
UNIVERSIDAD
DE

PUERTO RICO e

r;:·:-nro RlCAN QOLLrvTION

LA Voz
·DEi.

ESTUDIANTE

residente
¡antes

presidente interino del organismll
desde fines del pasado año acadé.
mico.

A pesar del ambiente que exisHa
entre el cstudia.ntado en lavar ds
que el Presidente del Consejo fue-
ra electo l'or voto directo, eí" '::on
sejo decidió seguir, SU vieja prác
tica de elegir S" propio presidente.
Ap1'obó, sin embargo, una enmien
da para su reglamento que .hace
posible que un estudiante de ter.
cer al10 sea Presidente del Conseja,

DEBATES SOBRE ELECCION
DEL PR:;:SIDENTE

El consejal Jean Carcía. de Cien-
cias Naturales IIl. presentó unll
moción para que el Consejo de Es
tudiantes sometiera al estudiantad()
una terna de candidatos para que
por votacii;n directa se eligiera dEl
entre ellos al ,Presidente del Con-

se~;Jleriormente:el consejal Adol
fo Fortier, de Pedagogia IV, habia
presentado una moción que enmen
daba el artículo 17 del Reglamen-
to -det Consejo de Estudiantes, es
tipulando que 1->s únicos requisitos
necesarios para poder ser Presi
dente del Consejo son: haber cur_
sado el a ño anterior a la elección
en la UniversiJ,d de Puerto Rico
y tener registrados en la Univer.
sidad 60 créditos o más. Esta mo.
ción fué aprobada por más de dos
terceras partes de los eonsejales. se
gún dispone el Reglamento del
Consejo. , .

Cuando l'l consejal Jean Gar~

presentó ~u mocíón para la elec
ción directa, se suscitó un deb:lle
en el que tomaron parte los conse
jales Adolfo ForHer. Carmelo Avi
la Medina, Jorge Luis Landlnlf,.
Héclor Orlandl. Parodi y el propi(t
García. 'Fortier, Orlandi y Garcill
defendipron la moción y Avila 7
Parodl la atacaron. Cuando la IDG

cíón 1ué ~l meOda a votación JI\)

logró obtener el número necesarilll
de votos para ser aprobada.

DlItECTIVA ELEt.'TA ,
Al ser apr"ba"a una moci6n "'-

ra QUot se procediera a elegir 1,
dirediva del Consejo, le dió co
miento a las nominacíones. El ~r¡.
seja1 Parodl nomin6 para la pretl....
dencia a Hi!clor Orlandl, ElIle d~_.
cllu6 la nomInacIón y pidió qu.e' .. ' .

<l'a,u a 1. "ir,")

En su primera reunlon ayer far-
• de. el reeieñtemente electo' Conseja

de Estudiantes de la Universidad,
eligió presidente a Héetor Orland;,.
quie'l había venido acluando de
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ción 17 a N, Juan ortiz Jiménez.
Facultad de COmcrelo: Primer

Afio, Amalia Llabrés Tavárez; Se.
gundo Año, Zilpha Vétez; Tercer
Año, Eduardo Torres Trumbu\l;
Cuarto Año, Wenceslao López Sao
nabria, ..

I'acuttad de Derecho~ Pri mer
Año, Luis Gandia Arguel1es; Se
gundo Año. Carmelo Avila Medi
na; Tercer Año, Carlos Carrera Be-
nítez, -.

lo'acultad de Hurnanld~des: Se·
~ur,do Año, Julio César López;
Ter~er Año. Félix Franco Oppen
heimer; Cuarto Año. René Muñoz
Padin.

Ciencias Sociales: Segundo Año,
Jorge Luis Landing; Tereer Año,
Héctor Orlartdi; Cuario Año. A\la
Elisa Lavandero.

Clenrlas Naharale.: Segundo 1\/10
Héetor Alvarez Silva: Tercer Aiio,
Jean Garela Rivera;Cuarto Año,
Franeisco Parodi.

Facullad de, :Pell.roría; Primer
Año, Lidia Maldon\ldo: Segundo'
Año. Rosa E. .Jorge; Tercer AM,
Pedro' Luis Flgueroa; Cuarlll AGo.
Ado'lfll Fllrtier.

rlandi'E ecto
s
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Srriorltas Electas
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A continuación damos 1M nom·
bres de las señoritas Consejales y
sus Clases: Luz Monserrata Marll-
nez, Tercel' Año de Farmacia;
Leida M. N37.ario, del Se¡undo
Aüo de la misma Faeultad,

Pedagogia, Farmacia ). Comer
cio fueron las Facultades en don·
de más candidatos se votaron. El
Primer' All0 de Farmacia tenia
tres candidatos: Daniel Rivera,
Julio C. Santos y Héctor E. Lozada.
Rivera derrotó a, Santos 12 votos
por 11.

En total los farmaeéutieos vota
rOn por seis candidatos. En' Peda·
gogía habia ocho candidatos. La
lucha más reñida se registró en el
Primero y el Segundo Año.

En Comercio se'presentaron sl'i.
eandidatos. La lucha más reñida
Iué en el Primero' y Segundo Año
en donde no habia candidatos no
minados.

Un ¡:-rupo de estud¡ante~ de la Faeullad de Estudios Generales se dis
pone a depositar Sil voto mlentns lIéetor Orlandl, ::'resldente Interl·

no del Consejo de Estudiantes ,contempla la escena.

y hojas sueltas. Contreras derro-
tó a Prados por tres votos. .

Alr~dedor De 800 Estudiantes Fueron
ALas Urnas En Las Elecciones Para
Elegir El Consejo De ~studiantes

Las elecciones con el mayor nú-! .' .
mero de votantes en toda la histo- En Com.erclo e~ ~rImero y el S:-
ría del Consejo de Estudiantes han gundo. Ano . eligieron a Amal"
sido las celebradas durante la se- Llabres y .Zllph~ Vélez respecli·
mana pasada. Alrededor de 800 es- vamente. Ana Ehsa Lavander.? re
tudiantes depositaron sus votos, sultó electa por el Cuarto An? 1~

. 1 Ciencias Sociales. F.n Pedagogla el
:ram poco tle;ne precedentes e Primer Año eligió a Lidia Maldo.

numpro de senorltas .que ~ueron d 1 Se~undo a Rosa E. Jor-
electas Un total de siete estan re. na o y e o

presentando a sus respectivas Cla- ge,
ses. Otro de los casos notables fué El Nuevo Consejo
el hecho de que todas las Clases El nuevo Consejo. según ha que-
eligieron su Conseja\. En años ano dado electo' es el siguiente:
teriores habla que tomar medidas
para convocar a asamblea para F ..cultad de F..rm'aci.. : Primer,
eligir los consejales que faltaban, Año, Daniel Rivera Alvarez; ~e-

Las elecciones más reñidas fue- gundo Año, Leida M. Nazano;
ron en Estudios Generales. En las Tercer Año, Luz Monserrate Mar
secciones 1 á la 8 se postularon tinez; Cuarto AñO), Juan Anlonio
dos candidatos. Juan Prados Gar- Solís. ..
cía y Antonio Contreras. Ambos Estudios Generale.: SecclOn ~. a
hicieron campaña intensa y hasta ¡la 8. Antonio. Contrera~; S~cclOn
llegaron a hacer uso de cartelones 9 a la 16, Mano A. Rodnouez, Sec-
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Exhihición De PeHr.ula~

(ontinúa Mañana En UPR

oPuede Haber Discrimen En Aulas
i uera De Ellas Dice El, Rector
Han sido suspendidas 13s clases" ..---------

de natacit'm que iba a ofrecer la u~lda~ .~na cla.ra, serena y ho~d.a
Sección de Señoritas del Departa- dlSposlc~on hacIa la responsablh
lnento Atlético debido a la ausen- dad social por. part~ de "los gradua
cia de una Instructora que se haga dos de la Umversldad.

cargo de ellas .Pero según declaró La nota que provocó toda la pro
el señor Feliciano Torregrosa, Di· testa ",taba escrita en inglés y de.
rector del Departamento. se están cia asi: "Debido a que la piscina
haciendo las gestiones para conse~ pertenece a una institución priva
guir una maestra para ofrecer di- da nosotros tenemos que cumplir
chas clases sin ninguna res~:icción. las reglas dispuestas: Toda señori-

Como se recordará un anunció ta debe llevar una gorra; Cada u.
sobre este Cllrso de natación en el na se proporc~onará su toalla y su
que se· hacia constar que debido a jabón: :'NO SE PERMITIRAN SE
la reglamentación del estableci· ÑORITAS DE COLOR: Una cuota
miento de Santuree er,' donde iban Ide por lo menos cincuenta centa
a ser o(rC"C"ldas. las mlsmas no po- \"os cubrirá el precio de cada c1a6
dían ser tomados por señoritas de lse: Spñoritas con calarro oenfer
de color, trajo por ,con: iguiente medades en los oidos no podrán ba
una protesta y una enel:glca decJa-, ñarse; No se permitirán señoritas
ración del. Rector Bellltez conde-~lcon enfermedades en la pieL"
lIando el d.scnmen racial. Esta nota rpotivo una . protesta

Una investigación del caso fué en la prensa por parte de Aida
ordenada por el señor Benitez y )'a Pérez G. Rivera y Maria G. Pérez
ha sido rendido un informe. Diaz. quienes enviaron copia de

Sobre este mismo asunto el Lic. su articulo a LA TORRE. Citaban
Benitez declaró a LA TORRE: "La e\las la Ley de Derechos Civiles
Administración Universitaria no aprobada en el 1943 y que dice:
est:i dispuesta a tolerar ningun dis· "El mantenimiento del -principio
crilllen ni en el salón de clases ni democrát.ico estatuido en la decla
fuera det salón de clases: en nin· ración de independencia de los Es·
guna actividad estudiantil que se tados Unidos de Améríca que de·
lleve a cabo bajo su responsabifi. clara: Csostenemos como ve'tdadcs
dad. evidentes que todo,; los hombres

"La actitud nuestra es clara en son creados ¡..guales.' demanda que
este particular, como es clara tanl- la Legislatura de Puerto Rico pro
bién la disposición del pueblo de mulgue un estatulo que determine
Puerto Rico expresada tanto en la expresamente ciertos derechos ci·
Ley Uni\'ersitaria como en otras viles fundamental~ respecto al
Leyes refrendadas además por sus disfrute por todas las personas en
tradiciones y actitudes profunda· general de las facilidades que o·
nu"nte dcrnocráticas.~ frezean los sitios públicos de Puer·

Apunto el señor Benilez que en to Rico. que proteja y garantice
su dec1ar3ción de propósitos se ha· iguales derechos para todas las

I;;'cia clara las 'intenciones de la Ley personas en Puerto Rico, y el
Unlvel'sitaria cuando decía que la máximo goce de los beneficios que
obligación unh'ersilaria es. "esti.¡ deriven por su con~ició~l o res~
lllular e ir desarrollando un pro· dentes de Puerto RICO lrrespec\I·
fundo sentido de unidad en el pue- vamente de diferencia de razas,
blo puertorriqueño, siendo parte credo polilico o religioso para asi
imprescindible de ese senlido de (Pasa a la pág·ina G)

Mañana continúan las exhibicio
nes de películas que se proyectan
en et salón de Estudios Generales
todos los jueves bajo la supervisión
del Doctor Facundo Bueso. Maña-

.••. -na a la. 8:00 se exhiben siete pe
Jículas.

Estas son: L .. Obertura de 1812,
de Tschaikowski: lIembns Fatales;
11n Dia ~n Ylen..; L.. Luna; Fuen
tes, ~ardlnes y Estatuarlo; Rareza!
Increlbles: y La Yletori.. Nav..1 de

- Blsmarck.
,Enlre las pellcúlas, que se exhl

"eron la semana pasada estaba

[

erer es Poder, pelÍL'ula denutri
,n con- música de fondo por el
: de la Universidad de Puert?

cll~:rSr~'l~nrfr:earSaad:df~:r:n~~a ~t~~bertario Avilés, Carlos OJiviery
Voz del Colegio" periódico quince- Zenón R.i~e:a. , , .
nal que publica la Fraternidad Ft El pen?dlco tIene ocho paglllas y
F.ta l\1u en las Facultades universi- es de seis pulgadas por doce. La
tarias de Mayaguez. p~~!icació.n de. ':L.a Vo~ del Cole·

El periódico lo dirige· Héctor 1':'0 ha Sido difICil debld~ a que
"\- Hu::ke. Quien el pasado año desem- en Maya~uez n? hay una Ill~prenta

peño el puesto de Redactor en Ma- q~e pueda reahza.r. ~I trabalo. ~os
yall:uez de LA TORRE. Es Jefe de' directores ~el penodlco han .tenl.do
Rl'rlacción Arturo Costa :i\ntonma· que recurr~r a Un .taller de RIO ~Ie.
tteí. El resto de la Redacción la dras para ImpnmJrlo. Una exphca·
componen: Rafael Jusliniano, Juan eión en es.te. sentido s.e hace. en la
Oliviery, Miguel Hernández Agos. pnmera pal!lll~ del pr~mer ,numero.
to, René Silva, Adolfo Mayoral, Li- En el edltonal la dIreCCIón h~e~

____ constar que "La Voz del ColegiO
estará al servicio de las Facultades
de Mayaguez. Hablando sobre las
relaeionps con LA TORRE dice:

"Sabido es que LA TORRE es el
periódico oficial de la Universidad
de Puerto Rico. Colegios de Rlo
Piedras y Mayaguez, y que son los
mejores deseos de su Director cum
plir con las exigencias de nuestro
Colegio. Pero la labor de LA TO
RRE, hablando en ténnjnós de pe
riodismo, es principalmente inlor.
tiva. Y es precisamente en este
punto que toca a "La Voz del Co
legio", Nosotros seremos un com
ple~ento de LA TORRE".

En el primer número aparerel1
artlculos sobre la Facultad de Cien
eia~; las eleeciones de la Uni6n de
Estudiantes; sobre los profesores
visitantes; deportes; una secci6n
dedicada a los graduando. y noti.
cias v~rias.
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Muñoz Rivera Núm. 2.

-La Tienda preferida .lor las

Universitaria J

Muñoz Rivera 42 - Río Piedras

LA PARlSIEN

(Edificio Rodríguez Moreno)

EL ARTICULO MAS· VALIOSO COMPRADO POR

SU DO~AR ES EL HONOR Y LA INTEGRIDAD

l?E SU COLMADO

TeJ. 240 Río Piedras

Central' ProvisionMarket
,---------------------...:.._-.

