
-,,;)

UNIVERSIDAD'

DE

PUERTO R'e~ La
-,

rre
. '.

LA Voz.
DE.L

[STUPIANTE

, ~

""-"'c;¡ •

Rector Jaime Benítez

Miércoles 5 de diciembre de 1945. Vol. VII. Núm. 197.

'Rector DiscutióP.roblemas Del Colegio
(on Consejo Estudiantes De Ma)~agüez
:=-----::-----=-=-----..:..-.:....----------,--,y. Por Félix Luis Orliz ,.,

Dra. Arce Dice No Ha' Renunciado. Pero
Que Ha Manifestado Deseos Hacerlo
Al Decano Facultad De Humanidades

nodor Julio B. Ortiz

Esperan Que Mojica y Suliveres.
Estén y~ En Nueva York; 'Intensifican

El serIar José ClIeils, Director de
la Oficina de Actividades Sociales
de la Universidad, d~sea informar
al ~studiantado que, aquéllos que
h:lYGlI~ perdido algul1[l de sus perte
nenci[ls p·::-rson:lles: pueden solici
t<:'lrI..I." PI' su o::jcina.

La 01 ieina del señor Gueit e.,tá
localizada en el ala izquierda de la
planta alta del edificio de la Junta
de Servicios al EstudIante.

Confirmando -informoci6n publi.
cada por LA TORRE en el sentido"'P f UPR ( I b
de que ella todavia no ha presen. ro esores o a oran
tado su renwlcia pero que ha ex· E P • , PI P
presado deseo e intenci6n de hacer· n reparaclon an ara
lo, la Doctora Margot Arce de Váz- _ '. •
quez, directora del IJepartamenlo Ensenanza En El Presidio
de Estudios Hispáni,'os ha dirigid~

la siguiente carta a nuestro direc·
tor: Estimado señor Hern¡Índe,:

, ""En la effición de LA TORRE del
28 de noviembre de 1945, página
primera, columna 2 al final, apa·
rece en forma muy condensada el
resumen· de una contestación mía
a un redactor de LA TORRE en

El doctor Julio Orti?, Decano de relación con mi supuesta renuncia
Administración Comcrcial embar- de la dirección del Departamento

có el lunes pasado hocia los Esta- ~:c;:~~i~iO:ñ~áf~áani~~:.i~~o~~Zagc~~~
dog Unidos con licenci:l, sabática, algunog datos que faltan para que

"En el Norte me dedicaré a con- se ajuste perfectamente a la exac.
seguir material para los cursos Y titud de los hechos, Asi, le ruego
haccr contacto y visitar institucio. tenga la bondad de incluir la acla
nes l::ls cuales puedan servir de ración si,glliente en ]a próxima edi
orientación en ",stas trabajos," dijo ción de -LA TORRE: .
el Dr, Ortiz antes de embarcar, I "No he presentado aÚQ mi renun-

A su regreso el doctor Ortiz tra- cia formal de la dirección del De
bajar¡Í en investigaciones y cále- '1 ~artam,ento de, Estudios Hispánicos,
dras en las cuales está interesado, En varIas ocasIOnes he !"xpresado al
So dedicará mayormente a los pro-, señor Decano ,~e Humanidades mi
blemas del Departamcnto de Admi deseo e lllt<;nclOn de renunCiar por
nistración en el cual ya se han ob- razo,?~s de mdole personal. En una
tenido 'notables éxitos, r~uJllon d~1 Departamento de Estu:

dIOs Hlspanlcos, convocada por mi
recientemente, participé 'a la facul
tad del Departamento como creo que
era mi deber, ese deseo e intención
de renunciar Y los motivos en que
se fundan, Los miembros del De·
partamento se reunieron al dia si·
guiente para discutir esta posibili·
d.ad de un cambio próximo en la
dirección del Departamento y, por
acuerdo unánin1e. me escribieron
una-carta, fechada en 7 de noviem·
bre, lamentando mi decisi6n y pi
diéndome qu~ la reconsiderara si
aún cxistia posibilidad de hacerlo
asi, También acordaron por mayo-

(Pas4 a la I:ág. 8)

<Corresponsal de LA TORRE)
MAYAGUEZ - El Consejo de

Estudiantes de estas Facultades sos
tuvo una entrevista con. el Lcdo.
Jaime Benitez, Rector de la Univer·
sidad, en donde se discutió el nomo
bramiento del decano de la Facul·
tad de Agricultura, la expansión fi
slea, la escasez de maestros asi co
mo otros problemas de estas Facul·
tades..

El Rector Benilez no hizo decla
ración concreta sobre candidato al·,
guno, aunque dijo que tenía varios
bajo consideración y anunció que
haria la selección en ,,1 transcurso

Un pbn para la enseñanza- de de esta semana,' ,
adultos en la Penitenciaria Insular El Consejo informó al Rect!>r que
se está preparando por un ca. el-único candidato para el Decana
mité del cual son miembros nume. to de Agricultl,lra que dícho cuerpo
rosos funcionarios de la Universl. respalda es el señor Jaime Guis
dad y que preside don Gerardo Se- cafré Arrillaga, Se informó ade-

lIés Solá, catedrático de la Facultad ~~~ia~~u~~ ~~~s:~~o~e~~~~~a ~a~~
de Pedago"ia' cultura y Artes Mecánicas de. la

' b ' cía Molinari. Universidad contestó que él-m)
El comité. seleccionado por el se· ,La ,op'osición a este, último. fué creia que redundase en bencficio.•

ñor. Atonía Alvarado, dire~tor de dls,cuttda en ,una reUnIon que cele- "Actualmente", declaró, "tenemos
la Pc :itenciaria y el señor Angel b~o el Consejo el pasado 27 de no· un problema con los maestros, Y:l
Berberena, e'lcargado de la iristruc· vlembre, Entre las razone! alega· que es muy dificil mantenerlos e)1
ción en dicha instituci6n, celebró d~s flg~ran,la de que el senor ~,,:r. sus puestos porque a veces las com
una reunión el jueves 29 de nb· cla Mohnan no es un buen admJn~s- ,pañías privadas le pagan más que
viembre en la oficina del señor Se· t~ador y que carece de tact~ para ro que paga la Universidad y nos
lIés Solá· en el Edificio Hostos. dlnglr el personal que tendra a su abandonan,"

Dos de los acuerdos más impor- cargo, Los conseJa les LibertarIo "
tantes que se tornaron en la re· Avilés y Miguel Hernández Agosto Expansión Fisi'"a
unión fué el de recomendar la eH· presentaron ejemplos que señalaban .,
minación de los grados en la ense- estas dos taltas, El Rector informó que él ha da-
ñanz" y la eJaslflcaclón de los le- Separación del Colegio do impulso a varios plancs poira l:l
clusos en dos glllpos, uno con ha- Preguntado el señor Benite? so- expansión de las facilidades físicas
biHdades manuales y otro con CO-¡ bre si sería más beneficioso que se de estas "Facultades, pero que el,

