consejo A, Discutir
Programa De ceió" Contra Ruidos

El Redor Benrtez ha enviado una i to momentos f =-:-:-:-:--
cOlllunicación a Héctor Orlandi. ~;, es s anTIa usted ~

C . invitándolo' .
Presidente del onseJo,. d l '"El señor Cobin, Presidente del
a qLle discLlta con los mlemhros e Comite", dice el serlor Benl~
COlIscjo de Estudiantes un ~ro~ra., "discutirá con usle:! las formas l;
ma de acción conlra los :tIIdos de pueda (omar la cooperación :u

t
e

No se pued:!, soltar las riendas la Universidad. A la ~"sn:a vez I diantil Y queéla autorizada s u
sobre produccl~n y consumo mlcH' nombró al señor Orlandl mlembr~ haccr las adiciones del C;;p~r.
tras las condlclo~lCS r~vor,.bl~o ,1 del Cormle de Ilánsllo Y contra rUI slIme roceden(es" trtilé.
desarrollo de la InflacJOn prcvalcz-I d I Unlvel sldad que e . p .
can. Mientras eXIsta el peliglo de I (~e'¡l a. ta que le dirigió al Pre- Ex~l:cando el relrasa en la lnau
la inflaCión se necesIta la coopera 'd nI a ~.,~ Consejo de Estudiantes g-uraclOn del program.a contra rui.
clón de ~od.os para evitar el de'-<Is, ~IIC:n e~ R:ctOl: "Estoy convencido dos y la re~lam~ntacló~ del tránsl
trI" economlco. ue e-ta Importante actividad de· '1 to en la UllIversdad. dIce. la eartt
. q"t en vaslísi· del Rector que se ha debIda a la.

¿Cómo puede usted 3yu,br a evi. pendera. para su eXI o,. usen. r enfermedades sucesivas del seño
tar la inflación? No pagando de ma pal:le el~ la pre~encl~ o a t I Millon Cobin y del señor Anton' r
más por artículos y servicios que cla de Int.eres co,?peradol por par e: de )a Torre. Superintendente de~:
tienen precio maximo flja,!o por la det esludl~ntado . .. n ue el ' nenos Y Edificios de la Universi.

Estudianle Enrermo OAP. No solamenle los drticulos En relaCIón con la acclO q l Idad "ambos afartunadamente resta
Se encuentra recluido e~ cama alImenticios, prendas de vestir y Consejo debiera to~ar ~on ~e~' ble~ido ya" añade la comunieacló

victima de un fuerte ataque de in· objetos para el hogar y para su ción a. es~~ asunto dIce.•? CI a a I De acuerdo con informaeió" qun.
f111enZ3, el .estudiante Jorge Lui, uso tienen precios máximos-cier· comunlcaClon del Recto.r. t Se 1 me se publica en otra parte de es~
Lebrón. Deseamos un pronto resta· tos tipos de servicios tos tienen ocurre que serta eonve11len e e

d
q~e ediCIón la reglamentación sobre 1

blecimiento at compañero. también. dIscutiese usted con Jos emas I .' . . e
Enfermo mIembros del Consejo un programa transIto comenzo a regIr el

Se ha ausentado del Colegio Nor. SI lleva el "don\lllguero" al tren de acción estudiantil en este sen· lunes 29,de ..octubre ~róJ[im.
berta F. González. quien está re. de lavado para una buena limpIe' tldo. con prioridad tal veZ a las I mente el Comlte. ~om~nzara a. dis
c1uido en la clinica del Auxili" za. no deje que le cobren lo que discusiones en el comité del cual cullr reglamentaclon .obre rUIdos.
Mutuo en l1alo Rey. Et compañero se les antoje por el servid,). Los -

esbrá ausente P{)\' varios dias pero lrenes de lavado tienen q. r'e;;irse G~II "Club De Damas Del Cole..g.-o" EII·g~\~.
pronto volveremos 3 tenerlo con por una escala de pl'C'{'Iü~ tan- it..1 ,_ ~J
nosotros. to p3ra las prendas de vestir Que