L

LA TORRE
--------_-----=-:~~----------=------:--

~L~:,;~~~:~~~,~:~"'~~;~~~d~~;~~~~.~:;;1kr OPA~d~J) .~~~~"~~o~:~~~~~.~~~~~:~!~~
~e hombres y no fabrica de prole- ra. d t·. d drse en I ,ustf todo hombre tiene a ser honrado S, ..l .hombre .e~ un anImal social
f<ionales. La hombria es la prole- La r~ltur~d ha e l.' u h 'a' ••• y a pensar y a hablar sin hipocre- como dIJera. Anstóteles y como tal
f<ión cumbre. Hombria en la alte- modo t e .v; a 1par~. ~l~~o se "B~;~ sía.-l\lartí. no puede Vlv,r foera de !a sacie.
,.a del concepto, hombria en w más consus ancl.a a. I~. IVI . . . ~'v . Creemos en la libertad como un dad. El hombre no se podrla conce.
I1lto sentido ago'nico y polémico a predIca qmen VIve, decla EugenIO '" I 1 J . d d

. d H t Y hacer de hecho natural de la vida, no como bir uera. (e a socle a y por ende
la manera onamonesca. Hombria Ma.rra ~. os o~ dic~~ooe~uerza vo- El siguiente es el ,egondo artí- una fórmula, o una concepción me. v.erse eXlstlf. El hombre tendrá
(joe es cátedra de sacrificio, 'loe es l? .apIen Ido d P e ··t ' 'en colo que se publica en esta calum· tafisica. SIempre ~ue actuar. en relación,
echars~ cual Cristo el dolor de l~ t~'~~~a~'::'r~e e esp1l'l u. pensaml na de la serie preparada el últin;o El hombre, por 'u naturaleza P?rque tlSI e, ,q.ue V¡ve. que ?uede
hllmal11dad a eLlesta:.. . y de nuestras aulas está salien. verano en el Taller de Ec~n.~ml3 dual, no es, ni simplemente cuer- VIVIr, en r~'laclOn a. l~s demas; Al

1':1 flll de la Umversldad. ~' ~s do' un ti O de estudiante cuya filo. del Consumidor q.ue auspIcIO la po ni por el contrario es absolu. hombre le da el eXlshr la soclaLi.
(jll~ ha de corresponder a so slgm· sofia se Pdescribe en aqoella frase OAP en la Umversldad de Puerto ta:nente espíritu por Jo co.al tene. lidad. Luego no pued~ el h~n;bre
flc.ld? trascende~te, n,? .de~e tener 'ibara' "Lo que dioa el compay", RICO. La Srta. Edna Toncs Peral- mas que no es ni lo uno ni lo otro separarse de. esa realIdad v~vlen.
('se ltmltado senlIdo uhhtansta que ~s el 'maoister dixit redivivo. es 10 ta es la autora. .. sino ambas cosas combinadas. te y compleja que es la SOCI~d3d.
muchos I~ adscnb~n. El ~lma Ma· de ensa; con el maestro por el . "En el frente. domestIco la luc!'. Es un principio aceptado en filoso. Si el hombre en vez de eXlslIr, es
ter, madI e n.u~rlcla. gemtora ~e a U~I de la nota os'eriormente tIene que. contInuar por al~un fía que el hombre es un compucs. un c?e.xlstlr. es un hccho claro que
C111~ura y esplntu. no es trampohn c~n el "su erior" ~o~ el aquel del tIempo mas contr~ un .. enemJgo ta de dos substancias. sin las cua~ al vJvn. HctUHT, p~nsar. n~ ha de
para op buen pasar y un buen y.n· I p Imuy poderoso: la mflaclOn. Jes no es posible tene, el concepto hacerlo para si. m.smo anar.qu!<o.
tal'. Eso está bien como fin de ne- emp e~.. d 1 h d . t "La inflación es un alza desme- de hombres. Entonces ¿comó irnos mente, pues lógl~amente s~ mflere
gocio o. aspiración de mesocracia le~~al.?~";d¿~~e a ue~~r:l :: li~i~~ dida en .los precios. carac.teristica a uno de los extremos y remon- que es ~n ar,!,oma a. ese nurIeo ~n
burocratlca, pero no como meta de . .: ¿ q. p. de una epoca de emergencIa. Hay tarlo a 10 puramente conceptual. o honda vIvenCIa que tIene .que V.vlr.
10 <Jue debe ser cabeza de playa en cIentllJco, que <'s cat.edra de v~ns. pocos articulas y servICios para el
1" )'econquista de nuestra persona· .':"O? El ~andato cristIano senala: consomo del público en relación a hundirlo en lo sórdidamer.le fisi· actuar. pe~sar. . .
l'd Conocere!s la verdad v la ver ca y pragmático? Todo m~lvI~uO que. actue, o
I ;Id ccimo pueblo. dad os ha;á libres". . - • con el medio ~e ca.,!,bio en circu· Resulta de ello que vivimos d~n. piense en termll~os egOlstas o ex.

y la Universidad debe preparar Dios dió al hombre un cerebro laclón. Esta sltuaclOn es nuestr.o tro de un marco del cual no nos clusivista~, o.esta fuera de. su fa.

hombres. Hombre que es amasijo para pensar y un coraZÓn para sen. enemIgo y nosotros, los consuml- podémos salir siri cometer un disla. zón, o mas bIen loco, o ~:ta fuera
de carne. san~re y hueso de, dolor tiro Yo pienso, ~·o siento. es la con. dores. debemos luchar contra ella. te Es como si sostuviéramos 10 abo del mundo en lo metafIslco. Hay
Y sacrl'f',c',O H b b" d I Y 1 . Cada vez oue una persona paga so'luto del ll'bre albedrl·o. 10 cual que armonizar acción y pensam"'n.. . om re Que es arro ClenCJa e ser. e que aSI se ex- por un artículo en exceso del pre-
de la tierra todoparidora, alcnta- presa, aunque ande e.rrado, está cio máxímo estipulado por la OAP tampoco es admisible, o posible. ya to, el e.!e!"plo nos lo da la gran.
do por soplo divino, vivificado por aürma.ndo su .p~rsonalldad. Esto es o compra más cantidad de un ar- que por otro lado estamos sujetos a deza alt,slma d.e Sócrat!!s.
loz tramont:ma de eternidad. El prefcflb~e a v'vlr de prestado en el tículo racionado de la que le co- h ley de la evolución orgánica Esto oue d~Ja~os ~Icho, no es
hombre es un incan<able bcd r campo mtelectual y a matar POI Dentro de esas realidades tenemos nada extraordmarlo, n. nuevo, Ila.
d r La r I'd el us ~ ~ cobardía los dictados ineludible~ rresponde, ~stá con.tribu~en.do a que vivir aunque tengamos ideas ra quien tenga una cult~ra media.
e~ l'~e~'ida d~~:r~fnaq~: ~:l~:n~e~ de la conciencia. que el mOVImIento mf!aclOPlsta 10- superiores que soprepasen esas li. Pero, por el hec~o de VIVIr en un
hombre, lo Que éste es en sí. tlay El que no está lIcos.tumbra~o 1I m~¿~~;:~ podemos cooperar para mitaciones que no impone la mis. pais do.nd~!?,orml~uean los ~rtIJlOll
hombres cerdos que de tanto hollar pensar, h~ de busc.ar l.ndefectIble. resolver esta situación? Cada uno ma existencia. de romanhcos fUribundos, adorado.
~l fango jamás han contemplado mente. qUIen por e~ pIense. Y ~. de nosotros debe radiéar una que- Con ello queremos evidenciar el res de los conceptos por los con.
~l rodar de Jas estrellas en los ano sUJeclon del pensalnlent? es la ma< rella contra todo comerciante que hecho de que por más que nos que- ceptos mismos, nos es menester re-
~hos espacios siderales. Hombres abyecta de ~as. esclaVItudes. En viaje los reglamentos ele la OAP. ramos desligar de esa realid.ad. a petirlo. . .. . .
..pegados a la baja materialidad nyestro medIO Insular m~nudea el Usted debe presentar los detalles veces cruel, estamos atados a ella, Estos md,vlduos podrlan sItuar.
(lIJe todo Jo miden en términos de lipa teonz~nte. Estos qUIeren m~. de su caso de su Junta Local de la querámoslo O no. Ahora bien, eso se en épocas vacias de celos hu
Jlanes y peces, de pesos y pesetas. ter Ja realIdad por lo ~al dlgen· OAP, ante el Panel correspondíen- sí. podemos elevarnos sublimar. manos. Sus ideas no cuadran. ni

Diz que en la antigua Grecia .,1 do en lIb
l

rdos. Tohda dteona para ha- te. La persona encargada citará al nos en gozos cstilicos y espirit'la. con Jas realidades contemporáneas,
~xcentrico Diógenes se tiró una ve? ce~~E' "él e era ? e pelsar por el comerciante y a usted para una les, pero ello no quiere decir 'ia. ni mucho menos con las de nuestro
.. plena luz del sol meridiano en cnsol ?~ Ja realIdad. Y es que la vista ante el Panel. Muchos ca. limos de nuestra existencia. Ello pueblo.
busca de un hombre honrado. Y educaclon q. no ahonda en nuestra merciantes han estado violando los nunca podría ser, ya 'loe es im- Estas personas. tienen. ,;,n lde",l
hoy le seria mucho más fRcil en- alma, que no transr'.)fma al .iJl?ivl. reglamentos de la GAP hasta que prescindible dejar de funcionar en político y lo llevan al ndIculo, )"a
con(rar miles y miles de profesiom:l- duo, se vuelve teOrIa o fanselsmo alguien los ha denunciado a la Jun. armonía con nuestras Jimitnciones. que están perdidos en nébulas es-
les que un solo hombre honrado. moral. ta Local. La existencia es una limitación. trotosf;'ricas. Ignoran o se apartan
entipndase hO'lrado como deriva· EstR muy en b.oga. hablar de una "Por medio de un procedimiento asi como Jo es la libertad. Nadie del medio tal vez por vivir en po-
do de honra. Por eso. a la vez que p,euda actitud clenhflca y de una tan sencillo presta usted una ~ran puede ser absolotamente libre. se heróica o de meritares. cuando '
un espectRculo confortante el de peor entendida metodologia obje. ayuda a los que se esfuerzan para aunque bien sabemos que la liber- en realidad. 10 que hacen es ju
nuestras ~eneraciones. deprime cl tivista. llevar adelante la lucha contra la tad es un hecho psicológico, es li- garle una partida fútil y traidora
f"spírilu el vensar 10 aue «,guarda Eso, en su sana aplicación, está inflación. Necesitamos su coopera- bre aquel que se sienta ~erlo. Taln- a sus propios ideales.
ti csos nraduados de la Universi (P I á' ·ó P bién no debemos olvidar que la Y como viven fuera del concellto
dedo Vi;ne enlonces el desouicia: asa a a p goma 6) c. n. ¿ odemos contar can ella?" libertad obedece a su vez a hechos vivo de lo .inmediato, predican y

nliento. la ruplura violenta. ~l pa· Las Frutas De' PI.erlo RI"co Son'-R-."cas- rasamente naturales, biológicos y actúan en :aestos de mal concebida
ser de una educación teórica 3 e~c:l· físicos. digninad. Y aún más, influida dél
lucha sin cuartel ni tre~ua. que es Con esto queremos esclarecer la ancentral odio germánico. En ellos
la vida. Entonces el Que no se ha E "1 t E L V" " A e idea de que la libertad no es un fe· no ha brillado la luz do:ce MI
1<'

o
nolado el alma. sucumbe o,~ spemíl.men e n as ItamlDas y nómeno fuera de nuestro ser. La cristianismo y. predican con odios

tI,lapta al amodorramiento insular. libertad no es un hecho aislado o en vez de conquis:ar y conventer
De José de la Luz V Caballero de- por Emma Paría I metafisico, es el hecho más real de por la dulzura del amor.
cia que educar ~s temolar al alma cantidad <'el juego de china. cuantos existen, ya que el indivi- Por el odio o por la muerte no
Jlara la vida. Y no andaba errado (De Dietética IV) Esta vitamina se pierde muy fá· doo puede estar consciente de él. (Pasa la páltina 6\

¡.Pero es qué 'e esta preparando cilmente 31 contacto del aire y a I ¡;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;:';";;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:'=;:;;;:;;~;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;;=l
fj] estudiante P.3ra luchar con la Las frutas merecen ser mencio., temperaturas aHas por 10 que no 11
vida? E!ó:o de f prepar::l para "ga~ nada~ como factores nutridonales es aconsejable cocinar las frutas.
n~rs{' la vida·· no justifica el sa- muy importantes para ·poseer una La otra vitamina" Que se enCllen.
erifj,·jo de Ilna educaCión. Si. al buena salud. tra en las frotas es la A. Esta es
menflS. se prep;¡rara para luchar Como fuentes de vitaminas y mi necesaria para el crecimiento. para
COn la vida. sería finalidad vila. nerales son de gran importancia mantener la integridad del tejido
)izadora, templar el alma para lan· Nos suplen cen calcio, hierro y fós ep.itelial qu~ evita la entrada ~e
z;:'~e por eso~ caminos de Dios n foro. Principalm":"nte en las vitami. organismo! InfeccIOSOS, y para eVI
desfarer tuertos en sanfa locllra. nas A y C son muy ricas. También tar la xel'oftalmia, una infección
como el Ceballero de la Raza. Edll- son laxantes porque tienen cierta en la córnea del ojo que puede cau
cación es evolución y reforma del cantidad oe tibra o celulosa que sar c.eguera total. También. es Jl~-
hombre hacia meta ele perfecccio- arrastre tras si todos los desperdi. cesafla para ver en la semlOSCUfl-

, n::'lmien10 ¡ni rfnsf'f'o. Y. sin embar. cíos del org"anismo. dad.
gil. mu~hos estudiantes hacen de su El mayor conienido de vitamina
..ducación un maralón de n~~s Un Las frutas frescas contribuyen A se encuentra en las frutas que
('ncasillado. u~a cosa superfl~a e moderadamente a darnos las caja· tienen el pigmento amarillo lIa
intrancendede Jes ata y les mata rias que necesitamos diariamente, mado caroteno. En estudios hechos
)t1 fuena creadora, dc la Clla] bro. pero las secas dan por libra casi por el Dr. J. H. Axtmayer se ha
ia la chi,pa de luz que disipa l. tantas calorías como los cereales. determinado la cantidad de esta vi
densa niebla de la i<n1orancia. Veamos la importancia de la vi· tamina en algunas frutas del país