(Pasa a la Pág. 8) independizara al Colegio de Agri- 'resto depende de la Junta de Pla-
. - 1nificación. - I

COnSejOOPide 'InvestiguenCondición En~re las' cons~rucciones qU~' se
, han unpulsado Ílguran en pnmer,

Et d" t Q T b· E -T t término el Auditorium y un dar-S U lan esue ra ajan n ea ro· rrütorio pala varo,:es, Declaró taO?'-
" bien el senor BeJlltez que ya habla

También Discute Asunto De 'Piraguas' :~~~p~~i~~a~~a '~lnc~i~~ri~df~~:~:
, los terrenos del ColegIO. Solo se es-

En su última reunión ordinaria.<$> pera. añadió, el consentimiento del
celebrada el pa~ado viernes por la sulla~o positivo y que :scmalmente dueño para realizár la compra. .
tarde, el Consejo de Estudiantes se estan clasificando las bacterias,' Al preguntarle al Rector por qué
aprob6 una resolución en la que se Orlandi declaró también que la ocurrían demoras 'cn las órdenes d<J-
solicita de las autoridades univer- Universidad espera dentro de poco: compras que hacia él Colegio de
sitarias realizar unC\ investigación U?3 cOlnisión nor:teamericana que r claró que no tenia conocimiento de
de la condición económica de los v¡ene a Puerto RICO con el fin de ello, A pregunta del -consejal Ll
estudiantes que trabajan en el Tea- investigar la UPR y determinar si, bertario Avilés sobre si no sería
tro de la Universidad, ésta va a ser reconocida en Estados Jmás conveniente que el Colegio

Se apróbó, ademas, una moción Uni,dos, y q'!e la presencia del neo It~viera su propio comprador dec.la.
pidiendo a las autoridades univer- goclO del sen01' Pacheco en el Cam. ,ro que Si era verdad que ocurnau
sitarias que infor:men al señor Cris. pus. indudablemente perjudicaría a .. t>¡.les demoras era preferible. Afia
tóba] Pacheco, propietario del canoa la Administración. ¡dió que estudiada la conveniencia
de "piraguas" que funciona en, el El consejal-Rerlé Muñoz Padín' de crear una oÍlclJla de compras en .
campus, sobre las "eformas 'que de- 'mocionó para que "en caso de que estas Facultades.

Campan""a Para Recaudar Fondos be éSle .hacer en su negocio y que el análisis que se viene,realizando D~scutiendo las dificultad;es para
le den un plazo razonable para que con las "piraguqs" diera un resul- reahzar los, planes de reforma en

A I do Mo'ica e Isabel Suliveres,<!> " - él las ej~éute, Tambié,? se aprob,ó ta?o positivo, el !,resldente del Con- el ,Colegio declaró que uno d~ lós-
d leg,,~~os u~rtorri ucños al Con. camp~s en esta empre~a. .• u,na mocIón en el s~n(¡do de soh· seJo tuera aut,onzado a mdicar a la ~nnclpales Illconvementes era la
g~es~ Mun~ial de I~ Juvel]tud que El I~forme q. auto~'lza el com.te, CItar ,que a 10~,estu,dlantes de N,or- Junta de SerVicios al Estudiante que I falt~ de un claustro estable en. Ma
se celebro recientemente en laclU- de HaCienda ,del Comité Pro Confe- I maJ se ~es eXIJa solo ~n semestre el Const;jo consi~eraba indeseable' yaguez deb.do a la competen~a da
dad de Londres, salieron haCia Nue. rencla Mun.d.~l de la Juv.en.ttld ~ell de pr~clJca "! no un a~o compl~~o. el negocIO del,.senor Pacheco". Itas centra,les azucareras y ollas eat

Y k '1 ' , 1 d'a 30 cual es PreSIdente el LIc. BenJa- f La Cuestion de las Piraguas A esta mOCiÓn se opusieron los presas privadas.va 01 P por a Vla aereael. - Al 1 ~ 1 . ... ...
de nOViembre desde la capital britá- mln Orl1z y tesore;o .el senor Ma- empezal: a ,seSlon, e Presl- conse!ales Gandl~ Arguell~s. ~e Le- "La Univelsldad está tratando de

,mca y se espera que hayan lIeg1n:lo nuel Arroyo es el SIgUiente: • de,nte Orlan,dl leyo ,una carta. sus- y.::s 1, Jean, Garcia" ~e Clen~.as .n. preparar personal por .medio de be-
ya. Asi le lué inIormado a la Dra. Sumas recaudadas hasta hoy-, ~r~~ Ptor mas ~e mIl f.rmasrd~t~- Y Jorge Lms Landmi(, de CienCIas cas pero ha sucedido que después
Margot Arce de Vázquez por l,{ ins- - - - - - $2,307,06 ¡ u lan e~, en a que se. so ICI a, a, SocIaleS n. Jean Garcia expresó q, de haberse enviado becarios a,eslu,
tltución bancaria depositaria de los Tomado a préstamo-- -$[,203,85" tel Pd,esldente

l
d~l Con~eJos que IJI- "con 10 qlle hay que acabar en la dial' han recibido mejores ofertas

londos girados a los delegados. TOTAL$3,510,91 erce ler~ en a unta e erVlClOS Umversldad, no es Con el carrito de empresas pnvadas y nos han
Según Informa el úr. Francisco, GASTpS DE LA Dp:LEGACION j a~l~:t~~I~o~t~e~ra;:osq~:1 '~~ nseu ex· de plragu~s. ,de do~ ~l'Ísto, sino con abandonado", dijo.

Manrique Cabrera presidente ac.¡-- - - - - - --$3,423,60 Ip _, I P s al la IJItromlSlon pohtlca, Con las ac- El Rector declaro a este redacwr
tual del comité, d~rante los próxi- GA~TOS DE, LA C~MPA1'l'A DE J,~~~0~eC2~~~b~~a:',achecoy a su ~a· titllde~ flojas del R~ctor, elc." poco después de terminad~ la en.
mas dias se intensificará la campa- FONDOS- - - -- - -$266.15\ J? g'l . Denotada la metlón de Muñoz trevlsta con los miembro~ del Con-
ña pro recaudación de tondos. Se, RESUMEN; Or~~!1d. exp ICÓ que la Jun~a d.e Padin, el consejal Antonio Cante· seJo de Estudiantes que se St:lltla.
contInuará solicitando'a los estu·' RECIBIDO Y TOMADO A PRES· I Se~vlclOs al EstudIante .le habla di' ras, de Estudios Generales, presentó muy complacido con la actitud de
diantes universit;¡rios su autoriza- ¡TAMO- - --- ,- -$3,510.91