Vicerrector Stéranl limpian como p:Il'ct piez:ls que se n¡fecfiv~· "yu.la Estud.-an'les Pobres
En la noche dcl sabado 20 de lo. lavan. Ta.mbien las reparaciones M~' , '·U" l~·.· '11

corrientes se cetebró una comida que se hacen a los zapatos tienen MAy AGUEZ _ En la residencia~ ......,...------_
informal en la rl.'Sidencia det Vice- precios máximos fija'¡"" por la del Vicerrector. se:10r Luis Stérani. I El Club esla compuesta por la.
rrector de la Universidad de Puer· üAP. Los zapateros y las zapateo se celebró la primera reunión del esposas de los ?rofeso.res, ~ama.
to Rico. señor Luis StHani. Motiva Irias necesitan tener escalas d. e pre· Club de Damas del Colegio, pro- del claust~o y dam~s slmpalIzado
esta actividad el presentar los nue· cios de acuerdo can el tipo de tra· cedi,'ndos" a nombrar la siguienlc ras. Se reune el Dl'Imer mart~ d8
vos miembros del Claustro y sus bajo que se haga en el calzado. directiva: Presinenla, señora TaHa cada mes, y la cuola de cada mlem
respectivas l.'Sposas. asi como dis- Otro servicio importante para M. Martí; Vicepresidenta, señora bro es. una. labor. en su .mayorla.
frutar .de

t
un rato tde hsotalz YI es· muchos estudiantes que también tie Genoveva P. de Gonz:ílez; Secreta. confeccIOnaaa por e(las mIsmas.

parClllllen o que es ree e os azos ne fijado preciu maxlmo es el se.. ria. señora L<\ura Honoré de Cue. Estas labores ~~ ponen a la ven·
de amlstaEd

l
enltre todos. vicio de reparaciones a automóvi. bas; Tesorera, Amllla R. Zapata y ta en una leUlllon al efecto. yo el

el' o Tesorero le~ Cronista, señora Carmen Wiewall. produclo de las Vf'ntas e~ donado
Et compañero José V. Garcia . El martes 16, el club se reunió para ~na beca :< ¡,n es.tudlanle ~

S:ínchez. ha sido elect" Tesorero Cuando necesite alguno de estos por segunda vez para organizar los Colegl.o de eseas)s medios ecODÓ,?l-
del Consejo de Estudiantcs en sus. servicios pida que le enseñen el trabajos que ll~varán a cabo este coso .S1e.mpre que tenga un [ndi~
titución del joven Efrain Justinia- precio máximo fijado por la OAP. año. Esta reunión se celebró en la a~ademlco no, men"~ de 1:00. Este
no quien"" ausentara del Colegio. Si tiene duda sobre éstos o algu· Careteria del Cot€gio y estuvo a ano ya hay 1:'n estudiante dlsfr~lan.
Garcia se ha distinguido siempre nos otros puntos. acuda a su Junta cargo de.l~s señoras Talia de Marlí do de la prtmera beca concedIda.
por su cooperación y 1inamismo en Local de la üAP. La Junta está y Genov"va González, Presidenta y A~lJ'almente se está haciendo un:l
todas las esferas colegiales. deseosa de ayudarle. Vicepreside,·ta respectivamente. campaña para ~umentar el núl!lUo

de socias, habiendo en la actualidad
26. Una vez que se conozcan lo,
fines que persigue el Club. Se es
pera un aumento en la matrícula.

(Viene de la pá~ina 3) , _. • .,.-. El martes I~ de noviembre se re-
rio en relación con la enseñanza· hende funaamentalmente a la bue· Chile y el. Padre .luan Francisco lebró la próxima reunión en 1:1
del trabaj" social; y conocer con na. prepara~ión del verda?ero tra· Hernánde7" de- Venezuela. Cefeteria del Colegio y es'llNO a
más prccisión los I'roblemas socia. bajador SOCIal para que nnda ser· cargo de las señoras Amina de Za-
les cl'munes r que deben enrocarse vicios. altamente. PIO!esionales a los LAS PONENCIAS pata. Laura Honoré de Cuebas T
de acuerd" con la idiosincrasia de neceSItados de estos. Carmen WiewalL
los respectivos paises. "Perduró una inquietud prorcsio·

nal" indicó la Directora del De
parlamen~o de Trabajo Social. "No
se desperdició la oportunidad de
cambiar impresiones con miras a
iniciar intercambios futuros. Se de·
cidió que el intercambio seria .de
profesores. alumnos y de trabaja
dores sociales. Coincidimos en que
esté medio promete ser el más fruc

·tiCero".

fSociales Del (ampus1liloP~ri
Por Lirio D'Acunti. S' I d M - ¿L] \ ~ /

Cronista Social de LA TORRE. oCia es e ayaguez 'I'\l USU;Il... ~'llv
1'1 SIGl\tl\ AI.FI\ Efr:Jin Palmer. Secrelario de! O U

Consejo de Esludi~nte~, pasa
por la pena de haber perdido su
querida madre, quien falleció des
pués de uha prolongada enferme.
dad que la obligó a guardar cama
por varios nleses.
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Santiago.
El baile .será ex.clusivamente lla

ra los estudiantes de la Univem
dad, El dinero' qUE ~e recaude' por
concepto de venta de taquillas !l8

.dedicará a engrosar los fO'1dos de
la Sociedad Atlética.