Nadie cllando ,ale al duro tra- tamina e en la dieta y cuáles son y se ha obtenido los siguientes re.
jín de la vida. lleva un letrero a las mejores fuentes de ésta. Se Je sullados: La papaya madura es la
sus cspaldas Con nota calificador" ha llamado vitamina "anliesc )r· mejor fuente, tan rica es que una
de lo oue va a ser ~n sociedad. F bútica" porque es muy eficaz en tajada nos da la cantidad de vil,,-
sometido a crisol de f'xámenes de la prevención y cura del escorbu. tPllsa la pá1"lna 6)
Juces más altas y potentes oue el to. Este se caracteriza por hemo.
"'()11lhre se sf-ñala f'n la vida. E:-: f'n rragias de Jos capil:ucs, anemia.
Ja pelea. y especIalmente en la de- hinchazón de las encías y pérdida
nota, quP se Conoce al verdadero de los dientes, dolor' en las coyun.
I:oldado. El estudiante cuyo único turas, deformidades en los huesos.
objetivo es la obtención dc ona Ayuda t~mbién a aumentar la
"nota". lleva esa misma actitud a resistencia para las infecciones. En .
J;¡ vida: su!' mirc:lg "~on inmedi;:¡ta~ varios experimentos hechos con,'
y Jogreras. Se transforma en miope güimos para ver la resistencia que
fncapaz de contemplar la incitan- tienen al bac.i10 de la tUberCUIOSiS'j
te perspectiva de horizontes ilimi- se _cc¡n;probó 'loe en el animal es
tes. Luego trabaja para su manu- corbutlCo la tuberculosis se desa.
tención y para asegurarse el em- rrolla más rápidamente que en el
}lleo. Y muchas veces habituado a no·escorbútico.
la cOlnoetencia estéril le echa la Las méjores fuentes de vitamina
"",ncadilla al compañero para me. e son la guayaba perÚ¡¡ y la gua.
jor subir. Y asi venden su primo- yaba corriente. Una guayaba me
J(enHllra cultural por un plato de diaoa nos suple el requisito diario
lentejas de oro. de esta vifamind. Luego siguen en

y la Universidad no debe prepa- importancia la lechosa madura. el
t'ar hombres arumbados 11 las Cll- manl!ó, la china, el jobo de la In.
·J1onjlall'. La misIón de ~sta es la dJa. la toronja y eJ aguacate, cal
.1ór'a d~ hombres. Hombres en pie, culadas en raciones de 3 112 onZas.
IIureoladas sus frentes por lu?: d" El jugo de tomate también es bue.
II1tos v nobles ídeal".. 'Hombr'" no p<'ro sólo da la mifad de la vi.
nó nifio!5 bien. ni "'1iños bolerosfO'l,' tamJnlt e que' t(JJJt.iE'r,<!' la misma

t • 1 " I -: • I "1 ~. '" •• , .. ....>
!



El programa para l'sta noche ell
el siguiente: Chacona en Sol Me~

nor. de Vitali·CharUer; Sonata eU
La I\layor. de Franck; Concierto eD
La Menor, Op. 28. de Coldmark;
Rondó Caprichoso. de Saint·Saens~

Tan;o, de Elman; Rumba .Jamal
qoloa. de Benjamin y Tzlgaoe, d.
Rave\.

La hermana del violinista. Ange.
ti;,a Figue~a, le- a~ompañará al
plano. -

Kachiro Figueroa

Funden Las Dos Organizaciones Obreras
De La Planta Física De La Universidad

Hoy miércoles. a las 8:30 P. M., el'Polonia, Africa del Norte, Porluglll.
notable violini3la puertorriqueño las Islas Baleares. las Azores, lall
Kachiro Figueroa ofrecerá un con- Canad,., Venezuela, Santo Domin
cierto a los estudiantes de la Uni· go, Haili y las Islas Vírgenes. Ha
versidad, según inform6 el señor actuado como solista en la Orquesta
José Gueits. Director de la Oficilla Sinfónica de Manhaltan, la Orques
de Actividades Sociales. la Filarm6nica de· Varsovia. la Or.

Kachiro (cuyo verdadero nombre que~ta Sinf6nica de Madrid, la Or
eS,Jaime .·igucroa) ha adoplado co· questa de Cámara de la Escuela
mo r.ombre arlistico un cariñoso re· Normal de Paris, la Orquesta de
moquete idantil, con el prop6sito los concierlos Poulet-Siohan, la Ore
de no disminuir cr.n confusiones el questa Sinf6nica de Sanlo Domin.
nombre d" su hermano mayor, el go y la Orquesta Sinf6nica de Puer·
eminente virtuoso José Figueroa. to Rico.

Figueroa ha cursado estudios en
el Conservalorio de Cincinnati, en
el Real Conservabrio de Música y
Declamaci6n de Madrid y en la Es
cuela Normal de Música de Paris.
En marzo de 1935 fué laureado en
el Concurso Internacional para Vio·
linistas en honor de Henry Wie
niawsky celebrado en Varsovia, Po·
lonia.

Kachiro ha tocado en unos quin
ce países, que incluyen a España,
Francia, Alemania. Suiza, Bélgica,

Kachiro Figueroa Toca
Esta Noche En La UPR

LA TORRE

Decano de Varones. 'Lo que quie
re decir que. mJentra! la Universi·
dad sea instituci6n del pueblo. vino
culada a ella estará siempre la
existencia de don Pepe.

Conocimos a 'don Pepe casi inme·
diatamente que arribamos a las au·
las de estaf lamante Universidad
cuando. compelidos por la necesi·
dad, a él recurrimos en busca dE'
soluci6n a nuestras primeras difi
cultades. Jamás olvidaremos aqueo
lla oficina del ala izquierda de
viejo Edificio Baldorioty. siempre
atestada de estudiantes, todos en
.olicitud de remedio a sus proble·
mas.

Por Nicolis Torres 1\1arrero

~Jn Reconor.imiento ADon Pepe Gueits•
Par ,. abar Piua Con Los Estudiantes

.San Juan, P. R.

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

E.tectos de Oficina

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Miércoles 3 de Octubre de 1945

CASA Ij~' .ORleH INC.

la Más Nueva Fraternidad Del CampusiClub. D~ Psicolo~ía "
Ya Tiene Casa Capitular En Río Piedras Radiara Dramahzaclon

por José Luis González. . __ De Un Cuento De Poe
Redactor de LA TORRE seno: "Y~ 110 me siento a la mesa . . . .

Desde el 19 de enero del pre~en. a. h~~~ar. A p~c~, sin embargo, El prox.mo donu~go sl~te de. oc:
año. está funcionando en la dIce. Ho~ ~e pld'eron cien pesos tubre et Club de PSlcologla l'3d'~ra

t'niversidad {colegio! de Río Pie. por ~na biblioteca". Un fraterno. te eOl su pr~grama seman;,l a I~! dll~z
drasl un capilulo de la Fralernidad explica un~ mane." muy senCIlla de la manana y a traveso de .I~ eml-

. D It Gam 11 E 1 F ai 'd d de ("onsegUlrla mas barala: "Hazla sora WIAC, una dramatlzaclon bao
F,:vo eSl~ Orige~.a·aU: a po:' :rn;9:8 tú mism~". . sada ~n el cuento de Edg~r Allan
t la Escuela Su )("rior de 1\1 . : Concl~ldl) el almuerzo, sub,mos Poc, 'The Tell·tale Hea.r.t .
en E -t d11 19H . bya al baleon a tomar el fresco ... y a Esta corta dramatlzaclOn, prepa·
guez. n a.~o. ~ e pa"". cr.n ver el desfile de niñas que van a rada por Manuel E. Moreno. fué
~ r~~l~~I~~ri:ul~~~'amle;~r?\1a~ la Universi~ad. Allí Portela nos t"~mitida a través de la .misma

? e~. y finalm t. Y r e. e relata el ongen del capitulo Beta. emisora hace unos meses. SIIl em·
canIcas. '. en c. en enero de La cosa comenzó en una casa de bargo será radiada nuevamente
1945 ~~e~:.~~Oet~~a~tl~~cI~tades de pu~il.os de la calle Manila. donde con un reparlo integrad? por Al:
RI<l I breve es aci~ de sielela que, e:".'slla la C G. P. C,. (Confedera· be~to aZyas. Marcos Colon y Jose
en r . d tpbl ce me~es. CIOn General de PupIlos de Caro LUIS Marrero. actores del Teatro
h~IUI~~ra °c~~~ra;:C:I~r~~s a~~~ 'da~ lotal: Los" confederados" eran Universitari~. El d~ama toma aIre·
~es en ~I campus universilari~' a Mari Bras Porlela Vargas. R~- dedor?e qUince mlnulos y pres~;,'
Un Almuerzo en h Casa Ca .1t~lar sarlO l\'I1randa y Osvaldo Orhz. ta un IIlteres~nte caso de sugesh~n

de la .'1 Delta Gamma' Los SOCIOS fundador~s del ca9[' qu.e ~e mamflesta en el personaje
El martes 25 de scptiembre, este tulo fuer~n 23. Mas t~r?~, el princIpal d~l. relato.

redaclor de LA TORRE tuvo. la 22 ~e abril de .1945. se .mClaron ~a narrac.lOn estará a cargo de
oportunidad de conocer. por unas 8 m,embros. haclen~o un total. de Hec.tor Ale!andro.. ! el efeclo de
horas. el ambiente de cnrdial com- 31 fraternos. ademas de 5 m'em- somdo ha Sl?O faCilitado por la Es·

añerismo de la Casa Caoitular de bros. paSIvos. F.n Mayaguez hay cuela. ~el AIre. . .ia Fi Delta Gamm'l. El fraterno cuarenla y_ ~Ino. en t?ta~.. . Prox.mamcnle. el Club trasm'.h.
M' el B Por lela nos h b' .. Pro(,oSllos. Inle.ac,oll y ra un cuarto de hora de selecclO-

anu. . a ~~ _lnv~. Actividades nes poéticas de los jóvenes univer-
t~d<l dlas antes. a almozar UII dla El Canciller Ram6n H. Varaas silados Manuel Pérez Lara. Euge.
d13 ~e estos. COII todos los mucha- nos dice. explicando la politica bse~ nio Fernández. Angel Cruz Cruz y

ch~~ .Casa de la Fralcrniciad está (Pasa a la pi!:;na 6) Félix Franco._. _
en la Avenida BOl'inqaen No.!. en
Sanla Rila. Viven en ella siele fra
ternos. En el primel- poso eslá la
sala y el comedol·. En los altos las
Iiabitaciones. una salila biblioteca
y un balcón que da a la callc.

F.n la biblioleca todos los fraler
nos han ido depositando los libros
de su propiedad. Juan Mari Bras. No es posIble concebir la Uni
que estudió el curso de "erano en versidad de Puerto Rico sin que se
la Universidad de México. ha trai. cuente, enlre el ¡(rupo de hombres
do una colección casi completa de y muieres que laboran por la rea·
unos libros publicados por el go- lizaci6n de los objelivos universita·
gierno mexicano para venla popu- rios. con la personalidad dinámica.
lar al precio de cinco centavos. con la sobria figura de don Pepe

A mediodia comienzan a llegar Gueits. Porque no es posible peno
los fraternos. El primero cs el Can. sar en una Universidad de Puerto
ciller. Ram6n H. Vargas .que es. Rico cuyo estudiantado sea, en su
tudia su Segundo Año en la Facul- totalidad. un agregado feliz de j6
tad de Derecho. Le si:::uen Viclor venes despreocupados y ex lentos
'rorres. Roberto González (un faro de conflictos y problemas.
maceuUco brillante, que nos dijo. La Universidad de Puerto Rico.
a consulta nuestra que la fenace- cimera institución de nuestro siste·
tina y el Don Q se podian tomar ma educalivo, no puede, en raz6n
juntosl. Oscar CHón. Victor M. de nuestra gran miseria, sustraerse Aquella oficina fué el "paño de
Rosario Miranda y Mi~uel Angel al dolor y a la pobreza de nuestro lágrimas' de todo un estudiantado
Cabrera. !\Tari Bras estaba ya en la pueblo. Y esa miseria general que en apuros. En ella destacábase, co
casa cuando llegamos. se distiende en otras zonas, en la mo simbolo de humana simpatía.

Mient~as '''lIamaban de abajo~ Universidad cobra expresl6n en las la noble y austera figura de don
hablamos de la Universidad: las zozobras y amarguras que viven Pepe. realizando una de las labores
elecciones del Consejo. LA TORRE. muchos universitarios para asegu· más tremendas que humanas enero
la Facultad de Derecho. las Frater- rarse sus estudios. gias puedan soportar. Don Pepe
nidades. etc. Don Pepe Gueits ha dedicado too atendia individualmente a todos los

Una vez en la mesa. anle un al· dos su años en la Universidad a estudiantes, y nunca sintióse voz
muerzo suculenlo ( y lo digo en aminorar la lucha y los sufTimien· alguna de queja o proesta referen.
honor a la verdad, no por mero tos del estudiante pobre y ha llega· te a la determinación que él adop.
agradecimiento), los fraternos ha· do a identificarse de tal forma con taba en cada caso particular.
blan mientras comen. Sólo uno sus problemas e intereses, que s610 Varias veces, cuando las conce.
el más "saludable" por CIerto. Vic- cuando la Universidad cerrara sus siones administrativas resultaban
tor Rosario Miranda guarda un puertas a los desheredados, se po· insuficientes para resolver la situa
mutismo hermélico. Alguien se lo drla justificar la prescindencia de ci6n del estudiante, don Pepe, en

_~h=a=c=e;;.;;n=ot;;;a;;;r=.=Y==R==os=a=r=io;;;;d=i=ce=,==m=u=Y==I=O=S=s=e=r=vi=c=io,;;;s;;;;d=e=n=u=e=s=tr=o===s=ie=m=p=r;e.
1

espontáneo gesto de munificencia
I y sincera cooperación. ofrecia su

personal ayuda, y la dificultad del
estudiante quedaba casi conjura
da. De ello pueden dar fe muchos
universitarios que a dOn Pepe de
ben, en gran parte, el éxito que El domIngo 23 de septiembre las. -------,--------
alcanzaron - en sus esfuerzos estu- dos organizaciones obreras que exls y actu6 de séeretario incidental el
diantiles. tian en la planta fisica de la Uni- estudiante José Luis González.. Los

Nosotros, porque pertenecem.os versidad se fundieron en una sola señores Francisco Muñoz Dieppa y
al grupo de los que s610 cuentan Y acordaron, ademb. formar parte Francisco Arroyo Villafañe, presi.
con voluntad y espíritu de lucha de un Sindicato de Trabajadores dentes de las dos uniones de la
para abrírse paso en la vida, nos d" la Universidad que se constituirá planta fisica, fueron los vrimeros
acercamos a don Pepe casi desde el próximamente con uniones de to- en hacer uso de la palabra. Ambos
momento mismo ·en que por prime. das las dependencias de la Unlver- exhortaron a la unión de los obre-
ra vez llegamos a la Universidad. sidad. rQs de la Universidad y de todlJ
Ese nos puso en condiciones de La asamblea del domingo estuvo Puerto Rico. Luego, ambos lideres

(Pasa la página 6) presidi~a por el Lcdo. Victor Boseh declararon.disueltas sus respectiv~
, f==;;;;============;;;;========;;;;====;;;:;;;;=========~=~ Iorganizaciones y se procedi6 a creu
1I un organismo único.