1

~Igldo !"na carta al senor P~c~eco <>tra para que "al señor Pacheco se los estudiantes, "Creo que eslán la-.
ción para la extracción de un dó- I GASTOS DE LA DELEGACION - mformandole que-el 15 de -dlclem- le Informe cuáles son las retormas baranda por el bienesta. de este
lar de sus depósitos de biblioteca. ¡'- -- -- -. - - - -~,423,60' I bre debla, ,abandonar ~l camp,u! con que debe hacer en su negocio, y centro docente. Espero que collti.
Probablemente se ccleb"ará una, Balance en caJa$87,31 su, negocIO, Orland, Informo tam- darle Un plazo para realizarlas", Es- núen prestando ésta valiosa ayuda.
función especial de la liltima pro. -19BLIGACIONES ,A PAGAR - - ,bIen que el Dr, Facundo Bue~o, De- ta mocIón tué aprobada con vota- para el mejoramiento ae las condi-.
ducción del Teatro Universitario ~ TOMADO A PRESTAMO ·$1,;l03,8S cano de la Facul,tad .de Clenc.as Na· ción d" 9 votos contra 5; ciones del Cole¡;~o," añadió. '.'
"Seis Personajes En Busca de Au- ' Gastas de canwaña lurales, ,le habla IJIform~do a él Re.oluelón Sobre Norm:l1 En su reunión del dia 27 de no-
t~r". a. b,eneficio de~ tondo. 'El comi.!'<antlcipadOS pot el Sr. Arroyo) (Orlandll que, en un estudIO, ?,e.la. . ,La consejal Leila M~ldo'nado pre· vi~l!1bre el Consejo nompró..un.:l co-.:,
te sohclla encareCIdamente la caD. 266.15 I bor~tono ,reall7.ado con una p.!a- sentó luego' una mOCión para que misión para que acampanara al:
líeración de 1:Is fraternidades, sofo- ,.' , $1470j)(l I'gua -de las que expende el senal' "el Consejo soUcitara' que a los es· Re.ctor duranle su estada en el CQ'
rldades y dem:ís jtlStitucíon,~~'del Déficit h,)sta -hoy $l,382,GiJ Pacheco, se h<1bia enc_L1'ado un re· (rasa la la Pág. ~) leglo, "

Decano Julio B. Orliz

Embarcó Hacia EE: UU.
~ (on Licencia Sabática

",
Objetos Perdidos Deben

Solicitarse- Oficina GueifS
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RIO, PIÉDRAS

Viernes. 7 de diciembre
Exposición de pinturas del ar.

lista español Esteban Vicl'nte. Sal
de Eposiclones (bajos, Biblotec~
ele Estudios Generales), 2,5 p. ~
Entrada' libre.

Baloncesto entre los equipos Ins
tifuto polltécnil-o. Y Colegio de AgrI
-cultura....,. Canch;¡ del Poliléenieo
(San Germán). 8 p. m. ;'"

Baile de coronac~ón.de la Reina.
de los DeP9r1es• senonta llenna To
rres.-;Cafeferia. !l p. m. ,

Nota.-El 14 de diciembre f'! elf
examen de apl.itud para estudiantes
de Medicina. •

EN

'~haquetas yPantalones
TU XEDO.

Pajam~s y Ropa Interior·
Manhaffan.

LAS F!,MOSAS CAMiSAS

Manhaffan.
Trajes NORTHCOOL
Y ENGLIS HTO.W N

OFRECE AL ESTUDIANTE
sus NOVEDADES

PARA LAS FESTIVIDADES DE

FIN DE AÑO

A D E M.A S:
• j

SERVICIO Y BUEN TRATO,

ESTAMOS A SU$ ORDENES.

DE DIEGO No. 1

"EL CARILLON~~'

tá en la Universidad por sus méri
tos, Pérez Mercado es una éllas;
pues, cuando era Decano en la Uni·
versidad a cada rato recibla nom~

bramientos de personas' para ocu·
par cátedras en la Facultad de De·,
recho, que yo no sabía quienes eran
ni que preparación o autoridad te
nian para que se le nombrara pro·
fesor de un Colegio de Leyes. Esto
sucedla a cada rato. Pero cuando tu
vimos la necesidad de buscar una
persona preparada para enseñar la
cátedra del Curso de Hipotecaria
y otros cursos de Civil, recomenda·
mos inmediatamente y sin pensar
lo mucho, 1 Licenciado Pérez Mer·
cado para er,señar las citadas cáte·
dras del Derecho CiviL"

Contlnu6 manifestando el Ex-De
cano de la ,Facultad de Derecho,
"un maestro bueno pocas veces se
consigu'c, pero cuando conseguimos
a mi compañero y viejo amigo Pé
rez Mercado para enseñar en la
Universid.ad, esa vez acertamos en
darle a la Universidad un buen pro
fesor que élla se merece."

Los demás oradores del homena·
(Pasa a la Pág. G)

IMPRESOS DE SUPERIOR CALIDAD
FORMALIDAD MAXIMA

PAPELERIA

IMPRE-NTA'
VAZgUEZ

EFECTOS ESCOLARES.
ENSERES DE OFICINA

Y
LIBROS DE CONTABILIDAD

TEL.·Z~4683

! PARADA 19 SANTURCEr P. R.

Por ;José. Castro Flguero&

. El justo y cálido homenaje que
los estudiantes del segundo año de
la Facultad de Derecho le ofrecie
ron al Licenciado Rafael Pérez
Mercado en los salones de la Ma·
Dorquina, resultó un éxito rotundo.
Al mismo asistieron un gran nú.
mero de estudiantes asl como tam
bIén muchos amigos Y estudiantes
graduados de la Universidad.

Entre las personas que dirigieron
la palabra están las siguientes per
lIonas: Licenciado Arnando P, Ca·
brera, Licenciado Rafael Martinez
Alvarez (Decano Emérlt\ls del Co
legio de Leyes), Licenciado Rober·
to H. Tood Jr. (Juez del Tribunal
Supremo), Carmelo Medína (Repre
sentante a la Cámara), José Figue
roa (Presidente de la Clase de Se·
gundo Año del Colegio de Leyes).
'Y el homenajeado, Licenciado Ra
tael Pérez Mercado.

El ·Licenciado Rafael Martinez
Alvarez manifestó que la Univer·
sidad debla sentirse orgullosa de
tener un catedrático de la experien·
eía y preparaci6n del Lícenciado
Pérez l'Iercado. "Si \llla persona es·

2 L A T O R R E Miércoles 5 de diciembre de 1945.
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Ir.m ~f,tl·alle ieben. En "laCllr$e' nUlteVs "~a!C2125 ¡,on ':p ~ . ) HOY ....--::c------&.ldll 'l.i~~' I . ~ n Exposición de- pinturas del artis-I Co~fe~~n.~ia d.el doctor LlJ1S'~1

~
ta español Estcban VJcenle.- Sala G.onzaJez. Sludlcs on .th!' Anti¡:¡e•.