Las cuatro candidatas están 1.0
mando parte en el torneQ de vol!
boj que ~e está celebrando bajo los
~uspic¡os de la Sección de SeñorJ
t..oS del Departamento Atlético.

MAYAGUEZ. "- El Colegio (le
AgricultllnJ y Artl"s Mecánicas de.
rrotó a las Facultades de Rio Pie.
¡Iras en voJibol y "inl( pong " fIJé
vencido en tenis ~n los primeros
juegos dC'l progr..m" depor1ivo in
tercole:;:ial de este "ñu cekbrado el
p;>sado fin de semalla

El próximo vIernes los c,tletas del
Colegio vendr:ín a Río Pjedrn~ en
donde ~e volver;' a compelir en

I ~¡;o-;g al..; 7:00 de ¡;"l.'7deY·
en volibol a las /:30 de la noche.
El -sábado se jugará tenis.

El partido de volibol duró tres
jl"egos con el siguiente resulÚldo:
Primer jUlego: C 16. RP 14; Segundo
juego,' C 11, RP l.~~ Tercer Jue
go C 15, RP 7.

El equipo de las Faculwdes de
Rio Piedras presentó el siguiente
cuadro: Matad<;>res, Ramón Luifia.
Héctor Lezcano y Coco Vicéns; Aeo
modadores, Luis Barral, Otto Ver
dier, S"ntiago ViIlanueva y Raúl
Soto. El Colegio presentó a los sl
guientes jugadores: Mal....dores, Nés
tor l'Aarchany, Rar"el Vilella. Angel
Carmelo Bruiseño, Juan Roig y LI
lo Becerra; Acomodndor<>E, Rrifael
Aparicio, Heberto Yordán y Par
menas Amaro.

En ping pong los colegiales Hée
tor Cebollero. Cuti Lebrón y Fred
die Saliva se impusieron robre
Héctor Lezcano, Santiago ViIlallue
va y Rafael Carrasquillo.

En los partidos de tenis las Fa
culwdes de RJo Piedra~ derrotaron
a los colegiales en los dos juegos
de sencillos. El partido de doble
no fué jugado, En el 'primer juego
de tenis RarfJón López, de 1:15 Fa- _
cuHades de Rio Piedras derroté a
Héctor Cebollero en dos sets (l.4;
6-3.•

El ~egundo Juego entre Osvaldo
Torres y Fre!idie Saliva, del Cole
gio, resultó más reñido durante
tres sets. El primer set lo gané Os
valdo Torres 6-3. El segundo )0
ganó Saliva 6-ll y en el tercer se!
se volvió· a imponer el represenÚln-.
te de las Facultades de Rlo Pie
dras 6-4 después de una gran de
mostración de ambas partes.

Meana Torres

Guayanilla Vence Colegio
MAy AGUEZ-La E.cuela Supe

rior de Guayanilla venció al ·Co
legio de Agricultura y Artes Mec{¡
nicas en un juego de volibo! el
viernes i9 .de octubre.

La punh.!'ación fué la siguiente:
tarjeta~ ajena~, añadió Licho San- 16-14; 15-6: 15-8. GuaT<Jpilla
Hago". ganó el priméro y d úllim" ·uE'fll).

La Reina electa será coronada del partido.
en Un baile que se celebrará el 11 I__-'::- __
de diciembre: Todavia no ha sido
seleccionado definitivamente el lu
gar de dicho baile, pero sel'á en
terrenos de la Universidad. Hasta
la fecha se han mencionado como
sitios probables El Pensionado, la
Cafetería, la cancha de baloncesto
y el cuartel .de los cadetes de Mi
licia Avanzada. Se están baciendo
las diligencias necesarias para con·
tratar una de las orquestas más po
pulares de Puerto Rico paJa ameni.
zar el ,acto segÓn revoló el señor

l'irula Méndez

],Ia.lana jueves y pasado maiHm~

~iernes Hmdrá lugar la eleccion de
la Reina' de los Deportes de la Uni
versidad a travé~ de una votación
del estudiantado. Esta actividad se
realiza bajo los auspicios del Co
mité de Activid"des de la Sociedad
Atlética. .