F ·'DI Directiva de la Nueva UnI¡iQarIDae1 e.~ La nueva Unión de Trabajadoresa e armen de la UniversIdad eligi6 h sigllien.
te dírectiva: Presidente Francisco

D
Arroyo Villafañe; vice-presidente.

e Ramón Vilá Mayo & CO. Francisco Muñoz Dieppa; secreta-
rio, Reinaldo VUlanueva; tesorero.

La más antigua La me]'or surtl"da Fernando Hemández; organizador,
Leonillo Figueroa; narshall. Fran-
cisco Vázquez; vocales: Lorenzo

Efectos fot 'f' KODAK Martell. Petra Maldonado, FélliJogra ICOS para Hemfi.ndez, Maximina AquIno r:
, A.ficionados y Profesionales -í Juan Rivera.

=- ! Obreras Presentan Quejas
Productos 'de Belleza Varias obreras del Pensionado d,

la Universidad y de la resldenc"
HELENA RUBINSTEIN para señoritas Carlota Matien~o .,

dirIgieron a sus compañores en 11
asamblea para presentar quejas so,

I Nuestro despacho de Recetas a bre el trato y los salarlos recIbld~

e en dichas Instituciones. El Ld~
~ ,.. .. . .. ,. ,. I .. argo. de ~rofesionales BO!ch y el Sr. Arroyo ViUllfllll.e t~

...---...;,-------...;--------..-:.......;~~J •.---~--------------- __~..;.·:.;.:.::.:;;.:...;,;.JImaron nola ,de las P~OlllStas 7 ~fOr""'::' ( ....5& a la páI'\Q.a 5)

....

) .
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CON SU PERMISO
Por JOSE A. HERNANDEZ

Es ya tradicional que en los urnas de las
elecciones del Consejo de Estudiantes opa.
rezcan votos a favor de personas que nada
tienen que ver con los comicios. Este año na
fué uno excepción. Apareció en la Facultad
de Derecho un voto o favor de James Curry
por lo Clase de Igualas Cuatro. En Ciencias
alguien votó por Frankestein. En Comercio
alguien votó a favor de Héctor Orlandi, quien
es de Ciencias-Sociales, I

x x x
Comentando la formación del Círculo de

Estudiantes universitarios de Utuado, don Jo.
sé Colombón Rosario, Catedrático de Socio
logía ha dicho las siguientes palabras que
tienen gran actualidad:

"Todo movimiento de únión, de froter.
nidad, de cooperación, es provechoso poro
lar participantes, sie~~re que no .co.nll~~e
idea alguna de superiOridad o de dlstrnclon
exclusivista, o de monopolio de derechos o
-de privilegios. Antes que Utuado, Puerto
Rico, y antes que los estudian,tes ~tuadeños,
el cuerpo estudiantil de la UniverSidad; pero
aún así limitado el ideal del grupo, queda un
VMtísimo campo de actividad que pondrá en
función toda la energía de los nobles jóve.
nes montañeses.

El pueblo de Utuado es conocido por fa
hidalguía, hospitalidad, entereza y altruismo
de sus habitantes. Si a estas cualidades fun.
damentales los estudiantes utuadeños pue.
den agregar un interés de profundidad mo·
yor en las actividades intelectuales, artísti.
cas y estéticas de la Universidad, el conjun.
to podría constituir la estrello polar que sir.
viese de guia a la sociedad tan noblemente
concebida por los estudiantes utuadeños."

x x x
Mañana jueves en el Salón uno de los

C~5etas de Inglés, se celebrará otra reunión
del cuerpo de redactores del "UPR Campus
Rfporter". Ya escogida la Redacción de
nuestro colega, se procederá al trabaja de
organización.

xxx
Y hablando del "Campus Reporter" tene·

mas que hablar de nuestro compañero de
Redacción José Luis González. Pertenece el
"sangrienta" José Luis a todas las redaccio
nes de todos los periódicos que actualmente
se publican en la Universidad. Son ellos
LA TORRE, "La Chispa" y ahora al "UPR
Campus Reporter."

xxx
El pasado sábado se celebró en la resi·

dencia de los esposos Alvarado Rivera, en lo
carretera de Guaynabo, uno fiestatecita paro
despedir al Lic. Gustavo Agrait, quien em·
barca próximamente para Estados Unidos o
realizar gestiones para la Uniyersídad. El ac
ta estuvo muy concurrido por compañeros
del señor Agrait, miembros del Claustro, de
la Administración y amigos. Todo quedó Jor·
midable incluyendo los comestibles y los be·
bestibles, Fueron las organizadoras del acto,
Gladys Cebollas, lsabelita Ortiz Espe~dez" lo
señora Margot Bolle de Rousse y Belen Rlve·
ro Cestero, todos de la oficina del Rector.

xxx
El anuncio de exámenes para el sábado ~

13, ¡y trece por añadidura! tiene revueltos a
los estudiantes de Estudios Generales y a tos
de Segundo Año. Eso quiere decir que le haO
echado o perder el fin de semana largo, ya
que el viernes 12 no hay na hoy clases.

xxx . d r
En "La Batalla" periódico publica o po

los universitarios d; Méjico, apareec un ar
tículo escrita por Luis E. Rqmos Yordón, ~t~
tural de Puerto Rico. El artículo en cue,stl 5
es sobre Educación .Física, Romos, Yordan jo
graduada de la Universidad de Llncoln Y
de·Syracuse.

x x x '1 brando
Con gran entusiasmo se esta ce e

d
Li-

el tornw intramural de volibol. Hoy ,o~ Eo
gas jugando, la Fraternal y la Coleg~~ter'
lo primera están compitiendo las. tre~d d la
nidades más jóvenes de la UnlvrsAlfo'Be
Mu Sigma Gamma, la Fi !,elt,a'y a • O lo
ta Chi. Las viejas no se Incnbleron ••
mejor por falta de jugadores o •• ,

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Roberto Carr..,uUJo o... . Gercat.

DEI'.\RTAMENTO GRAnCO
1016 GODola .lOhDt.I •. .. .. ...lópafo

Lu oplnlone. eQresad.. en la p"lna
editorial loa l•• do LA TORRE ., DO a.e.
cesatlameDt. •.. 4. 1. UDI"....ldad de
Puerto JUt'o. Lor uUC!ulol tlrmadf'), e'l.pn
.1. criterios QUO no Uellell Clae coincidir
acusar.ameato eoll 101 del .crt6dlC'o.

8USCRIPClON: Ea Puerto Jlleo. Esta'.s
Valdol. POlcaloael '1 TenUol'Ins. lID d61.,
lDduJ'ca'o tranqueo.

Elltered .. Ictoad clt.. mlUn. JlnOI"

i:~t:t.:::~O¡etr ::f~d :~ :~~tbP~e&t."

La

CUERI'O DE BEDACCION

J~-:'I~¡bI~~r1IC"~~U'.··..··Je·j. 'cie' ..:'I:::lt::
U~ctOI' Baffle .. ConuPoDul d. M.,••un
JOI' Lo GODdlCl . Redador LUer,rlo
F~U.. Fraaco Oppenhe1mer ,.. Bedador
Ltrlo D' AcunU .• •• .. .. Cronlstl S.clal
Guillermo Pa:l .• " •• .. •• .. Reportero
JJ~dor Alejladro .' .. .. .. •• Bepa'l'tcro
M.aael B. MOfca. .. •• .. •• M.portcor.
.Ada Llorina •• .. •• •• •• .. .,perter.

LA TORRE e••abtlcada lodos 101 Inter
colu durant. el cuno relutar Il'or la 1:01·
verddad d. Puerto aleo. Onclnas eu el S.·
168 aúmero l3 del tercer piso del Edificio
J••er. Teléfonos: Oat. ftc7 Uf. J15. J7"

Por GwendaIlna Rodríguez Vélez • nosotros derecho de hacer eso? ¿Es
Tercer Año de Humanídades que "el mundo" puede seguir su

. carrera sin nosotros? Seguramente
Saliendo del vestlbulo del Edifi- no se comprende, o no se ha trata·

cio Pedreira en los momentos en do de comprender, lo que esa ex·
que un grupo de estudiantes depo- presión significa, pues, ¿no somos
sitaba su voto en la urna all! loca- "mundo" cada uno de nosotros?
lizada en ocasión de las elecccion:l! ¿No somos los elementos indispen
del Consejo de Estudiantes, presen· sables de esa unidad a que nos re·
cié un incidente que 'deseo dar a . ferimos al expresarnos de esa ma·
conocer. nera?

Diré, como corrientemente se El que asl habla, centrado en si
expresa "el milagro más no el san· mismo en un egolsmo extremo, se
to...:' aunque, si ',uisiera nombrar engaña. Piensa que es posible ha·
aqul "el santo" no podrfa hacerlo, cer lo que él cree estar llevando a
ya que no le conozco personalmen- cabo, Sin embargo, aunque no lo
te <lo cual no se crea que me quiera, ese mundo al que desea ser
preocupa ni me apena demasiado..) totalmente Indiferente, le lleva ne-

Un estudiante (vacilo antes de cesariamente consigo. Pero aunque
añadir: "universitario" Y opto por involuntaria y quizás inconscien
no hacerlo..) caminaba con un temente, tenga que contradecir su
compañero, Este le preguntó si iba dicho, no deja de ser su actitud una
a depositar su voto, a lo cual el "hé de reprochable irresponsabilidad
roe" de nuestra historia respondió que rebaja su dignidad de miembro
con-un mareado gesto de inditeren de un grupo y de ciudadano, no so·
cia: lo de su pals, sino también de la

"¡Que voy yo a votar! No. hom- gran nación universal.
bre no. Yo no tengo nada que ver y ¿es con esta actitud de irres·
con eso ni me interesa:' ponsabilidad y cu".ablh indiferen-

Nada mAs pude olr, pues Iba de cía que nuestra ,uvintud se prepa
prisa, pero lo poco que .negó, a mis ra para tomar en sus manos los
oldos me bastó para lmagmarme problemas, las luchas y el destino,
todo lo que pudo haber añadido, en fin, de su patria que vislumbra

Actitud ésta tan digna de compa- ya un nuevo renacer? ¿Son esas
sión, pero ¡que frecuente! Es baso manos inseguras y débiles las que
tante común la expresión, declara- guiarán los primeros pasos de de
da abierta o francamente o demos- la nueva nación cuando el sol
trada con los hecho!, de "Yo vivo alumbre por fin nuestra Isla como
mi propia vida, y que el mundo una nación dueña de si misma, n·
siga su camino como quiera, o co- hre para labrar su felicidad o su
mo pueda que yo no le hago fal- desgracia?
ta", No creo estar exagerando al ba-

Pero, ¿e! que tiene alguno de (Pasa a la pál:lna 8)

Una Actitud Que No Debe Existir
Entre El Estudiantado Universitario

De La Vida Universitaria

~
.,.~"..,

P~... R..o

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES, \

Fundament':lfmente Puerto Rico es un pue·
blo que desconoce la intolerancia racial o re·
ligiosa. El color de lo piel o sus convicciones
religiosos jamás han sido obstáculos para que
un individuo triunfe. Solamente cuando nos
encontramos con los raros casos como el que
se ha suscitado en la Universicfad ahoro, es
que nos acordamos que no todos los indivi
duos tienen lo mismo pigmentación en su
piel.

y si así es en lo vida diario, en la Uni
versidad la barrero se nota muchísimo me
nos. Recientes ejemplos lo ponen de mani
fiesto. Tenemos por ejemplo el Coro de la
Universidad de Puerto Rico tomando parte en
un festival religioso judío poro señalar la to
tal ausencia de intolerancia religiosa en
nuestro recinto.

El puesto de mayor responsabilidad en
tre el estudiantado es, sin duda alguna, la
Presidencia del Consejo de Estudiantes. Sin
embargo, el color de lo piel no ha sido óbice
paro que el que sea merecedor de ostentar
tal distinción sea electo. Y así lo vimos el
pasado año. Lo mismo sucede con la Presi
dencia de la Sociedad Atlética. Entre los es
tudiantes universitarios cuenta como cosa
principal, la preparación y responsabilidad
del individuo antes que cualquier otra carac
terístico.

Si por nuestra tradición de pueblo y
nuestras convicciones no creemos en los dis
crímenes raciales, cuando nos encontramos
frente a un intento de implantarlo entre no
sotros, no podemos menos que sentirnos lle
nos de indignación.

Ló actitud asumida por el Rector Benítez
ha sido del agrado de todos los universita
rios por la prontitud con que se encaró al pro
blema y su declaración públicamente de que
lo Universidad irá o donde seo necesario pa
ra garantizar el derecho de igualdad de los
estudiantes puertorriqueños. A tal efecto la
Junta de Servicios al Estudiante ha estado
haciendo una investigación poro fijar res
ponsabilidades.