Los rmtecP<lentcs rE'specto" 1n,,'--=--=-----.--~---- , usj~ ~ dc Exposicioncs (bajos, Bibliotet'a mI' Strueture M. th~ Shlgellas thro.
'JlCl'sonalidad de las candidatas que en la forma a seguir: Lt. de Estudios Genen,les), 2-5 p. m. I ugh the PrecIPllatu:¡g Reaction."
Ilolieilen para las becas de Trabajo El candidato debe haber termina- . ..., Entrada libre. '1 Escuela de Medicina Tropical (Sa~
Social que ofrece la Escuela de do' sus estudios completos lie Hu. ;? Soltbal intmmtlros.-Cancha del Juan>. tercer pISO, 8:30 p. m. En.
Se/vieio Social de Chile. deberán m"nidadl's, acompañando copia dI' • W. Colegio (Mayaguez>, 4:30 p. m. trada libre. -
!ler enviados al Departamento de certificado; tl'ner enlre 21 v 33 Durante los ;¡flo~ de la guerra Conferencia del' señor 1. VI'. Ja.
T,.".bnjo Social a más tardar el 25 años de edad. con copia de I";scrip- el pueblo acumuló ahorros que aho· cobs: "Aplicación de maquinaria
del prcsen1e mes. ción de nacimil'nto; y conocimien- ra está dispuesto a gastar para ad- automática a contabilidad Y esta·

Las hecas han ~ido ofrecidas con to del español. Un cuarto requisito quirir articulos que hace tiempo de- disticas".-Salón de Aelos, Edificio
motivo de las conclusiones a- es tener un título profesional otor- sea - automóviles, neveras, má· de 'Estudios Generales, 8 p. m. En
probadas en el Primer Congreso gado por la Escul'la de Servicio quinas de escribir, etc. trada libre. .
Fan Americano de Servicio Social Social del pdis de origen.' Quinto: "Seis personajes en busca de au·
efel'tuado durante rl mes de sep- Certificados que acredilen sus con. Es necesario recordar. sin embar'· tor" de Luigi Pirandello. llevada fI

tl..mbre en la capital de Chile. En- diciones y su experiP'lcia práctica go, que si todos nos disponemos a escena por el Teatro Univesita
trI' las recomendaciones hechas por demostrac!a en algún trabajo volun' comprar estos. artlculos tan pronto rio.-Teatro de la Vniversida'd, 8:30
.,1 Congreso Pan Americano esta el tario en i.,stituciones asistenciales. empiecen a !,parecer en el mercado p. m. Universitarios' PI'esentarán t~r
est;¡blecimiento de intercambio de para aquellas personas que no ~e se cread; una demanda tall grande jeta de in!l.entificación; para el pu·
IIsislentes o visitadoras sociales en. hayan graduado en Sl'rvicio So- -que no podrá &er satisfecha con las blico, vn dólar.

. trI' todos los pafses de América. cia!. canUo' 1"" de estos productos dis- MA:l'JANA
También se .~ecomendó que "las . Sexto: certificado de salud.. S'¡p. ponible.. para la venta. Esta dispa. Exposición de pinturas del ar-
Escuelas de Servicio Social. en ca. timo: Antecedentes nspecto a la ridad entre demanda y oferta trae· teca de Estudios Generales). 2-5 p.
da 1mo de los paises representados perso~ali.!Iad de .la candidata que rá pO,T '~es()tado un alza' en los pre· tista español Esteban Vicente.-Sa.
.,n el Primer Congreso de Se";icio ac.redlten madurez emocional, su cios Que pondrá fuera de nuestro la de Exposiciones' (bajos, Biblio·
S()cial. turnen la iniciativa d~ crear capacidad de adaptación, sentidl"j de alcance,· a fin de <'uentas, mucho!": m. Entr"da I,·bre. Saobado. 8 de dl'cI'embr-b'l' articulos que podremo;; comprar si ~ ~
en cada pais un. comité compuesto responsa I Idad y facultades· inte- aguardamos un tiempo para ad- Pel!culas auspiciadas por la Cia. Expos'ición de pinturas del -r.
<le cIudadanos y. representantes de le~tuales. Octavo: Obligac;ión de la . l . d I F lt d d •
Escuelas de Serviéio Social y de las ca.ndidata al término de ':Sus estu. qUlrirlos. se de Psico ogw e a acu a e lista español Esteban Vicente. -

in d d
. .Pcda~ogia.-S:JJóJJ dI' Actos, Edifi· Sala' 01' ~xposkior,es (ba¡'os, Blbll~

'. stituciones sociales. públicas y lOS e regresar 8 su pais de ori. La OAP en el continente ha pre- . I 4 30 r. u
pdvaoas. p;¡ra fomentar el inter. gen. parado un pl 1 de reconversión que cio de EstudIOS Genera es, : p. teca ele Estudio Generales), 9.11:55
cambio lle asislent~s sociales com- La beca comprende: exeneión del hma en cuenta las neeesid~des tan. m. a m. Entrada libre.
Jletentes", . .p'ago de matricula y Una flsigna_ to de consumidores como de pro- Mesa redonda srobre cooperativas: Volibol entre los equipo~ 'Asocia_

clón mensual de seicientos pesos ductores, con "1'1 fin de evitar el Frofesora Ana Maria O·Nej)). re· ción CristianA de Jóvenes y Unl•
. Como resultado de estos acuerdos chilenos '($600) dur,;nte un año pa. c~lapso ...:onómico. como sucedió presenlante Mario Canales, econo· versidad. 'Y Federación Denortiv~
rué que en la Escuela de Servieio ra las candidatas qul' llenen los ni. después de la primera' guerra mun- mista Héetor Za'yas Chardón y Nie de Santurce 'Y Naranjito.-Cflncha¡
Social de la beneficencia de San. quisitos exigidos ..n el cuarto aro dial. ves Diaz. editor -:Juxiliar de Exten- de Baloncesto de la Universidad.. a
tiago de Chlle. se han ofrecido las ·tIculo antes enuml'rado. y de dos ,sión.'--Emisora WIAC. WKAQ y p. m. Entrada libre.
~:ca. para alumnas extranjeras. años para las candidatas que esti- da~~~l~:eaS~. tiene dos aspectos fun· WWpNAEI

B
" de psnn Jmll1: R' WPRP y Eyentos O" pista y campo para n

.......... requisitos fijados se enumeran pula' el articulo quinto. . ,de once: WP A, de Ma· vatos.-Cancha del Colegio (Maya•. _

l el
Establecer los. preeios de 1942, yaguez. ,Y WKVM.· de Arecjbo. en guez). - lfi"

'!Il ase De ~egundo An"'o De 'Derecho siempre· que sea posible, Pilra art!o cadena con pronama de Actuali. Nota.-El]4 nI' diciembrE' fe';
UI culos que empiecen a fabricarse dad Agricola. ~:45 p.,,¡n. c,mmen de an1itud para estuelian-

nuev'¡ment~ Peliculas auspiciadas por la F~· tes de MedIcina.Uftm'enaJ-'eo' Al Ledo R Pe"re Mr . d ~Il;¡d de Ciencia~ .tl.atllrales.- ~a-' Domingo, 9 de diciembre 'Iilu • _ ' z e ca O, Todos los precio; se fijarán Cron 100 de Actos. EdIficIO. de EstudIOS Peliculas para niños auspiciadas
el doble propósito de conservar bao dad. 8 p" m. Entrada lIbre. \ por la Facultad ele Ciencias Natu.