Las candidata~ son lIeana To
rres. .• "'ma Vilá, Pirula Méndez,
y S, Venegas.

De •. _lIerdo con lo que declaró
Licho Santiago, Presidente de la
Sociedad At1Hica, 'Ia vo13eión será
mediante la presentación de la t"r
jew de identificación por el vown
te. "No se permitirá vot..ntes con

Colegio Ganó Pinpong; Volibol
i iedr s e mpuso En enis

Juegos Continúan El Viernes'
Votación Para Reina De Los Deportes
Será Dürañte' Maiaña YEl VierneS -

\0
\0,..

Fh.

Esco,::id C(,l(~ial

B:~siC'OS

Fratt>rnid.;¡d A B X
Cicnd:l!'
Comt.>l-cio

(onslruyen Baños Para
Jeñorilas (ursan Gimnasia
En (olegio Mayagüez

MAYAGUEZ - Con motívo del \
creciente número de señoritas que
han estado matriculándo5e en este
Colegio desde que se estableció la
Facultad de Ciencias ~e ha hecho
nece~aria la construcción de una
caseta de baños Dara la5 mucha
chas. Ya los plan'os han sido ter
nlinados y se empezará la construc
ción dentro de Vos semanas. según
nos informó el señor Lui. Stéfani,
Vicerrector de la Universidad de
Puerto Rico.

La caseta será construida en los
terrenos del Campo Atlétíco entre
las grad"s y la cancha de tenis. Se
rá teda de hormigón y tendrá ba
ños individuales para cerca de 25
muchachas.

Este es uno de lo. proyectos que
habrán de llevarse a cabo e.te año
para mejorar laS tacilidades y equi
po para los estudiantes que parti
cipen en las activi<\ades atlétic"s.
Antes de leste proyelio se empezó
el de la consk'ucción de un nuevo
gimnasio que muy pronto estará
terminado.

El ENCANTO

Promulgan Reglas Para
Terminar Conflictos En
Torneos Inlramurales

(oleQio Derrofó Equipo
Jitn Germán En Baloncesto

MAYAGUEZ-Mañana jueves ~

ft'lebrará la carrera de campo tra·
.".iesa en el Colegio de Agricultura
"Y Ar-tes Mecánic;lS. Pma la misma
r:e ban inscrito 9 estudiantes.

Este evento tiene carácter de eH
Tllinatori", pues los que resulten
I:"nadores de los tres primeros pues
10s repr-esenwr~n " estos Colegios
en las competencia. de pste depor
11' (llIe teovrán lug"r el 9 de no
.".iembre y f'n la. cuales pnrticipa
J'án el Politécnico, las Faculwdes
ue Rio Piedras y el Colegio.

Escogido Colegial YBásicos Salieron
Empates En Levantamiento Pesas

La ~em~nll p~!'ndll durante, lC's.•)vieri y lo~ miembros del ('quipo
.U~s 17 y 11! se celebraron las corn-l V~rsit.y.
pelEocias 111' LevanÚlmiento de La competenci;¡ ab;¡rcó las divi'
Fc~C1S intrllmurnles b3jO lo~ aU.5!li... siones: Pluma. Li,,¿era. l'vledia1w,
cies (le! Dep~rlamcnto Atlétif'o, Semi'Pesada en las tres alzad~s

bajo lú" ~uspicios del lnstructor olímpicas ~ saber: le\'ant~mie/lto

Jos" Seda y con la cooperación a pulso (press): levantamiento ril
.le! señor Frnncisco Rodríguez Oli- pido Isnat,h I y levantamiento a

dos movimientos' (clcan and jerl;)
Aunque las competenci(J~ fuer,)1l

individuales se les adjudicó PUIl

tos para a~ í determinar la actU::l
ción de las agrupaciones· en este
torneo.

Los particip:mtes más destaca10s I
en la competencia fueron: p~:;o.