Nos es grato reconocer lo prontitud con
que todas las autoridades universitarias que
han tenido intervención en el caso han ac
tuado. El Rector Benitez, el señor Felicio To
rregrosa, Director del Departamento Atlético,
el señor Gustavo Agrait, Ayudante del Rec
tor y lo señora Carmen Rivera de Alvarado,
Secretorio Ejecutivo de la Junta de Servicios
01 Estudiante y Héctor Orlandi, Presidente
Interina del Consejo de Estudiantes, todos ac
tuaron casi 01 unisono en su deseo por acla
rar el caso..

La Ley Universitaria, La Ley de Derechos
Civiles de Puerto Rico, que impone sancio
nes penales por discrímenes raciales o reli
giosos, y la tradición en Puerta Rico son
cloros. Asl han de ser las medidas que toma
rá la Universidad paro evitar la repitición de
Incidentes enojbsos coma éste de las clases
de notación. Incidente éste que tiene una
moraleja para los estudiantes. Cualquier irre
gularidad que se cometa en la Universidad
o en algún otro sitio pero que afecte de al
gún modo o los estudiantes, debe ser inme
diatamente notificada a las autoridades uni
versitarias, para que ellas tomen la acción
pertinfAlte.

En lo Sección Personales y C1uturales de
"EI Imparcial", viene una justa queja contra
lo actitud de algunos universitarios quienes
durante las éonciertos que se celebran en el
Teatro se olvidan en donde estón y a qué van
01H para dedicarse a aplaudir cada vez que
una de los ujieres se ve precisado a cruzar
por el escenario, Sabemos que es una ínfima
minoría la que se dedica a este pasatiempo.
Pero aún así molestan y exponen a los uni
versitarios a criticas innecesarias.

Un concierto no es un circo. Se va allí
. o gozar de un espectóculo que nada tiene de

gracioso'y si mucho de serio y elevado.
Esperamos que por el buen nombre de la

Universidad estos incidentes no se repitan.
y que aquel que no sepa comportarse debi
damente en el Teatro que no asista o él.

Algo Que No Debe Repetirse

la Intole,ancia No Tiene Ambiente
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a embargar -contestó Jaírnito.
. -o,- . . :

Ya el sol descendla. Un gallo aI~ •
teaba sobre la rama de un Arbol ."
dispál"aba su agudo cantar al viento. ~ .
A esa hora salió Jalmlto con su mu.' .,
jer yéndose por aquel camino. qu. .
le vió llegar cllando aún era liA~
niño.

'¡DIos sabe hacia dónd~1

-0-

(Cuento SurrealIsta)
B~dor Manuel Barrera

Descenso ALa Región De Hades

Deslizábame una noche por la pen
diente infinita del sueño. Ambula
ba entre páramos helados. Las nu·
bes eran islas negras suspendidas
en un mar de plomo. Llovia melan
colla de aquel ciclo gris. En lo al
to de una montaña, Un perro blan
co deshilachó su barba en el vein·
too Por un momento posé mi vista
en el humo que ascendia de los vol
canes, desenmarañando su cabelle
ra en el éter turbio.

Al correr de horas interminables
de pe~egrinación, me pareció lle
gar a mi destino. Era un museo de
sarcófagos antiquísimos Y de esta·
tuas imponentes, cuyos cuerpos des
nudos se agrandaban ante ml Pro·
seguí sorprendido, observando aque
1I0s entes esculturales de carne tan
fria como el terror. De súbito vi
abrirse un sarcófago del cual sur·
Rió una mujer fantásticamente pá·
lida. Su mirada triste atravesó el
ámbito, yendo a clavarse en mis
ojos dilatados. Era el suyo un ros·
tro enigmático. Senti miedo y qui·
se huir. No bien hube pensado en
ello, la mujer se llegó a mI. Subí
los ojos a ella. Al abrir su boca de
piedra, las palabras gimieron que
jumbrosas. Dijo unas frases extra
ñas. Me tomó de la mano y me gui:
a un ascensor.

Descendimos a una velocidad ver
tiginosa. A cada Instante sentla per
der más y más de mI realidad hu·

mana. A travps de I~s paredes vi
las cosas flotar y estirarse en 1
ma desmesw'~dame:Jte rídlcuhl..
Tapices de mares y mapas, tierr~.

inmensas e islas dimInutas se ex
pandlan en el espacio, flotando
siempre. TeDÚ caer en ese mundo
de locos alargamientos y me acer
qué más a ella. En lo alto del te
cho millares de maquinillas masti
caban un nombre que había oida
llamar. La mujer se desvaneclO an
te m!. Unas manos largas revolotea
ron; me indicaron que las siguie.
ra. Me lancé al espacio "tras ~Ila!l,

Todo estaba suspendido en la ~ada

como un retrato Inerte. Abajo, hom.
bres y mujeres con orejas y hocicos
de animales, corrlan hormlgueantes.
Parecian esperarme. De pronto me
sen ti arropado por vahos livianos.
Al verme descender me saludaron
entre aullidos y llantos. Corrieron
de un lado a otro gritando: "Helo
aqul! ¡Helo aqui!"

Apareció ante mi otra vez aque
lla mujer. Sus brazos se alargaban
íJotando, como queriendo huir del
cuerpo para abrazarme. Retrocedl

.asustado. Ella recogió los brazos,
echó hacia atrás su cabellera y me
mostró desnúdo su cuerpo azul. Te
nia la carne cuarteada y escamosa.
los pechos resecos, aplastados. Una
transparencia horrible dejaba tras
lucir su matriz vloleb.

¡Reconocl aquel rostro! •• Recor
dé una mujer fea, sentada en medio
de la nocbe, triste, solitaria, me
ciéndose eternamente callada. Pero
era imposible, ¡apenas la conocíaS
Sólo sé que me miraba siempre al
pasar, y alguna vez llegué a pre
sentir que me siguió con la mirada.

-¿Qué quiere usted de mi?-,
-Dijeron que volverían -repuso pregunté levemente. -

ella, haciendo un e~fuerzo por cal· Sus ojos pareclan lagos tristes.
marse. Señaló unas criaturas gelatinosas.

Aquellas preguntas iban envuel- blanquecinas, que se enroscaban a
tas en amargura. Sentía estallar el mis pies.
cerebro. Una nube de desconsuelo -Mira, contemnla. nuestros hi
le rozó. Fijó la mirada en el peda- jos::" Los que nunca pude tener
zo de cielo que se veía al través -murmuró,-¿Ves como se enro~

de la ventana y dejó caer la cabe· can en tu carne? Aún quieren na-
za entre las mallOS toscas. cer de tí, ¡miserablel . .

De un rincón del cuarto salió la· Yo apenas podia tenerme en pie.
voz aguda de un niño. A la luz del Miraba con asco centenares de
quinqué se vieron brillar dos gran- aquellas criaturas deformés y nau
des lágrimas en el rostro reseco de seabundas, aferrándose a mi pieL
Jaimito. De un manotazo se lim- Retrocedi espantado.
pió la cara. -¡No huyas!, exclamó saltando

-Yo que pensé en la cosecha.. Y desgrarrándose la piel" desespe
¡Maldita sea la lluvia! -pensaba en rada.- ¡Bebe de estas pasIones
voz alta. también! ¡Bastante he sufrido .,.

llorado mientras tu gozabas! ¡Ven!
Sus palabras afiladas cortaron In '

fibras tiesas de mi pensamiento.
Sólo pude seguirla en silencio; ca
sI me arrastró consigo. Cuando es
tuvimos solos, alargó la mano y me
mostró una uña aplastada. En ella
ví .el pequeño' balcón que conocla:.'

La frágil mujer de senos contra!.
dos meciase en la noche. La risa
de un homhre quemó sus. oIdos.

Un rayo claro Iluminó su rostra.
¡Me ví pasar frente a ella! Unió sUli

'manos cóm'o fuertes lazos. Cerr6
los ojos.

Los placeres tomaron forma en S\l
sueño histérico y rió desesperada.
Se hirió los labos entre las espina,
de caricias crueles. Andaba erran-'
te entre tibIas arenas de carne mil'
culina. '

Al borde' de una cima corrlan los
sátiros complacientes. Forbldas fi
guras que apretaban sus carne!J
temblorosas. Le arrancó un beso al
más bello centauro. Apretó en ~IÍ
boca sus pestañas salobres, y al .
brotar un charco de lava blanca,
palideció un momento, se cubri~
de yeso, - ¡y se perdió en la na.·..
dal . .

Un salto, brusco me aI"l'Mtr6 d.
nuevo al mundo. Busqué a mi:Ja..
do; me encontré solo. RefI~x1on'"
un Instante.

xxx
Hoy sucedió lo que había querf. .

do evitar. Al pasar trente a rn~ca.' .,
sa, nuestros ojos se hallaron.' L > ,.

hablé y entré. • • lMe sIento ': .
tranquilo!

Jalmito no llegaba a comprender
aquello. Perderlo todo. Irremisible
mente.

-¡No, no ;me la quitrán! IEsma
yaos! -gritó prorrumpiendo en des
esperación histérica.

Volvieron a crujir los escalones
de madera carcomida. Siguió por el
batey, cogiendo el camino. -

La luz de la, luna se desparrama
ba por el campo. Las matas de gui
neo proyectaban 'sombras misterio
sas. El perro dejó oir un aullido
triste que le hizo volver la cabeza
para darle un último vistazo a la
casa.

-Tó se rre vuelve'n contra -
munnuró. ,

Esa noche pebió caña. Fué inútil
que sus c;¡mpañeros le hicieran pre
guntas. No contestó ninguna, ni ha
bló a nadie. Llegó muy tarde al
lado de su mujer -que lo esperaba
Impaciente. Sin quitarse la ropa se
dejó caer en la hamaca.

El ambiente se enrareela con el
olor a caña. Tenía los ojos hincha
dos y sabor a cobre en la boca.
Antes de que el sol subiera ya es
taba en la brega, machete en mano,
cortando con coraje tenaz las cañas
jugosas. Entre machetazos soltaba
la imprecación. El acero caía con
más :fuerza que de costumbre.

-Hoy termino yo aqul -decía
mientras clavaba la mirada inquie
ta sobre el cañaveral.

Cuando terÍninó su tarea, se co
locó la azada y el rastrillo al hom
bro y dirigió sus pasos por entre
el cañaveral. En todo el camino

I
no levantó la frente. Se sentla ven-
cido. .

Aligeró el paso y llegando fren
te al bohío, se detuvo. Luego su
bIó lentamente la escalera.

-Nos vamos -le dijo a la mu
jer y sin etperar comenzó a liar la
ropa.

--¿Por' qué? -preguntó asustada.
-Ya tú lo sabes. manana nos van• <:

EMBARGO
(Cuento)

Por GUILLERMO PAZ

Aquel, camino desembocaba en
su casa. El viento se filtraba por
entre los matorrales y resbalaba
monte abajo. El rumor de un ria
chuelo se sumaba al susurro de los
bambúes. Las matas refrescaban sus
anchas hojas sumergiéndolas en la
fresca corriente.

La noche estaba bastante clara; a
la distancia las ensombradas sierras
se levantaban mistE'riosas cual mons
truos ingentes y por todos lados la
eterna música de los insectos tras
nochadores se diluia en el silencio.

Jalmito se encontraba frente al
batey. Era alto, huesudo y para cu
brir su cuerpo sólo llevaba unos
calzones remendados y una camisa
que en un tiempo fué blanca.

La mujer lo esperaba parada en
el cuadro de paja que servía de
puerta. Detrás de ella se dibujaba
en la pared la sombra aumentada
y temblorosa de una hamaca. La
escalera rechinó bajo unos pies an
chos y callosos.

-Jaime, aquí vinieron dos hom
bres -le dijo, la mujer retirándose
dentro del bohío.

.1 Los ojos le brillaron. Con las ma-

11

' nos silbre el rostro, el llanto le cala
por las mejillas descoloridas.

-¿Quiénes eran? ¿Qué te dije.
ron? Dime -preguntó con ansie-
dad Jalmito. ,

¡'ris Marfínez Figueroa
Fué Reelecta Presidenta

D:ll ~~~~e~ ~n~~::::t::~~a,
en reunión que se convocara en el
salón de á~tos de Estudios Gene
rales se nombró la directiva que
habrá de dirigir el tene) Univer
sitario pa este año.

La directiva es la que sigue: la
Srta. Iris Martinez Figueroa fué
reelecta Presidenta; Manuel Perei
Lara y Guillermo Paz para Primer
y Segundo Vice-Presidentes respec
tivamente; Ortíz Jiménez, Secre
tario: José Orlando Grau, Tesorero;
Vocales: Sixto Toro, Eugenio Fer
nández, Julio César LOpez, José
Luis González, Felix Franco Open·
heimer, Jorge Luis Landing, Rafael
Viera Medina, Wil!redo Braschi,
Josefina vunqué Martlnez, Delia To
rres, 'y Carmen Delia R. Izcoa. El
Dr. Cesáreo Rosa Nieves fué ree
lecto Consejero.

Entre los planes para este año del
Ateneo Universitario estan inclul·
dos varios ::dos culturales, tales
como recitales de .úsica, presen
tación de poetas y escritores puer·
torri:jueños, conferencias sobre te
mas literarios y sociales y otras ac
tividades de interés para el estu
diantado y el público,

Se hará una petición a la Admi·
nistración para buscar la forma de
proteger los escudos a la entrada de
la Universidad.

LA TROPICAL

LA TROPICAL

LA DIRECTIVA.

TORRES

en De Diego 35, Río Pied'ras

La Fraternidad
NU SIGMA BETA

Se complace en invitar a los Universitari6s
a que visiten su

Río Grande De Loíza

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

Joyería

Se complace en informar o todos' sus
fraternos y amigos, que su nuevo Apar.
todo es el Número 20 ~n el Correo de la
UniYers~dad. .