. jo el costo. de·la vid'; y proporcio- generales. 8. p. m. . . rales.- Teatro de la Universidad;
nar al mismo tiempo lo. artículos Conf~re.ncJa (~~I capI,tan Maxwel.~ 10:30 a. m. _'
que el pueblo desea tener, N. WClsman:· . ~~logJa d.el S~xo I Nota.-~I vienes. a las cuatro de

Estamos t'n el proceso de recon. -Salón 37. Edlf!clO de Biolo;;:Ja, 8 la tarde. en el salón 37' dcl Edi',i
versiór. Las fábrieas que durante p. m.. En~rada lIbre.. . cio de Biología. es el examen de
la guerra se dedicaban a la pro. V~lJbol entre ~?S eqUIpos U.m- aptitud para los q!1e se proponen
ducción de material bélico, están versldad y Naran¡lto. y FederaCIón estudiar Medicina en Estados Un!·
volviendo a su producción normal ~eportiv:, .de Santurce, Y Asocia. d'~s en 1946. ,
de artlculos de paz. clón CrIstIana de Jóvenes.-;-Ca~' Lunes. lO de diciembre

cha de Baloncesto de ~a UmverSI' Exposición de pinturas 'del artis
Tan pronto aparezcan en el mero dad. 8 p. m, Entrada lIbre. ta español Esteban Vlcente.-Sala

cado todos esos artlculos que el Baloncesto entre los equipos 1ns. de Exposiciones (bajos, Biblioteca
pueblo ha venido esperando largo tituto Politécnico Y Colegio de de Estudios Generales), 2·5 p. m:
tiempo. esté seguro de que los como Agricultura.- Cancha del Colegio Entrada libre.
pra a precios <le la OAP, No deje (Mayaguez), 8 Il. m. Recital de piano a cargo de las
que su 'ansiedad por obtenerlos le Recital de poesía afroantlllana ~eñoritas Milagritos Arrillaga, Mo·
lleve a pagar precios más altos. Re. por Juan Boría e interpretación de raima Sacarello, Ruth Garela, Amé

guitarra por Moisés Rodrlguez.- rica Sclavlcco y Marina Mariñela.
cuerde que estará ayudando a l:i Teatro de la Un~versidad, 8:30 p. rena. Segundo- piano:. José, E. Pe-
inflación :.í así lo hace. ro. (Pasa a la Pág. 6) .- . ,
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Tel.' 397

Moralma Saearen..

Hacen Donativos De
Libros ADepto.
Trabajo S,ocial.
._El Departament() de Traba)<» lboo
Clal de la Universidad ha enriqU"';'
cido su biblioteca con el obsequl,
de 85 libros, donados por el sed.
Waller Pellit. Director de la Ei
cuela de Trabajo Social de la Uni
versidad de Columbia.' .

Los ~jemplares recibíd03 por ~
Sra. PlI\tado de Raho, Directo~

del Depar1amento, versan sobre a-,
pectos del trabajo soclal. AIgun04
~e estos libros pertenecían a la ~
n.ora Mary Antoinette Cannon, .tl~

ttgua profesora de lat Escuela qa
hoy ~ñge el señor Petlit. durani
los anos de 1941 ·al 19U, La seño

1de Rahn conóció al señor Petlit dltl

I
r~te el Primer CoÍtgreso Pan Ame;.
nl~ano de Trabajo Social, reciente;
me?te celebrado en SanUag(). d,
ChIle, y en el cual ambos f()rm.~

•t~:o:e la delegación de Estad"

Rulh García

En todo el programa hay dos SI)

los de piano que eo;tarán a cargo
d Milagritos Arrillaga y América
Sciavicco. Eslos números son: Pri
mer Movlmien~ Allerro a(fetuo·
se;. del Concierto en la menor de
Schuma,rin. y la Fantasía Húnc-ara
'de Liszt. El señor Pedreira tocará
.en c¡'nco números aéompañando a
cinco artistas.

Universitarias Tocán En Recital Pia~o
De Academia Pedreira Mañana En UPR

Han ,sido. íncluidas en el progra·
ma .de ·mañana las pianistas Mila
gritos Artillaga, Ruth García, Mo

. raima Sacarello,Oy Marlna .Mariñe_
larena y América Sciavicco., Las,
artistas participantes, a excepción
de América Sciavícco, estudian
actualmente en la UnIversidad de
Puerto Rico, perteneciendo en or
den respectivo a laS' Facultades de
Educación Ul, Esludios Generales,
Humanidades IV, Y Humanidades
U.'

l,as señoritas Saca~ello y Mari
.ñelarena son graduadas de la Aca
demia Pedreira. El Sr. Pedreira,
también tomará parte en el progra_
ma toeando el segundo piano en
varios números. .

El lunes 10 a las '8:30 de la
noche y en el Teatro de la Univer- f .Intermezzo Polaco, de Paderew»-
sidad 'Ia Oficina de Activíd'ade'l kl;; Concerto en s,!l menor,. de
Soci¡tíes que, dirige el señor José Mendelsson ' Primer MovlmlentM
Guei1s, presentará un vadado re- Molto a\legro con ruoeo, (cadena
cH:!1 de piano a cargo de varias de Pedreira). por Ruth Garela.

.dlscípulás del pi¡lI\ista puertorri_ • Fanlasía HtÍn!:ara, de Liszt, poi'
queño José Enrique Pedreira. América Scíavicco.

. Después de. un corto lnlermedi.
de cinco minutos: ;5erceuse, .••
.Cbopin, Concerto en la men...., d •
Grieg, primer. movimiento: Alle¡:...
moderato, por Moraima SacarellCl.
• Sexteto de "Lacia", de DonizzeU
Lescbetizki (para mano IzquIerdll
solamente); Concerto en sol men..,..
de Sainl-Saens: tercer movlmlente.
Presto. por Marina Mariñelar~na.