El Departamento Atlético. a tea- pluma: Rubén Lugo, fué el gana-;
-,¡t's de Jos" N. Moreno, Director dor y le ~iguieron Orlando Cord~- i
le 1" Liga Colegial, ha promulga- r.o y EnC1q~e RIvera. En <:1 pi'so!
~o una seri€ de reglas con el fin h~erol ...Ra~o~ R~~r~ s; ~~..o~~1

'1l1l f(lTT'l'lIrrf.7 Mñ lOs Cüñ711éfO.crea: ~:"!l' ':1"~'" ~"!! . "G~r~'d:; ",duro,'
. . Sarr¡-¡ga HIS m3~ cercano~ ~dver-

dos por .clert?s estudJ:ln.tes que sarios. En el peso Mediano ganó
1lp.1cccen ,nscntos en eqUIpos que Roberto de JJesú. y le siguió Jos
)10 son ]0. de Sil Facultad y otros pasos Rafael Garcia en las cate~"
flue .esta:, tomando par~e en co,,:pe. ria. S~mi.pesada ganaron Juan
tenCJas )nt.ramur~les ~Jn estar lns- Garcia y Manuel Seorme.

('ritos. La puntuación por equipos fué
Notifica el DePin t.1mento Atléti- la si"uicnte'

1:0 " todos los apoderados de los b •

diferentes equipos que estas reglas
~e "plicarán al pie de la letra. Lo.
Jnfwctores corren el riesgo de ser
f'xpuls<ldos de las competenrias y
el estnr sujetos a ser retirados de
todas las actividades deportivas
filie se celebren. Los ganaaores pn cllda divi,jl'n

LM regla~ promulgad,,, son las.1 oblendran .Ios respectivos premios
"igujen1es: correspondientes él su I;-¡bl)( rlur¡ln·

Cu"lquier C'f]uipo que use un ju. te es(e torneo y de lo. más d"s
1,ndor que nc sea de su Facultnd taca~os ~e cmoplet:lf;¡ el eqUipo
perderá el juego llutomáticamente: Vars.ty que e~ un futuro no lel:'
Cualquier equipe Que use los ser. n<.' re~resenúlra a Ia~ Facul~arie' <le
vicjos de un ju"'-ador no inscrito Rlo· PIedras en los Juego~ Jntt'fro
debidamente perderá ese Juego. legiaJes frenle a1. Colegio. ~e Ma-

Cualquier C'f]uipo que utilice los ya;:ul'Z y al lnshtu(o PolJtecOlco.
EPI'vicios de un jugador varsity del
deporte en que se está compitien
.10, peréerá el juego: Cualquit'r
"poderado Que inscriba" sabien
.l~s un estudiante de otra Facultad
diferentp a la que pertenece su
equipo, no podrá .eguir ocupando
011 puesto.

Cu"lquier jugador que a sabien
d". forme parte de un equipo que
l10 ~ea d de la Faculwd n que él
peltenece no podrá seguir jugando
~n dicho torneo.

Cualqllipr otro conflicto que sur
ja será Jt'Suelto por lel Director de
Ja Liga en donde .uceda.

Caballeros yNiños

de ~ini R. de Argueso

Tel. 397

Frente a ]a Plaza de R~creo

Donde el estudiante puede almorzar
por un precio económi'Co.

'.

l\1uñoz Rivera' Núm. 83

FARMACIA MOO.ELO

Río Piedras

,
. /

·José De piego 2

E~~eciali~ad en Trajes pa-ra Damas'



El Consejo Nombro; ..
(Viene ,le la primera pi:lnl'

tudianle sometido por la Adminis.
traeión al Consejo de Estudiantes, 1
El Comité Quedó integrado por lo.
eonsejalps Parodi, 'Garda, Torre,
Trumbull, Muñoz Padin, Figuer03.
Contreras, señorita Martinez y Ca.
rrera Benitez.

El Consejo pidió a LA TORRE
Que invítara a todos los estudian.
tes a enviar sugestiones al Con!e- "
jo sobre el Rei:lamento del Estu.
diante.

Se nómbr(¡, además. un Comité'
Que se eneargaria de revisar el Re·
glamento del Consejo de Estudian.
tes, y Que quedó compuesto de la
siguiente manera; Landlng, Mal'jo
Rodrigue7, Parodi. Contreras, Da·
nieJ Rivera, y Orliz Jiménez.