Joyería

Por JULIA DE BURGOS.
(Del Libro. Canción de al Verdad Sencll1a)

IRlo Grande de LOlza! .•• Alárgate en mi espiritu
y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos

para buscar la fuente que te robó de niño '
y en un ímpetu loco te devolvió al sendero
Enrósca~e en mis labios y deja que te beba:

para sentirte mIo por un breve momento,
y esconderte del mundo, y en ti mismo esconderte
y oir voces de asombro en la boca del viento '
Apéate un instante del lomo de la tierra. •
y busca de mis ansias el íntimo. secreto'
confúndete en el vuelo de mi ave fantasia

y déjame una rosa de agua en mis ensuefios.
¡Rlo Grande de Lolza!. •• MI manantial, mi rio.
desde que alzóme al mundo el pétalo materno'
contigo se bajaron desde las rudas cuestas '
a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos'
y mi niñez fué toda un poema en el rio, '
y un rio en el poema de mis primeros sueños
Llegó la adolescencia. Me sorprendió la vida .
prendida en lo más ancho de tu viajar eterno'
y fui tuya mil veces, y en un belIo romance '
me despertaste el alma y me besaste el cuerpo.
¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron
mis formas, en espiga de sol recién abierto'
¡Quién s~be en qué aguacero de qué tierra l~jana
me estare derramando para abrir sucos nuevos'
o si acaso, cansada de morder corazones '

me estaré derramando para abrir surcds nuevos'
¡Río. Grande de Loíza! Azu~, Moreno. Rojo. '
Espejo azul, caído pedazo azul del cielo'
desnuda carne blanca que se te vuelv'e negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho'
roja franja de sangre, cuando bajo la lluvia'
a torrentes su barro te vomitan los cerros
Río hombre, pero hombre con pureza de ~ío,
porque das tu azul alma cuando das tu azul beso.
Muy señor río mío. Rlo hombre. Unico hombre
que ha besado en mi alma al besar en mI cuerpo.
¡Rlo Grande de Loíza!... Rlo grande. Llanto grande.
El más grande de todos nuestros llantos isleños

si no fuera más grande el que de mí se sale '
por los jos ojos del alma para mi esclavo pueblo.

Funden Las Dos Organizaciones....
(Viene de la página 3) • testas por la actitud del Vice-rec-

melíeron llevar el caso ante las au- toro
torldades pertinentes. La Sra MarIa Torres de Marln

Del~gados de Il'Ia~aguez asistió como representante del pre-
La . Umón d.e Trabajadores del sidente de la Unión de Trabajado

COl~gIO de ~grlcultura y Artes Me- res de Medicina Tropical. La Sra.
cámcas envIó dos representantes a Torres de Marín se expresó en fa
esta asasmblea, el Sr. Juan B. Fal- vor de la unidad de los obreros de
to, su. presidente, y el . Sr. Rafael las dependencias universitarias y
Ca~orlo Herrera, consejero de la describió en breves palabras las
Umón. . condiciones de trabajo en la Escue-

El Sr. Falto explIcó ante la asa;n- la de Medicina Tropical que, según
blea los problemas de los trabaja· ella, han mejorado notablemente en
dores . t~r' Co~egio, quejánd.ose de los últimos meses, a pesar de que
la a~tltud antl-obrera asumIda por los salarios deben ser aumentados.
el VIce-rector Sr. Steianl. La asam- La reunión tenninó a las 2 de la
blea adoptó una resolución de pro- tarde.

"
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Lunes 8

Jueves 4

.viernes 5. Sábado 6,
Domingo 7

La Séptima (rUI
con Speneer Traey

HOY

Hereqcia Macabra
con Ramón Armengod y

Consuelo Frank

Cifa En Los Cielos
Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos

Martes 9

El Matrimonio Es Un
Asunto Privado
can James Crolg y

LcaOCl Tur••'

Después De Waterloo
can John Garriek

La Marca Del Lobo
con Jack London

Jinete Enmascarado
Episodios. 1 Y 2

Rousseau, en su prólogo al E~
lio, apunta: MA pesar de tantos 1'3

critos, que según dicen, sólo tt~

nen como objeto la utilidad públi.
ca sigue olvidado el arte de formar
hombres, que es la primera de to
das las utilidades".

y ambos coinciden en que la fol'.
ja de hombres ,el crear conciencias,
es lo esencial. Lo demás, como en
el dicho biblico, viene por añadi.
dura.

Un Reconocimiento •••
(VIene de la pil;'. 31

aquilalar la inmensa tarea realiza.
da por este gran hombre en bene.
ficio de su institución.

Por eso, cuando despué5 de tres
años de separación de la Universi_ ,
dad volvimos a ella, nos sorprendi6
e indignó encontrar a don Pepe
desconectado de su misión anterior,
y relegado a u na posición que ni
le hacia honor a sus méritos ni era'
la recompensa que en justicia co
rrespondia a sus méritos. Pero eSa
era la realidad. La decantada refor
ma universitaria estaba en marcha,
y en consecuencia de ella don Pepe
cesó oficialmente en sus funciones
de Decano de Varones y orienta.
dor de la juventud universitaria.

Don Pepe Gueits, sin embargo,
continúa siendo, en el corazón, de
todos los universitarios que le han
conocido y tratado, un verdaderG
amigo y consejero. Dudamos que
haya alguien en la Universidad que
haya penetrado con mayor sentido
de comprensión las necesidades del
estudiante, y que se haya aprestadG
a resolver sus problemas y embao
razos con mejor disposición y de·. ~

seo.
Tan vinculado estA don Pepe 11

los necesidades del estudiante, que
aún en el presente, dentro de las
restricciones y facultades que com
porta su nuevo cargo, sigue empe
ñado en la tarea de socorrer a
aquellos estudiantes que, de otro
modo, verian frustadas sus esperan
zas de triunIo. Y es que don Pepe
es ya una institución dentro de la
Universidad, una institución cimen.
tada en la realidad Denosa de ml.
les de universitarios necesitados
de ayuda y orientación.

Para don José Gueils. sean estas
lineas expresión sincera de grati
tud y homenaje de los que a Sil
cooperación y ayuda debemos, en
gran parte, el logro de nuestras llS.
piraciones.

TEATRO
VICTORIA

TANDAS CORRIDAS

La Profesión De La Hombría
(VIene de 12 pi:lna 2 I

bueno. si el que las practica es COIIS
cien te de su condición primaria.
sino que non, de ser humano y por
ende falible, Y es que' muehos con
funden lo adjetivo y lo sustantivo.
No hay ser más categorico. más
dogmático, que aquel que de la
ciencia anda por los ramales.

Cuanlo más ahonda el hombre
en la ciencia, mas se acerca al te·
mor de lo ignoto; cuanto más el
hombre se adentra en lo soterra·
ño de la cultura, más clama con Só
crates: "Sólo sé que no sé nada".

y es que la crisis actual, que na
convertido la humanidad en se·
menlera dc odios fratricidas, ha
vuelto a los hombres por los cami
nos olvidados del corazón. Ciencia
sin sentimiento q. se vuelva contra
el hombre mismo. Y es q. el hom
bre, la caña pensante pascalina, es
el sujeto y objeto de toda crea
ción. y por eso, hacer de el hom
bre un automáta, matar su esen·
cia, transformarlo en un formulis·
ta, hacer del ho.mbre medio y no
fin. conduce a esas bancarronlas
espirituales que dejan huellas de
sangre en la, arenas del tiémpo.

Hay que hacer siembra grande
de ideas. Llenar la mente y el co
razón no de letra y si de pensa·
miento creador. Cuántos se gra
dúan de profesionales y cuán pocos
de hombres!

Pestalozzi, el gran pedagogo sul.
zo, escribe estas luminosas pala
·bras: "El fin que ha de proponerse
la educación no es formar buenos
sastres, buenos zapateros. buenos
comerciantes y soldados, sino el for
mar sastres y zapateros, comer·
ciantes y soldados que sean, en el
alto sentido de la palabra, hom-
bres·" •

Del Existir •.•
(Viene de la página 21

se consigue mAs que eso, odio y
muerte. Tales guias en vez de
orientar y hacer conciencias claras
desorientan y confunden las con
ciencias.

Ese es el caso del nacionalismo
de mi pobre pueblo. Lo OIgo con
el dolor más profundo de mi vida.
pero es lo que siento y entiendo
está ocurriendo con el ideal de la
independencia patria. El ideal na
cionalista se ha llevado muy en el
concepto. muy académicamente ro·
mántico. En él. no se ha puesto un
poco de equilibrio racionalista y
práctico.

El aparenle fracaso de aquel pa
triota portentoso-Don Pedro Albi.
zu Campos-mente clara de cora
zón el más limpio-estuvo en no
analizar la realidad y no atender
la psicologia sangrante de este pue
blo paradójico, Este Santo Varón
de la Patria predicó con vehemen.
cia y altura, pero no fué compren
dido y los exaltados lo traiciona
ron. Acaso Don Pedro estaba muy
por encima de su pueblo, pero a
nuestro entender errO al apllcar la
táctica. No obstante para nosotros
es el mártir de una causa noble
justa. Por ese gesto Don Pedro se~
rá el mArtir por una eternidad.

Pero, si el nacionalismo desea
triunfar ha de verter mAs calor hu.
mano en sus campañas. Ha de ha
blarle al pueblo como dice Ma.
ñach, que Martí le habló a su
pueble, derecho al alma. El nacio
nalismo debe mirar más de cerca
las realidades que nos circundan
y predicar con tono de amor, únic~
manera de sumarse todo el eora.
zón ~uertorrlqueño en la suprema
sinteSls de la felicidad de un pue
blo, su libertad.

nitez hizo su declaración conde
na~do las prácticas de dlscrimen
rac,al que afectaran a los estudian
tes.

JOYERIA BONASTRE

LA TORRE

De Diego 8, Río Piedra¡
al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIDDAD'
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
pueda comprar a bajos precios.

Ne;,la: <:arantizamos nueslros trabajos Ife reY j i
~,~Iaterla. ". . '\ o er a

En una reunión celebrada el pa
sado jueves 27 de septiembre, con
vocada por el Instructor Joseph Ka
vetsky, del Departamento de In·
glés de la Universidad, se seleccio
nó et cuerpo de redacción del pe
riódico universitario en inglés,
"UPR Campus Reporter".

'La Srta. Lilian Martin será la
Directora, Melven Buchner el Sub
Director, José Luis González el Re
dactor Literario, Charles Rosario el
Editorialista y Braulio López O'
Neill el Redactor de Noticias.

El cuerpo de redacción del "Cam
pus Reporter" se reunirá próxima
mente para ultimar los detalles de
ta publicación del primer número
del periódico.

No Puede Haber •••
(Viene de la primera página)

propender y estimular:
1) El desarrollo y afirmamiento

en el pueblo de Puerto Rico de los
principios básicos de una democra
cia funcional;

2) La destrucción de prácticas
:nazifascistas de odios raciales y a
tropellos contra grupos minorita
rios; y 3) El desarrollo de la mejor
armonia entre todos los residentes
de Puerto Rico, y el sentido de la
unidad nacional en nuestra Isla,"

El articulo termInaba pidiendo
a la Universidad que ofreciera y
organizara sus cursos donde pudie
sen asistir a ellos "todos los estu
diantes de la Universidad sin más
restricción que .la. que sea aplica
ble a todos en general."

La protesta salió el sábado en la
prensa y el dla anterior, notificado
el señor Torregrosa de la existen
cia de la nota en cuestión escribió
una carta a la señora Gladys Ja
ner de Pons pidiéndole explicacio
nes sobre ella.

El sábado se celebró una reunión
entre la señora Pons, la señora
Carmen Rivera de Alvarado el se.
ñor Torregrosa y Héctor Orlandi,
Presidente interino del Consejo de
Estudiantes, quien -inició también
una investigación por su cuenta.

El mismo sábado el Rector Be-

HEREDERO
El Catedrálico Juan H. SAn-

chez, proIesor de Ingenierla Civil
y su señora esposa celebran la lle
gada de un heredero.

Nuestros parabienes..

CONDOf.ENCIA
La señorita Blanca Iris Rivera,

Instructora de Matemáticas, pasa
por la pena de haber perdido a su
hermana Iris. Nos unimos al dolor
de la señorita Rivera y expresamos
nuestra condolencia a sus deudos
entre los que se encuentran la se
ñora Marcolina Rivera y los estu
diantes Venrra Alicia y Rubén Ri
vera R[os.

CONVALECE
Se encuentra recluido en la Clí

nica del Dr. Perea convaleciendo
de una reciente operación de apen
dicitis, el joven colegial César
EIrain Palmero Secretario del Con
sejo de Estudiantes. Le deseamos
un pronto restablecimento y tenerlo
de nuevo entre nosotros.

TRASLADADÓ
El Sargento Pedro Feliclano del

Departamento Militar del Colegio
ha sido trasladado. Enviamos al Sar
gento nuestro saludo de despedida
y le deseamos éxito en sus nuevas
funciones. .

las Frutas •••
(Viene de la Pig. .ln

mina A que necesita el cuerpo dla
riamente. Luego le siguen el ma
mey, mangó y aguacate. También
son ricos el albaricoque y el melo·
cotón, pero cuestan ¡nucho más.

En cuanto a las .frutas extranje
ras mb usadas aqul, encontramos
que tendrlamos que comernos do·
Ce peras que nos costarlan $1.80,
para obtener la eantidad de vita
mina C Que nos da una china por
el precio de dos centavos. Se ne
cesitan '15 manzanas pequeñas para
tgualar la cantidad de vitamina A
que hay en un pedazo de mamey
de 3 112 onzas. En 20 peras grandes
encontramos la misma proporción
de esta vitamina que en un peda.
zo da lechoza madura. •

A simple vista se puede ver que
no sólo por patriotismo podemos
decir que nuestras frutas son me
jores.

Para UD recorte distinguido
visite la

BARBERIA PUERTO RICO
Moñoz Rivera No. 8 .:..... Bio Piedra<¡.

(Frente al Oorreo)'

6

la Más Nueva •••
(Viene de la Pi~. 31

guida por la Fi Delta Gamma en
cuanto a iniciaciones: "Queremos
ser benignos en la.s iniciaciones.
Sabemos que hay muchos mucha
chos serios que son excelentes
candidatos pa,ra fraternos y que no
s.? iniciarían por no hacer papele.;
ridiculos. No creem' ¡ q. para quc
un muchacho sea un buen frater·
no haya que. someterlo a castigos
corporales. Con nosotros no reza
aquello de que "la letra con san
gre entra".

La Fraternidad comenzó un cI
clo de conferencias sobre problemas
económicos, pollticos y sociales de
Puerto Rico. La primera conferen·
~ia la dictó el Dr. Rafael Soltero
Peralta el 3 de julio del presente
año en las Facultades de Rio PJe
dras. Se titulaba: "El Caso de Puer
to Rico Ante la Conferencia de
San Francisco", La segunda. tam
bién del Dr. Soltero, fué dictada
en Mayaguez: "Perspectivas del
Status Polltico de Puerto Rico An
Je el Conl(reso de Estados Unidos".