Transcu.rrído el último Intermedl.
de cinco minutos. el conderto ter
minará con: Ten Piedad, de 1\ÍI()reJ.
Campos; No me Toques. de Morel
Campos, l\larta, de Pedreira y La
Borinqueña, de Astol. Esta última
parte será interpretada por MoralN
ma Sacarelto y Marina Mariñelir~
rena, siendo el atTeglo.para dos pllll
nos origjnal de Pedreira. Los. mi.
meros c¡tfe aparecen con asteric(l
tendrán como segundo pian() al
prqfesor Pedreira. -

Donde,el estudiante'-1Iuede almorzar \

po~ un ,preCÍoec.onómico..

Mufioz Rivera Nú~. 83

Frente a la Plaza de Recreo

JOYERIA BONASTRE

FARMACIA MODELO

I De Piego 8, Río Piedras
al lado del Teatro Modelo

LA. JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA, ~onde el ESTUDIANTADO
puede comprat: a baJOS precios. I -

Neta':, C:aranti~~os nuestros trabajo~ de relojería
y pll:terla..

Marina Marlñelarena,

El baile., de c(lronación de
Su Majestad I1eana 1, será ce·
lebrado en la Cafetería, co
menzando . a las llueve de la
noche del próximo vierne..
Anterior.mente se había ariun
ciado que tendría lugár en el'
Pensionado.

Debido a desperle.ctos en el
sistema eléctrico Y a que par
te del techo del salón en don·
'de se iba a celebrar dicho ac
to está en reparacion'es es que
se ha optado por celebrar la
coronación en.la Cafetería en
vez de en el Pensionado.

Baile (oronación
Será En Cafetería'

Mllagrllos Arrlllaga

'·San·Juan, P. R.

. ~ I

BALDRICH me. I, I
!

Impresos Finos'

Invitaciones de ·Bodls

Efeclos de Oficinl

Jarjelas de··Bautizo

.Sellos de.Goma

América Sciavlcco

CASA

J1uan Boria y Moisés Rodríguez Dan .\
Recital Conjunto Mañanll En la upa

Mañana jueve$ ft de diciem-¡ ;:--:---:-::----------
bre la Oficina de Actividades Overlura (Op. 61), de Guilliani;
Sociales presentará como penúltimo \ Andante soslenulo y AlIe&,ro maes
actividad del presente semestre un toso. .
recital de poesia A[ro.·antilla~a e Juan Boria recitará luego: Ram
Inter¡lretaciones a la guitar',.. Los Ram. de Luis Palés Matos' Rablaca¡artistas ha ser presentados son el co. de haitiano. de Rubén ~u;o; Sense
Ilocido declamador puertorriqueño mayá, de .Nicolás Guillén; La Negra
Juan Boria, quien ha obtenido éxi. SupersticIosa, de E. Marlínez Pérez
los resonantes a través de la radio y Baile Canc-rejo; de Fortunato Viz·

el teatro lo~al, Y considerado 'co- rorondo.
.mo el mejor inlérprete de· poesia El programa terminará con: Es·
¡negr~ide; y el. guitarrista. Moisés ¡lUdiO" de Yañez: Capricho árabe,
_.~odrJ~,:,ez. qUIen en ocasion .ante· de Tarrega; Arab1a <danza), de J.

TlO"- fue presentado en la Universi· M. Oyangurén y Trémolo, de Tárre-
. dad. ga.·

I
Debido al carácter del programa, =--/'7----.......------.:::=============

, éste ha sido dividido en dos partes Faeult d C- •. S - I S 1- -t '
allernadas. En ~rimer lugar inler- a tenClas oCia es Olel ara
preta13 -CInco nunleros el declanla-
dor Juan Boria. Luego, el guitarris· S 01 U "M - "E P- I '
ta Moisés Rodrtguez tocará varias e rezea n . aJor n sleo ogla
piezas. Nuevalllenle Boria recita,':\.
otros cinco números Y concluirá el En una de sus úllimas reuniones
guitarrista con cuatl'O piezas. El el claustro de la Facultad de Cien.': ofrecer el "major' en Psicologla.
programa es como si~ue: cias Sociales acordó solicitar de la debido a la escasez d. profesores

Macoria, de Alfonso Camin;. Ma- Junta Universitaria que, cuando de esla asignatura. En cuanlo a la
Jestad Negra, de Luis Palés Matos' fuera posible y factible, se instru- posibilidad de traer profesores visi
Pintame Ang'elitos Nec-ros, de An~ mentaran los medios para ofrecer tantes. el Decan, declaró que es·
drés Eloy Blanco; Lagarto Verde, un "major" en Psicologla "-" la tos "son muy pocos Y muy caros

N
.

de Luis..Palés Matos e Isla de Lág-ri- Facultad mencionada. Esto se lo in- Interrogado por el Redactor de
J\1li, del Dr. Cesáreo Rosa Nieves. formó i un Redaclor líe LA TO- LA TORRE en el sentido de la ac-

En la segunda parte: Tema varla-' RRE, el Decano Antonio J. Colo- titud de la Facullad y de la Ad·
do. de Sor; Preludio, Bourrée (Se- rado. minislt;ación hacia el estudio de la
eund" Sonata), de Bach; Grande El Dr. Colorado explicó, además. Psicología, el .Dr: Colorado dijo:

que por el presente no se puede. "La Facullad de Ciencias Sociales

Nombran Miembros De La' cree en la Importancia de la Psl-
Agrónomos: José Arríela Plá, Mi· cologia, a t¡¡l punto que exi~ a sus

(orle De Honor En (olegl"o guel Hernández Agosto; Químicos: e~~udiantes seis créditos obligato
José Pedraja Santos; Ciencias: no. en esta asignatura y lIdenrás

MAYAGUEZ _ La Corte de Ho. WiIlie Ocasio. .r~comienda tomar la Psicologla So:
nor que fué establecida por el Con- La Corte está trabajando en los clal como subslituta de una Socio- El programa; que concluírá con
.ejo de Estudiantes durante la se- planes para formular el reglamento logia. No exíste ningún discrímen 'Cuatro .danzas puertorriqueñas 'es
mana pasada ha quedado integrada que Tegirá Y en las san.cioQes que; conIra la asignatura de Psícología el siguiente: '
por los' síguiel1.tes estudíantes: Ci. se aplicarán a los víoladores. Toda-' t d 1 Concerto en. la mo!nor de ~u-.
~!Ies: Héclor Huyke. Nods Deli7 vía .no se ha. nombrado el 'uez ni por par e e a Facultad ni de la111 - J Ad . I t .. mann; Primer l\lDvlmiento A egro
:..,.~ctor Piñero; Electricistas; José el fiscal, pero se hará. pública la no- mm s TactOn". affetuoso,. por Milagritos Arrillaga.
¡cneto; Mecánicos: Paul Lavergne; minaClórt 'y el reglamento. F;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~'-:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~;;;~~~~~~~

-'
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....
p'or JOSE A. 'HERNANDEZ

(O t{ SU p¿ rt MIS0-

Creíamos que el Teatro Universitario ha
bíalJegado al pináculo del esfuerzo con su
producción "La Vida es Sueño:', de Calderón
de la Barca. Allí Leopoldo ~antlogo Lavandero
hizo derroche en todo: actuación, decorados,
luminotécni€o, etc. Pero en su nueva, pre.,
sentoción: "Seis Personajes en B.usca de Au
'tor", de Luigi Pirandello, herylos Visto que ?an.
tiago Lavandero -ha entrado con paso firme
en el gran Teatro.