Por moción de Muñoz Padin se
acordó solicitar de las autoridad...
universitarias Que todos los estu·
diantes que 'trabajaran en la Uni·
versidad fueran escogido. de listas
prese'ntadas pOr la Junta de Serví •.
cios. al Estudiante. )

A moción de Garda se nombró
un Comité de tres para entreviswr.
se con la señora Laracuente, admi
nistradora de la Cafeteria de la Unl
versidad, para ver de que mané.....
se pueden mejorar las condiciones
y el servicio de la Cafetería.

Miércoles 31

CARTELERA UNIVERSIT~RIA

" \

p. m.
Viernes, 2 de noviembre

Pingpong entre las Facultades de
Mayaguez y Rlo Piedras, auspicia·
do por el Departamento Atlétieo.
Escuela de Artes Industriales, 4 p.

fll·
Conferencia del doctor Facundo

Bueso, Decano de la Facultad de
Ciencias Nnturales, so':>re la conf.
guración electrónica, auspiela!ia por
el Club de Ciencias Fislcoqulmicas.
-Salón 17, Edificio dc Blologia, 4:30
p. m.

Volibol entre las Facultades de
Río Piedras y Mayaguez, auspiciado
por el Departamento Atlético. 
Cancha de Baloncesto de la Uni
versidad, 7:30 p. m.

Cor.fer..ncia de Administración
Pública: discusión a panel presidio
da por el gobernador Rexford G.
Tugwell. Tomarán parte los seño·

res Rafael Picó, Louis Brownlow y Cambio De Impresiones...
Donald Wagner.-Teatro de la Uni·
versidad, 8 p. m. (Viene de la página 41

Baloncesto entre los equipos Uni neces:lrio mantenernos cn estrecha!
versidad y San Juan: auspiciado por "elaciones académicas, sociales Y
la Liga Puertorriqueña de Balances. cUlturales. Debemos ayudarnos mu
tO.-Cancha de la Universidad, 8:30 tuamente a resolver nuestros pro
p. m. blemas. Que cada uno de nosotras.

Conferencia del doclor Sebastián no importa en donde esté, aqul•.o
allá. se sienta preferentemente u,!,'

GeuOllt'aZdáledzeGHarUelniaa'nD"deaedaenso, dsOebrlae ra
e
'l ·versitario. Estudiantes de Ma¡¡a-

guez. estudlanfes de Rio Piedras, a
Arle gólieo, auspiciada por el Ate· nuestra disposición está el hacer
neo Universitario.-Salón de Actos crecer la semilla sembrada por es·
de Estuojio Generales, 8:30 p. m. tos genuinos universitarios, A nos'

Sába¡lo, 3 de noviembre otros toca ahora hacerla germinar Y
Tenis en'tre las Facultades de Ma desarrollar ya que de nosotros se·

yagez y Rio Piedras. auspiciado por rá también su valioso fruto de pro'
el Deparlamente. Atlético.-Caneha ~reso, comprensión y amistad.

MIIY' 1Quinta eonlf'l'cneia de la doctora de Tenis de 1:l Unlve"'ldad• .-.:
Mara Zambl'ano sobre pensamiento m, •
y pOf'sía en la vida española: Ell ' D.omlnKo... ti" .!,ovlembre

1 . ti I r I d l' E'dad l\f- J eheula. p"ra ntllOS aUsPiciadO]
~i~tO~"~~~J H~na~7~le'~lo~ eiriena. por la ~acultad rle Clene~a. Natu.

) -. A ral,'s-- Ceatro de la U",versid d.
r~:ni~~l<~S~~~df~:a~~;;-;~~;I.,~,'.' ~:;O ~~ 10:30 a. m, a

Lune., 5 de noviembre
Séptima conferencia de la da~to.

ra Maria Zambra no sobre Pcnsa_
miento y poesla cn la vida e¡pa.
ñola: Los tiempo. modernos, el 1'1'0
blellla de la ReCorma religiosa m
España: la Contrarreforma, Caldeo
ron.-Salón de Acto. de EstUdio.
Generales, R p. m.

COllfereneia del doctor Joseph H, •
Axtmayer, "Protelna. en nueslro
réginlPI dlct(·lico." lIuspici:Jda POr' f

el Club Peripatus.-Salón 37, Edi.
ficio de Biologla, R:3P p. m.