El 26 de octubre, la Fi Delta
~amma celebrarA UD. baile en el
Escambrón, cuyo~ beneficios se·

~ou~~~s d~fr~st~~i~~t~nP~~~~~
La Fraternidad invitará. a todas
tas organizaciones del. campus a
cooperar en este proyeclo. El fou·

'do será deposllado en la Univer
.idad,

La actual Directiva de la Fi Del·
ta Gamma (capitulo Beta) está
Compuesta de la manera siguiente:
Canciller, Ramón H. Vargas; Vice
Canciller, Wenceslao López Sana
bria; Secretario, Juan Mari Bras;
Sub-Secretario,. Osear M. Colón;
Tesorero, Miguel Angel Cabrera;
$ub-Tesorero, Roberto Gonzá-Iez,
¡Vocales, Vlctor Torres, Jalme RI
vera ,. Manuel B. Portela.

ALFA BETA CHf
Recibimos atenta invitación de

la fraternidad Alpha Beta Chi pa
Ta la fiesta de inauguración de su
Casa Capitular. El programa pre
parado era el siguiente:

Sábado 29 de septiembre.
9:00 A. M. - Bendición de la

Casa Capitul-.r (exclusiva).
10:00 A.M. - "Cocktail Party"

en honor al cuerpo administrativo
de la Casa Capitular.

12:00 A.M. - "Buffet Lunch"
(exctusiva).

3:00 P.M. - "Open House".
'1:30 P.M. - Iniciación .formal

de los neófitos (exclusiva •.

I · ,[primer Año MayagüezSociales Del Campus Tendrá 2. ObserY~dores
. En Consejo Estudiantes

Por Lirio D'Acuntl. ~ 9:00 P.~t. - Jarana baile .en la MAYAGUEZ.- El sábado 22 de
Cronista Social de LA TORRE. I Casa.Capllular en honor a lo~ lIue· septiembre se reunió la Clase de

vos .ralernos. . . Primer Año ara lomar acuerdos
FI SIGl\IA ALFA Le agradecem!'s .a <?,lbel'lO TllI' sobrela decisi¿n del ConseJo de Es-

Durante la pasada semana se llel lan alenta Invllaclón. tudianles. Como inforllUlmos anles,
efectuó la iniciación informal de COlUPROl\t1S0S la Clase de Primer Año estaba en
los nuevos candidatos. Los neófi- La mano de la señorita Carmen desacuerdo con la decisión que
tos fueron previamente agasajados Beatriz Muñoz fue pedida en ma· lomó la Unión de Esludianles de
por los fraternos ron un "Smoker" trimonio por el joven José Alva- no permitirle tomar parle en la
en 'a casa capitular, el cual resul- rez Sanloni. Carmen Beatriz estu. elección del nuevo Consejo de Es·
to muy lucido. diaba en la Universidad donde se tudianles.

La Directiva de la Zona adelan· destacó como actriz. Nuestro más Miembros del Consejo estuvieron
ta los preparativos para el baile sincero deeeo de felicidad (lara la presentes para informarles del
ron el cual se celebrará el decimo· gentil pareja. acuerdo tomado en la primera reu·
séptimo aniversario de la Frater· Tambié" ha .formalizado compro- nión del Co"sejo de permitirles
nidad Sigma. _ miso la señorita Anitin Brunet Ca. dos representantes los cuales no ten

En un reñido juego de' softbal, el sals. de la Eta Gamma Delta, con drán voto en el Consejo. La clase
equipo del capitulo universitario el joven .continental Jorge T. Be- de primer año estuvo de acuerdo
fracasó en un nuevo intento de ven rry. Igualmente dese~mosle a esta. COn esla decisión y nombró in me
Cer al poderoso equipo del capitu. encantadora pareja muchas IeJici. diatamente sus dos representantes.
lo Militante que cuenta entre sus dades. Los representantes de la Clase de
filas a destacados atletas. Primer Año asistirán por primera

ETA GAl\lMA DELTA C· I D M - vez a una reunión del Consejo an-
La sororidad Ela Gamma Delia Jocla es e ayaguez tes del tiempo en que era costum-

obsequió el pasado domingo a sus bre permilir su participación. En la
nuevos miembros con un "Get-To- {PI ETA l\IU reunión que se celebró el lunes 1

gether" en el "Fiesta Room" del El Capitulo Beta de la Fratcrni· de octubre estaban presentes 10<
Hotel Condado. Et acto quedó muy dad Fi Eta Mu del Colegio de dos observadores para plantear sus
animado pues concurrió un núme- Agricultura y ArIes Mecánicas eli· problemas y para participar ~n
ro crecido de sorarita.. gió su consejero para este año es- las discusiones de esos problemas,

CUl\IPLEA~OS colar, siendo electo el Fraterno Al· pero no tendrán derecho a voto pa-
El pasado 24 de septiembre fué berto Sadi Amy, Profesor de Agro· ca las decisiones que sean necesa·

cumpleaños d~ Mercy Mercader. nomia de este Colegio. La Frater· rias.
Mercy fué muy felicitada por to- nidad inició sus actividades socia· ---------
das sus compañllras del Carlota y les con un "Smoker" en la Casa Ca Cuer.oo De Redaccl'o'nDel
sua sororas de la Mu Alfa Fi. Mu· pitular en honor a los nuevos fra·
chas felicidades te deseamos a ternos iniciados el sábado 15 de "UPR Campus Reporter"
Mercy. septiembrc. Son ellos los siguientes

estudiantes: Osvaldo Catinchi. Fe· Ya Fue' celeccl'onado
derico Collazo, Rafael Acevedo, J
Carlos Muñoz, Silvino Diaz. René
Frontera, Iván Belvis, Oscar Pra
do. Fernando Peña, Antonio Torrue
llas y Willie Vázquez.
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LIGA FRA~RNAL

Torneo De Damas
Comienza Pronto

El pasado lUDes ('OmenzaroD Ju
inscripciones para el Tornea de Da
mas Que ... celebrará bajo la di
rección del lndrutlor Cosme' BeJ·
Ua.. . I

Para esle deporte que f'.!'nue~
en la Universidad nO ... clásill
rán los estlldhmt'" en distintas ea
te:orlal .Ino que todo. los que.
·In.cl"lban partlciparAn en una 801
calegorla.

Al 'fanador del T\lft\~ lMl k 11ft 1
Mql/ian ~n lUlO medaUL' .

, l'

A base del sistema que se Us:I en
la Liga Fraternal la ¡;ituBción .. /
la siguiente: .

Equip.,
Mu Sigma Goma
Fi Delta Gama

<Alta Beta Ch;

La Fraternidad 1\IIu Sigma Gam
ma mantiene su invicto en su Liga.
En el primer dia de competencias
la Mu Sigma derrotó a la Alía Be
ta Chi en un juego que se prolon
gó los tres sets de la siguienle ma·
nera: 15-12. 0-15 Y '15~ El pasado
jueves volvió de nUt-\'o a vencer la
Mu Sigma al enfr~ntarse por pri
mera vez a la Fi Delta Gama en
la siguiente forma: 8·15, IS-1 y 15·
12.

El pasado lunes la Alfa Beta Chl
descE'ndió al sótano al ser vencida
por la fi Delta Gama 15-6. 15-5.

La situación por equipos E'~ l.
siguiente:

El lorneo en la Liga ColeJ:ial se
ha desarrollado f'n la siguiente lo!'
ma: Miércoles 26 de septiembre.
día de la inau~uraeióll del torne<>:
Escogido Colegial venció al CUHO
Básico 15-2 y 15-8. Artes y Ciencias
venci6 a la Escuela Superior de
la Universidad 15-13; 15-7.

El jueves 27 Sf" jugaron .los si.
guier.les ice~os: El Escogido Co
legial derroló a Adminislración Co
mercial 16-H, 15-11. Artes y Cien
cias venció a Curso Básico 15-13,
IS-8.

La Escuela lndcstrial le ganó a
la Etcuela Superi'" de la Univer
siclJ¡d IS-S, IS-lO.

El lunes pasado los jllegos tuvie
ron el siguiente resullado: La F.s
cuela Industri~1 venci6 al ~scogido

Colegial en Ires reñidos sets: IS-6,
9-:.5. y 15-9. El Curso Basico l.
ganó a la Escuela Superior 13-13,
18-16 Y 15·8. Arte. y Ciencias ven·
ció en un largo j"ego a Admini...
tración Comercial lS-8, 13-15 y 15-1.

• Equipo
Artes y Ciencias
Escuela lnd "slrial
Escogido Colegial
Curso Básico
Comercio
Escuela Superior

Arles y Ciencias y Escuela ln.
dustrial decidirán esta tarde en la
cancha de la Escút'la Industrial
cual de los dos equipos continua
rá conservando los mil punlos en el
tornE'o intramural de volibol.

Ambos conjuntos pertenect-n a
la Liga Colegial. En la Liga .'ra·
ternal se enfrentarán esta tarde
la Alfa Be!., Chi y la Mu Sigma.
esta ultima lodavia no ha perdi
do Un juego de lo. trcs que ha
jugado.

Como parte de la actividad es
el propósito de organizar IIn es
cogido de las diferentes Ligas pa-
ra enrrentarselo al varsity. Segun
declaró el señor Eugenio Guerra.
Instructor a cargo de los torneos
de volibol, hay cierta...dudas en
cuanto al resullado de este encuen 

I tro. ya que se han descubierto mu

Ichos esludiantes sobreSl'lienles en
este deporte.

"Esto puede resultar.~ añadió el
Instructor Gllerra, en una revisión
tota del varsily.

Se I~ notifica a los interesados
~n ~i~g Fong que::va se pu~en
mscrlbJr en la Of.cma del señor
Cosme .Beitfa en el Departamento
Atlético.

Entre los que se destaquen en es
le torneo intramural se formará el
resto del "Varsil~'~ ya que aún
cursan ('studios los miembros San
tiago VillanuevR y Olio B.~1iel.

Todo aquél que se crea con ca·
pacldad 8 cualificar para el "Var·
sily" también p\Jede ver al Instruc·
tor Beilfa y éste- eandidalo será so·
melldo 11 \Ina p~ueba: Si 18 pasa
'quedll automáticamente Incluido 'en
l'I l)Quipo :-Vllrllity~.

Interesados.En Ping' Pong
Puedeitlnscribirse En
Torneo Intramural

LA TORRE

Este es el equipo de la Fraternidad FI Delta Gama que está en se
fundo lurar en el torneo de la Llca Fralernal de voUbol

Empezará Inscripción
Para El (ampéonalo
Inlramural De Tenis

y

Río Piedras·../

•
(1

Escogerán Equipo
De (ampo Traviesa

Próximamente se llevará a efec
to una competencia de Campo Tra·
viesa para escoger los jóvenes Que
se enfrentarán " Colegio de Ma
yagüez y al Instituto Politécnico
por el campeonato intercolegiat de
este deporte.

Los interesados pueden dirigirse
a los estudiant,,; Que dirigen los
equipos de ];:, diferentes Faculta
des, a saber: Osvaldo Lastra de
Ciencias; Héctor Noriega, de Ad
ministración Comerdal; Ramón Ra
mlrez del E..·cogido Colegial y Héc
tor Barreto por Estudios Genera
les. El joven Ba·:reto esta en subs
titución del estudian'e Raúl Gon
zalez Millan.

Se Han Inscrito Varios
Equipos Para Torneo De
Levantamiento Pesas

.Cahalleros y Niños

de Nioí R. de Argueso

EL ENCANTO

José De Diego 2

•
I er O Ig

Miercole!> 3 de Octubre d~ 1945

Especialidad en Trajes pa'ra Damas·-

Resid~ncia Disponible
Có~a residencia (altos)
amueblado par'<J dos per
sonas, situada en lo Carre
tera Manicomio o ocho mi.
nutos de 10 Universidad.
Garoge, amplia terrazo cu
bierto, hermoso j a r d í n,
buen servicio de guaguós.

Información oficina
Decano Julio B. Ortíz

Janer 7

Ya empezaron las inscripciones
para el Campeonato lntramural de
Tenis. Los interesados pueden en
trevistarse con el Instruc10r" 8 car·
go, señor Cosme Beitía, en las Ofi·
cinas de~' Depto. Allétíco.

Se recuerda que los más sobre
salientes lie este campeonato pasa·
rán a formar el "Varsity" con los
ya miembros, que a saber son cua
tro: Osvaldo Torres. Pablo J. Ló·
I\"z. Vivón Bird y la estrella del
equipo Georgie Colón..

El equipo "Varsity·' efectuará sus
prácticas los miércoles por la tar
¡J~,. las 4:30 en d Gimnasio.

T..mbién cl próximo miéreoles
ant.".. ..~·· "áclfca se reunirán los
qu 'fJ,. ~" equipo ,y elegirán_________...;...... ~s 5 ~\~Ie ~ño, .'_

(omilé De Actividades
Sociedad Atlética Tiene

Para ..1 campeonato de pesas que
se efectuara durante lo.. dias 17 y
18 de octubre ya se han inscrito
varios equipos entre los Que se en
cuentran Estudios Generales. Cien
cias, Escogido Colegial, Adminis
tración Comercjal y E..<cuela Supe
rior de la Universidad.

Hay entusiasmo por la celebra·
ción de estas competencias ya que
de entre el grupo de novatos que
sobresalga en el 1orneo se escoge
rán los mejores, quienes pasarán a
formar parte del equipo "Varsity"
que Se enfrentará al Colegio de
Mayagüez y al Politécnico en las
competencias intercolegiales. .

Se espera que esta semana, que
es la última para inscribirse, se au
m~nte el número de participantes,
ya que además de la participación
de equipos se permite la participa-

Una Reu '0' H ción libre.
. ni n 0Y· 1 El torn~o se llevará a cabo en el

Gimnasio y estará bajo la supervi.
Esta ta~de a las .c~latro ,. "',:dia sión del instructor Seda. el señor

SE' reunlra el C~m!:e de :",chvlda- Rodríguez Olivieri y los compo
~(.,; de la Asoclaclon AUehca. En nentes del equipo Varsity.
•E'sta reunión 5e discutirán los pta-
nt'S para las :lctividades de este año
scadémíco. Una de estas activida
des ~erá la celebración de un rei
nado de los deportes bajo los aus
picios de la Asociación Atlética.