No somos criticas teatrales. Hablamos
co~o un espectador que vió algo que lo im.· .'
pre~ionó profundamente. La fó~ma naturol~
con que 25 o mós actores se movlan 'O .1.0 vez
en un escenario y daban una sensaclon de
vida tan real, fué uno de lo~ ospecto~.oe lo
producción que mós nos llamo lo at~~clon. En
actuocio~s individuales la pr~ducclo" estuv~
exceletlte también. Nos gusto mucho la oc·
tuación de Milogritos Carrillo, ,en lo función
privada del domingo posado, ~n e~ papel de
la Hijastra, así como, la de J.ose LUIS Marrero
en lo del Padre. Este último es un papel ex.
tremGldamente dificil por lo largo de los par.,
lamentos, lo que exige un' gran esfuerzo por
parte del actor. En el papel de la ~adre es·
tuvo muy bien Celeste Mercado, qUien supo
expresar muy bien las emociones.

Uboldo Anglado como Ayud~nte del Di· 
'rector muchas veces nos hizo olvidar que es·
tábamos viendo un drama. Creíamos estar
en un ensayo, tal era su natural!dad. Marcos
Colón, el Direct'or, Raquel de Diego (el ma.
quillaje de ésta nos pareció un poca :.xo~era"..

do) í Eugenio Igl.esias y ~I grupo de se!,,~ntasY
jóvenes que hacian de oct~ices, actore~ y uti.
leras desempeñaron una gran labor. En resu
men: la obra de Santiago Lavandero ha sido
formidable una vez más. -

. '

"Estaba discutiendo'con el doctor Bueso, sobre la, en~rgía
atómica."

~"'."'"D'
P..,p'UR•••

Para evitar críticas embarazosas, pero
injustificados, aconsejamos a las personas de
la Universidad, tanto estudiantes como pro~

fesores y funcionarios, que no lleven a meno
res de edad o ver esta obro, ya' que tiene al.
gunas partes un.si no es escabrosas y no_aptas
para menores.

-000-

El doeta~~Vicente L10réns sustituye o
Augusto RodríSfúez como miembro de lo Jun
ta de Teatro. Augusto renunció' el pasado
mes de mayo.

-000-

Para mañana está citada' u~a reunión de
la Sociedad de Universitarios Ponceños, ~egún
no~ 'h!J informada su Presidente, Jerónimo
Méndez.. En la reunión, que tendrá lugar en
el salón 17 de Biología, se, discutirá la últi.
ma actividad del semestre.

, -000-

El corresponsal de LA TORRE en las Fa
cultades universitarias de Mayagüez, Félix
Luis Ortiz, nos ha enviGdo copia de una corto
que el, estudiante Juan J. Rodríguez Cordero
envió ol~señor Eliseo Combas' Guerra autor
del fQmoso "En Tomo a la Fortaleza'" en 1,0
cual dice que él e's el '''único estudion'te del
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicos que
respon.de 01 nOl)1bre de J uon Rodríguei; aun·
que mi nO~,bre completo es Júon J. Rodrígue~
~ordero." • Dese~ hocer constar," sigue '~I.
clendo, que ya no he h.echo manifestaclOn ,
alguna para ,10, prensa que tienda a menQS" .
<;abar la honradez o lo honorabilidad del Reo-'
tal' de lo Universidod de Puerto' Rico."

. _ Como se recordará en la ~olumno del
senor. Comb~s Guerra una persona que alego'
bo ser estudlol)te del Colegio_·y. responder al
nombre. de Juan Rodríguez hacía ciertos co-
mentanos sobre el Rector bastante irrespetuO
sos. y. !1?S porece que el 'seudónimo ese no

co~: lu~:::: :.' e~~:~IC:e~·ol~~tI~~:o,~ 'rJ-:t .aOber~:rt.~~.~:..~~¡o.. ~o~~~~".~~re·.ce es I.a.pnmera vez que se usa, yo que nosot!oS
,~:;'I:S:.~~ ~;'d~~ r~::;.o~\~~n~'.:DE3:r~i~ D&P.\RTAM&NTO GRAFleo reCibimos una corta en lo cual, se nos haClO" '
1....; T.IH"DDIl O.to> a.,. n" 37:1" nI). J." G•.n..... J ..h•••••••.• ".,Ió lo ciertos preguntas respecto o nuestra posición'

CUEapo DI: aEDACCION dLI:.I·IPIDI.... osP••••d.. ·en l. P ,en el"issue" de las fraternidades que también .
e 01 a IOD . la,. el. LA TORRE, ae 'te- f' b "J .. '4< .'

Jcrs~ A. O aDd 01.«1.. • rl.m.DI. 1.. d. l. UDlversld.d d Irma O uan Rodríguez." ". p
S. M.rUDea CaJló •••• Jet. 4. Reda("dbD PuerCo Rleo.. Lo, u.lealol firmad....'Ipr.~ ,_ • . p