I\lart ...s, 1; [le novlemhre
. JUego -d~ c~,pt5ñal() ::':-:{.'-~! _~

ajédrez enlre lo. contendientes Ra.
fael Cintrón y Francisco Benllez
auspiciado pOI' el Departamenlo Al:
lélico.-Snlón de Aclos de Estudios
Generales, 7:4~ p. rito

LA TORRE

de Transporte de P. R. 'será trairla
para el próximo' semeslre a fin ci~

determinar los gastos y demás co·
sas necesarias, después será CfulI
prada a la Autoridad de Transp.)r·
te y quedará en el Colegio.

MAYAGUEZ- ARISl'OTF.I.L.\.
el tradicional anuario de la d~'.,

.~raduada del Colegio de Agricul· m
Il,ra y Artes Mi:cánicas ve"á la 1'" Conferencia del doclor A. Mer·
nuevamente en el 19·16. despul's de I:al. "Santo Domin;(o, Enigma de la
dos años de haberse suspendidn Sil Democracia", auspiciada por la Fra
publicación. La clase de 19~6 .,1- ternidad de Univprsitados Evan¡!é·
vando numerOsas obstác:ulos <e '", licos.-Salón 1, Edilicio dc Biología,
propuesto publicar .,1 anuarin. si", 4:30 p. m.
bolo de la alegria y recuerdos tle Película sobre vitaminas auspl.

IO~~:~~adI: ~\~=.,c~~~;i~:; grupo (le clada pOI' el Club Peripatus.-Sa·
jóvenes entusiastas y decididos 'l. Ión 37, Edificio de Biologia, 4:30 p.
se hall propuesto lIevar 3 cubo 1m3 11\.

tarea y que para hacerlo han eli· Conferencia de Adminislración
minado la palabra "illlpo,ible" y Pública: discusión a panel sobre

.f!_ h~_':'. l~~z?do._co~llrar-!?s...~~~á.r.;:.: Administración de Personal y Ser
los que se les 'hRil p~eSelllauu· ",11 Vicio ··mvi:. ·~~¿i~· ~~ C~~~0r
años anteriores otras clases háhi .. " Louis Brownlo\\ y tomarán parte
suspendido la publicación, pera la los señores Guillermo Nigaglioni.
clase de 1946 a pesar de no eonl:... Earl Bradslter y Elwyn A. Mauck.
con ayuda financiera de la Univ~..- -Teall'o de la Universidad, 8 p. m.
siclad empezó ;u campaña con un MARANA
programa de actividades para la
recaudación de los fondos nece<', Sexta conferencia de la doctora
rios, pero aqu[ oeulTió una sorp"" Maria Zambrano sobre pensamlen
sa: to y poesia en la vida española:

La administración del Colegio J." Ce :vantes. platnnismo y erasmismo
tendió la mano y decidió ayud.lr· del Quijote.-Salón de Actos de Es
los pn la campaña ofreciéndoles la tudios Generales. 4:30 p. m.
ayuda financiera que les hacia "l, Conferencie de Administración
ta. Con eslo los muchachos están en Pública. dIscusión a panel. Presidio
terreno firme para salir airosos en rá el señor Ralael de J. Cord,ero,
su empeño. auditor de Puerto Rico, y tomarán

Las actividades de la clase e,tan parte' los señores Roberto de Jesús,
dirigidas par Héctor Piñero, pre- Louis· Brownlow y William Sher
sidente de la clase: José R. AI'l"i?IA man.-Teatro de la Universidad, 8
Plá. editor de Aristolelia, Paul La
verJ"ne. administrador y Ovio.1io
García Molinarl, consejero.

El comité de actividades está
compuesto por: l\1iguel Hernán~Ip'7.

Agosto, presidente: José Gareia:
Herman Monefeld: Sarriera: Miguel
Martin; Antonio Diez de Andino y
Otis Oliver,

Clase Graduanda
Colegio Publicará
Su Anllario

Muñoz Rivera Núllil. 2

(Edificio Rodríguez Moreno)

EL ARTICULO MAS VALIOSO COMPRADO 'POR

SU-DOLAR ES EL HONOR Y LA INTEGRIDAD

DE SU COLMADO

Tel. 240 Río Piedras

,Central Provision Market

\1

Comisión Universitarios Mayagüez
Que Visitó Al Recior Benítez Hizo
Inform~ Ante Consejo Estudiantes