El señor Felicio M. Torregrosa.
Director del Deparlnmento Atlétic0i en ~uerto Ri.co y quien actuó aqui
de la Universidad de f>uerio Rico, de Juez de pIsta y campo en vanas
recibió una cnrla del señor M. E. compelencias, relató al señor Eaton
Eaton, entrenndor del equipo de las posibi~i~ades ~e iniciar activi
relevo de la Universidad de Drake dades allelIcas enlre la Universi
en Des Moines, lowa, en que éste dad y la de Drake. Fué p tal eCe~·
último hace una oCerla para tra~r to que el entrenador Ealon propu
.. Puerto Rico tm equipo de pista so ~I in.lercambio deportivo con la
y eampo. La actividad se realizará, UnlverJldad de Puerto Rico.
de aceptar la Universidad, el pró
:.'J(imo nle!; de junio del año entran~

lL
El señor Eaton ofreeió al señor

Torregrosa organizar el equipo de
Des Moines a base de quince a lletas
y tres miembros de la facultad de
aquella inslilución. Los atletas in·
tcgrantes participarán en eompe·
tencias de relevo, pist"" y campo.
Ealon ~omunicó, además, qu~ Je
ser posible, el equipo compeliría
con Jos camp~ones in~ulares en lo!
distintos eventos.

El eonjunlo de 10wa eslá inle·
J:ardo por allélas que Eaton eonsi·
dera ·'muy buenos'" aunque espera
rerorzarlo con aquellos allelas que
sean licenciados del Ejércilo, y que
"nleriormenle formaban parte de
ln Universidad de Drake.

Jos..ph Papuga, militar destacado

Universidad De Drake Quiere Traer
Equipo De Relevo Y Pista Y Campo
ACompetir En Puerto Rico Con upe
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Una Actitud •••
(VIene de la Pá:. 4).

sar estos comentarios en un inci.
dente qúe podrá parecer senci]Jo
y de poca trascendencía. Ne> es
exageración pues, ¿no se llega a lo
más grande a través de lo más pe.
queño? Una actifud como la que
he presentado. que se demuestra
en casos de poca ímportancia apa.
·rente. puede también demostrarse
trágicamente en ocasiones trascen· •
dentales. Me aventuro a decir que
no es que "pueda demostrarse.~

sino que generalmente se demots.
tra pues Una naturaleza da a cono.
cer su calibre la mayor parte d,"
las veces y ocasiones en que se le ~
pone a prueba. .

No es. pues. exageración. Es un
mal real y peligróso el que he tra.
tado de demostrar, Alerta. pues.
que no vivimos solos. y la sociedad
necesita de nosotros como nosotr03
de ella. A pensar seriamente. que
éste no es momento ante el cual
podemos demostrar índíferencia.
Nos lo pide una patria que ve
acercarse el eumplimíento de toda
sus añoranzas y que pone en
nuestras manos la esperanza de un
futuro en que se apague para ella
el sol oue alumbra a todos los hom
bres libres de la ti~rra.

•
SORTIJAS

DE
GRADUACION

Junla Devolverá Cheques
Que No Se Reclamen EI5

Alrededor de 40 cheques de .es·
tudiantes 2cogidos al plan de tra·
bajo y a becas legislativas no han
sido reclamados en la Junta de Ser
vicios al Estudiantes.

Según declaró la señora Carmen
Rivera de Alvarado. Secretaria
Ejecutiva de la Junta. si para el 5
del presente mes estos cheques no
han sido reclamados. los mismos
sel'án devueltos a Tesorería.

Lo's cheques están en poder de la
Junta desde el mismo dia en que
se cumplió el primer mes de tra
bajo. o sea el día 2ll de septiembre.

Oficina Servicios Estudiantes Inicia
Campaña Para Mejorar Condiciones
De Hospeda.ie Estudiantes Mayagüez

MAYAGUEZ-La Oficina de Ser••/--------.------
vicios al Estudiante del Colegio de entre los d~enos de casas ~e Pupi.
Agrícultura y Artes Mecánicas ha lo. de la c~u.dad los cueslI.onarto!
dado comíenzo a una campaña pa. sobre condICIOnes de las viVendas
ra el mejoramiento de las condicio. y otr~s datos perlInentes.
nes de hospedaje del esludíantado. SImultaneamente y durante 1&
A tal efecto ya están circulando sem?na. del 1 al 7 de octubre se

realIzara una encue"ta entre el e'.
tudiantaclo para determinar sus a~.

Roberto Beascoechl:!la tuales condicíones de vIvienda .,
Ii proyectar facilidades futuras ell

Habla Man-ana Para los terrenos del Colegio. La eons.
truccion de un Dormitorio para

C I C
"

l' UPR Varones. y otros planes en beneli.en ro aoleo cio del estudiantado dependen ~n
Mañana jueves sc 1I0vará a cabo gran parte del interés con que se

la primera conferencia de una se· responda a la solicitud que se está
ríe de tres' ofrecerá el Centro Uni. haciendo.
versitario Católico como base orien "Con la valiosa colaboración del
tadora para los nuevos socios. Tam Comité de Planificación que presi.
bién están invitados 108 miembros de el Profesor Guiscafré" dijo la
e interesados. Sra. Laura Honol'é de Cuebas. Di.

La Conferencia- se titulará Char- rectora de la oficina de ServiCios
la Sobre los Deberes de un Estu- al Estudiante". espero que la cam.
diante Catlilico y disertará el pro. paña habrá de alcanzar un éltilo
fesor universitarío Roberto Beas- rotundo".
coechea. quien es el Consejero del Es!a campaña persigue dos fines
Centro Católico y qui~n cn tiem. yo Ja valiosa ayuda e interés del
pos que el Centro tuvo SU mayor estudiante pueden asegurar un
auge fué Presidente del mismo. notable mejoramiento en I~s con.

El lugar de esta actividad será diciones de- vivienda de la 10ca1fdad
en Biologia l. a las 8:00 P. M. a la vez c,ue proveer Inrormación

La segunda conferencia de este ¡,ara la proy cIada construcción de
ciclo será dada por el Dr. José M. ~f~;:torios cn los terrenos coleo
Lázaro, profesor de Fllosof'a de la . b D'" I S e b

UPR. . car~~~ aa toda~s I~~ ~~I:~les: :~;
contribuyan 1 suministrar los da.
tos solicita jos de forma que a base
de los mismos' puedan hacer sus
planes tanto el Comité de Planifi.
cación como la Oficina de ~rvicios
al Estudiante.

Puede ordenar'su

SORTIJA DE GRADUACION.

Federación Esludianles
Derecho Eligió Directiva

La Directiva de la Federacíón de
Estudiantes de Derecho fué electa
por la Junta de Directores en una
reunión celebrada el pasado vier
nes.

Fué electo Presidente Carlos Ca
rrera Benitez; Vice Presidente.
Luis Rubén Ape11ániz; Secretario.
I.ianuel Pérez Sierra; Tesorera.
María Genovcva de Carrera Beni·
tez; y Vocales: Luis Gandia. Nico·
lás Torres Marrero. Gustavo Cru·
zado, José Arabía y Ramón Va!'
gas.

Se acordó en esta misma reunión
celebrar una serie de conferencias
sobre temas jurídicos.

-----

• RAMON MAESTRE
• John Martínez
• Roberto Carrasquillo
• Eleuterio Vega.
• Carlos Benítex (Apartado 147 (San Juan)

NOTA: Representamos solamenle la oasa L. G. Bal·
four. No exi&lmos c1epósilo para ordeDat'
su sortija. TeDelllos variedad de pledr.,. 1\.
tenemos conexiones con ningún otro fabrl·
canle de sortiJa!.

,' ... l "

de la casa L. G. Balfour.
v'ea o escriba a sus Agentes:

R•I!II~

Círculo De Premédicos
Celebra Reunión Hoy

El Circulo de Prémedicos' cele
brará hoy tina reunión en Stahl
24. según informó el señor Rurico
E. Rivera. Presidente del Comité
de Publicidad.

En dicha reunión se exhibirá una
pelicula de interés para los que es·
tudían Premédica. Una nota del
Circulo declara que la ínvilación
oara esta reunión se hace extensiva
~ todos los Premédicos que deseen
ingresar en la organización.

De acuerdo con lo que declaró
Ives C. Thillet. Presidente del Co
mité de Actividadcs. todos aquellos
que deseen participar en la jira a
Luquillo deberán satisfacer la cuo·
ta de cincuenta centavos.

José Arriela Preside
Sociedad Honoraria
Ciencias Agrícolas

MAYAGUEZ-La Socíedad Ho·
noraria de Ciencias Agrícolas, agru
pación de estudi3ntes de agricul·
tura que se han distinguido por su
exelente labor académica. elegió
su nueva direcliva para el año 1945
1946. Esta quedó constituida en la
forma síguiente: Presidente. José
R. Arrieta Plá: Vice-Presidente.
Ferdinand Quiñones; Secretarío.
Carlos Troche; Tesorero. Miguel
Hcrnández Agosto.

El Sr. José A. Ramos. catedráti·
co de Entomole>gia. fué electo Con·
sejero cn substitución del Sr. Vil"
gilio Biaggi quien se ha ausen~ado

cn viaje hacia Jos Estados UnIdos.
COn el propósilo de cursar estudios
"post-graduados".

Este año la Sociedad se propone
('esarrollar un extenso prog:rama
á·~ aclividades que incluye: Inicia·
ción. Conferencias, Jiras. Excursio
nes Cienlificas y otras de carácler
cullural y social.

chas por el Rector Benitez sobre un
aleg'ado caso de discrimen racial en
unas clases de natación que ofrece
la UniversIdad.

El consejal Jorge. Luis Landing
presentó l!na moción substituta pa
ra que el Consejo de Estudiantes
designase una cü'1llsión que inves
tigara el caso y rindiera informe
al Consejo para luego éste tomar
la scción pertinelüe. Esía moción
fué aprobada por unanimidad.

A l"s seis de l~ tarde. el Consejo
de Esludiontes dió por terminada
su primer reunión del año.

o

(Vi~ne de la página lra.)
nominar3n otros eandidatos. René
l\1.uflDZ Pddín nominó a Carlos Ca·
rl"eca B~l1ítez. Varios consejales,
entre ellos Parodio Fortier, Antonio
Contrer:.:ts, insistieron con Orlandi
para que aceptara su nominación.
Este accedió finalmente, siendo en·
tances ce.rradas las nominat"Íones.
Realizada la votación. Orlandi ob
tuvo 14 votos. Carrera Benitez 4
y se abstuvieron de votar dos con·
sejales.

El resto de la directiva quedó in.
tegrado como sigue a continuación:
primer vicepresid~nte. Félix Fran
co Oppenheimer; segundo vicepre
sidente, Jean G1.rcia; tercera vice
presidenta, Leila Nazario; secreta
ria. Zilpha Vélez; subsecretario. Da
niel Rive:'°a; y tesorera. Monserrate
Martínez. ..

RESOLUCION SOBRE
DISCRIMEN RACIAL

El consejal René Muñoz Padin
presentó. haciendo constar que al
así hacerlo representaba la volun·
tad ne su clase J' la suya propia.
una moción par2. tJue el Consejo de
EStudiante,;; respald'Ha las manifes
taciones públicas recientemente he·

'Torneo Tiradas Libres ., Hécfor Orlandi •••
'terminó Ganando Francis
Ramírez y Raúl Feliciano

, O El miercoles e!'\ un día que los estudian tes no olvidan. Hay algo que lo distin

gue del resto de la semana. Es el día en que sale LA TORRE. Y los estudian

tes ven en ella la expresión más genui na de la vida universitaria. Por sus pú

ginas se enteran los estudiantes de lo que pasa en la Universidad, que por su

ceder en otl'aS Facultades no es de co nocimiento inmediato.

J-jrula l'fIéndez y Laura Var,:;:-as )lao tenido a su carg'o la organiza ..
d,in del equipo de volibol de la Sororidad Ela Gamma \leila que
)larticip:ná en el torneo que comienza el llróximo sábado bajo los
auspicios de la Sección de Sell.orita~ del Departamento Atlético.
l,aura es la Presidenta. PiruJa será la capitana del equipo de su
Sororidau. que particlp3rá. en la Liga Inter-Sol"oridades.

. ~

• Además de esa aslgnaclOn y dé lo que paga cada estudiante al matricularse,

LA TORRE tiene COmo otra fuente do ingreso lo que pagan las firmas co

merciales qUe se anuncian en ella.

y aquí 'viene su parte: Coopere con nUestro~ anunciante3. De esta manera

llc verá qUll un anuncio en LA TORRE es efectivo'y aumentará la demanda P?r'
espacio de 103 anunciantes.

• Pero el fu~cionamiento de LA TORR E cuesta dinero. Debido' al alza de los

precios, que todavía subsiste, el coste de !H'oducción del periódico de los estu

diantes es más elevado que en sus pI' imeros años de vida. Hasta tl:\l punto'

ha llegado esto, que la Administración se ha visto obligada a aumentar la asig

nación con que contribuye .para el ma ntenimientó de LA TORRE.

Dirigen Equipo Volibol De La Eta

El lunes pasado finalizó el toro
neo de tiradas li!A:es que venía
auspiciando el Departamento Atlé·
tic,) de la U.P.R .. triunfando en la
Clase A cl destacado baloncelista
llniversltario. F.!"ancis Ramírez. y
en la Clase B el joven Raúl Fe
llejano.

A pesa:- de pertenecer a una ca
tegoría inferior, los 3 mejores ano
tadores de la Clase B consiguieron
acumular mcjores totales que los
S mejores anotadores de la Clase A.
. Francis Ramírez logró anotar 76

'de sus 100 tiros al canasto superan'.
d() por un sol() punto a Antonio
Caldas. quien anotó 75 de sus tiros.
Ramón Diaz terminó tercero con
\ln tútal de 66 puntos.

En la Clase B. Raúl Feliciano an()
ló 79 de sus tiradas fallando sola·
mente 21. EH Rojas anotó 78. una
menos que Feliciano. para obtener
el segundi) puesto en su categoría.
Mi,guel Marrero !lizo tercero con
'10 tíms anolados.