MAYAGU¡"Z-;-. Ei mart~s 23 de~ El consejal, Libel'1ario Avilé, !;j.
OCluUre se r('UlllO el Consejo de Es- zo un informe de lo tratado pn la
tudiantes para oir los informes tle reuniún celebrada entre el co:n:t,:,
Su prpsidente y de la comisión Que del Comejo y el Rector de la Uni
cnlre"islara al Sr, Jaime Beni,tN. \·ersidad. Entre otras co,as tr.,l~
Rector dc la Universidad. El VI.'''' das informó Avilés Que el Decano
rreclor Sr. Luis Stéfani, compac,,· de Agricultura posiblemjnte >e2
ciú 3 1..1 reunión para contestar a nombrado para el próximo año- ya
las pregu~tns que le habian. envia" que el Sr. Bcnitcz t~ene bajo ¡,'on
d., los miembros del ConseJo. sideración los candidatos presenb-

El presidente dpl Consejo, He"¡ór dos En secreto ha sido guarda1~
Pil1ero. informó sobre las gestiones alg~lI1a información que sobre é:11 ' J

pnr él realizadas ·dc acuerdo con obtuvieron 10$ consejales y que 110

bs mociunes aprobadas en la pasa~ será revelada por ahora:
da r('unión del ConSl'jo. InfocllIó El Rector dijo que las togas de

~~ ~~o _1!..2~n.:ro ~; !,ctlv.i~_a~\ft:, 13.. UI;~~~~si?~d _n.o .l~:~~~.~~ ;~~
ijl'i:i~I~~ se gasta en l\1ayaguez, oero gas al ColegiO y JO qUt: ;,u ....eull) 1... _

qu l~ Universiriad podría contri· Que tres dlas después de la gra
bUlr COI' p~rte de SllS fondos ual"a duación en el Colegio era la de la
rl1ejorJ.r los espectáculos si fuera Universidad por lo que no d~~h3

ne...·csJrio. Los examcnes ser~n .·.;us- tiempo para prepararlas para am
pendidos los sábadus y dOllllngos a has 'raduaciones. En relación con
p.Hlir del próxim l ) semestre• .J~ro las t~gas para el Coro dijo: "si el
este ~lflO no podrá c,ambiarse el L~r() Coro de la Universidad tiene togas.
grama que ya ha sido trazado i'l- el Coro del Colenio debe tener 10'
cluyendo los exámenes los sábad?s gas también". Soe-bre las discotePdS

La Junta ULliversltar~o c.~nce'-l1ó dijo q. él no sabía nada que de lVIa
$t,500.00 para la ·publlcaclOn dc:l gucz solicitaran una y que en la
anua"io de la· clase de 1946. La Universidad solo 'hay dos. pero que
hi~tori~, de Puerlo Rico será al, e- él hll.rá todo lo posible porque el
cida cumo asiJnatl>ra electiva oaroll Colegio tenga una y adcm3s uno
el próximo semestre y estará ba- de los pianos Que hay en la Univer
jo el nombre de "Ciencias SO('ld- ,idad.
les" en el nuevo catálogo de 1946. Un maestro será nombrado p31'a
Et Sr. Jaime Guiscafré.' consejero. el Coro y problamente para el oró
argumenló ~obrc la. petición rlel ximo semestre. Al preguntarle 50_

Consejo de que Historia de Puerto bre el incidente del Dr. Bover. di
Riel,) fuera ofrecida como oblig:i' j que éste no habí:l sido nombr:t
torb y" dijo que no ern. necesarIO do por razones de ética y no POI
hacerla obligatoria: "Esto", dijo el razOlles religiosas como se compn
Sr. Guiseafré, "le ocuparia \lempo taba: que la Universidad no es U:1a
• otra3 asignat'Jras técnicas. Ad.p~ orCfanización relio'iosa v que ~l el
n"lás todo aquel que esté interesa- n; Bover algún o día ¡-"enunciara a
do en' conocer la historia de su su cátedra en el Instituto Politép·
p,,¡, pupde estudiarla en sus hords nieo él tendria mucho gusto en

.dt! ,'cio". nombrarlo para dirigir el Coro del
Pl,\ero jn.(ormÓ además que los Colegio ya Que no tiene nin~unR

fond"s de ora Cafetería recibe" el objeción para este nombramiento.
.dinero 'que se cobra por algu,los El Sr. Benilez estuvo de acuerdo
servicios del. Colegio y que son usa con la solicitud de que se eóm;lre
d03 por 103 estudiantes en horas una guagua para los viajes de es·
tuera de clases. . tudio. Una guagua de la Autorld~d

I
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'Un compañero satisfecho
lerá nuestro mejor anuncio
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