F~JI. L. Ortfz..Coue,.onsal·.a May.,un ,an criterio. Que 110 t1eDea que eelacldlr ". -000-- ... .
~~~ L.RO~~~'I~~ ::. R~~::~r O~I::;~~~ nec'J.~I.meat. ee. 101 del Dert6dk'.. S· t. d d.
F~lIw F.oa.o OPIHlDh.lm.. ,R.d,"or suscalPCION, Ea p;'erl~ al.., 141..... liguen as .qu~Jas de los 'encorga ..o~ \
LIrio D' A••olI C,oDhl. '¡.<I.' PDld,.I, P.I••loD" ,. :r.rrIt..rl o. dólar as reglas de tronSlto sobre el incumphmle~,\
~~:~~:~'er.-:dr~ :: :: :: :: :: =::=:::~: .c OYendo hinque..· to d "t .d del -,,'
M.nu.1 E. 'M"..DO ,••• Reo...I... lJ:I:~o:h"p'o'¡lnd ,'1'" m.U.., ¡ ..a• .,. CI e es os e parte de algunos miembros' ..~
lUaD M.rI B a.porloro Puerlo RI.~ ..:~o. ~~I,;..o~r~:r.:t~~;:: .?Ustro y de funcionarios de la Administ~;:.•

CI~I1. ¡Hasta cuándo! ",~ ""
• - , , ': l'': ~ "

.:0. ,_

El (onsejo Pierde El TiemlJ!Q)

En un banca de San Juan hay un depósito
que monta. ~ $87.? J. Es el fondo que le que
da al comlte 'de finanzas que ha estado res
paldando. económicamente o la delegación de
Puerto RICO a la Conferencia Mundial de la
Juventud que se celebró en Londres. Mós
significativa que los $87.31 es otra suma:
$1,382.69. Esta es el equivalente del déficit
que hay hasta la fecha en el financiamiento
del viaje a Londres de Aguedo Mojica y de
Isabelita Suliveres, delegados de, la Isla o la
CO'1 ferencia de la Juventud en Landres. .y
todavía faltp la última etapa del viaje de :e
gre~?! Ambos universitarios se encuentran
reclen llegados a Nueva York. .

, . En Landres Agueda Moji~a e Isabelita
Sul~veres fueran incluidos en el Comité Eje~
cutlva de la creada Asociación Mundial de
Jóvenes. Este ha sido un reconocimiento al
talento de nuestros delegadas. Durante su
permanencia en la capital inglesa los repre
s7nh:Jntes de la juventud puertor.riqueña hi
cieron numerosos contactos que resultarón
muy valiosos para la causa de Puerto Rico.
Los del.e!;)ados·de ,las juventudes europeas y de
la 'Amenca conocieron a través de Aguedo
Mojica y de Isabe1ita Suliveres la situación de
Puerta Rica. En cada una de ellos de ahora

, En adelante Puerta Rica tendrá un defensor y
un propagandista que difundirá nuestra pro
blema y que nos hará conqcer a través de
Eurapa y de cada uj1a de los 'repúblicas de las
Américas.' ' , ,

El viaje a 'Londres no se hizo con el res
. palda económico de los grandes intereses de ~----------------------------

, Puerto Rico; ni con la ayuda del Gobierno. La' Traged.-a De Nues.tra Juv'entudPara costear I.os gastos de los delegados se _
' COl'ltó única y exclusivamente con la buena vo- Por Julio Césár Lópn

'Iullltad de aquellas personas interesadas en los La tragedia politica social puer- ::~:iam:d~~:s;~s~r~~a~~;~ ~~ I::~::
, problemas de Puerto Rico que desprendida- torriqueña - proyectándose' sobre bición pública.

mente quisieron cooperar, especialmente de la el plano psicológico- ha violenta- .
juventud de la Isla, o quien Mojico e ,Isabe- do la natunl1eza del a juventud, Después de 47 años bajo la fé-
l' S r b L d haciéndola pusilánime. enclenque, rula imperialista de los Estados
110 u Iveres i an e: representar en on res. toda palidecida de temor y de una Unidos, sirviendo de oprobioso sé_

Por eso es que hoy, próximos nuestros sediciente prudencia que se convil'te quito a la ostentosa constelació~
en muda negación. norteamericana, hay en la juven-

delegados a regresar a Puerto Rico, y cuando El cuadro es tétrico. Indiferen_ tud puertorriqueña- incluyendo la
. están exaustos los fondos, y el comité que ha cia y apatia, cuando no el entre_ universitaria -ciertos rasgos que

estado a cargo de lo organización necesita gamiento, la postración. bochorno- denotan su filiación al bando senil
ayuda, vuelve o dirigirse a los estudiantes en sao Sometidos a los rigores del mol- de los con'servadores ,y de ..los t!
demanda de respaldo económico. Hasta la de colonial, ni la lucidez del aula moratos. Esto. no es desprecIO, mas
fecha numerosos universitarios han respaldo- logra inspirarle anhelos de batalla, bien dolorosa indi~nación. Un irre_

sentimientos de consagracIón, ideas flexivo respeto al Ideal cierra los
do con su firma la cesión de un dólar de los de inmolación heroica. Impávidos labios de la juventud que preten
depósitos para áyudar a. cubrir el déficit de espectadores del medio circundan- de escarnecerlo y entonces' el si
$1,382.69 que existe y enviar la última r;- te, afincados a la tradicionalmente lencio sirve de magnifico refugio.
mesa para que nuestros delegados, que estan concebida impotencia para nuestra Digámoslo con la pena de la con
"n Nueva York, puedan llegar a Puerto Rico. regeneración nos hemos arrodilla- trición; nuestros padres nos han
... do en actitud contemporizadora an- dejado el miserable patrimonio de
Nuestro único deseo es que muchos más co- te la interpretación que se ha he- una voluntad débil.
operen. "París bien·vale una Misa", dijo una cho de nues~ra historia ~ d,e nues_ 'El conflicto- histórico en otros
vez un rey de Francia. La causa de Puerto tra personalIdad. Ipaises- de las generaciones nue.
Rico importa muchos sacrificios y el menor Hay brotes de emoción patrióti- vas y el espi~'j(u viej~, no adqui.ere
de todos es un dólar. ca. Hay ideas flotando en el ambien en ~erto RICO el mlsmo. colondo,

te. Pero esa emoción se caracteriza el mlsmo esfuerzo determmante, ,la
por su intermitencia y tiene que idé~tjca re~lización impulsadora.
ajustar su existenCia a la concre- La mfluencla del elemento maduro
ción de un hecho palpablemente ha menguado el dinamismo juve
significativo. Es, por e,emplo, bajo nil
el estrépido de la palabra rotuno' Los viejos piensan. En su epi
da, v'irulenta, cálida de Aracelio logo sombrio suelen 'sacar de sil
Azcuy y de José Luis Massó' que bulto añoso l:i lección de los tiem~

logramos adquirir una dosis de vi- pos idos y ofrendar, entobces~ na...
gor. Pero esa adbesión' fervorosa ble orientación al imberbe necesi
en el ruidoso tránsito, 'una vez pa- tado de rumbo iluminado. Los jÓ"
sado el espectáculo se 'hunde, de- venes actúan. Llevan sobre SU es
clina, se arfUieta y enferma. Por piritu la limpidez de un incipien_
eso la manifestación se cubre de te forcejeo. Pero la mengua del
sombra, de dudas, de recelos. Qui- dinamismo juvenil, en Puerto Rico,
siera representármela como 'una no l<?gra equilibrar las dos actitu
fuerza qqe surge de: lo más profun_ des caracteristicas. Se han olvida.
do de ,la 'conciencia puerforrique- do los hombres maduros de legar
ña, enclavada en el pecho de la ju- nos integración de obra y de ideas.
ventud. ,Quisiera creerlo as!. Mo- Más tarde nos reprobarian el "en
l('sta pensar que el ,!!óvíl lat.ente (Pasa. 'a la Pág. 8) -

En su último reunión el Consejo de Es
1'udiontes de las Facultades de Río Piedras
odoptó uno resolución pidien~o qu:, las auto
'ridodes permitiesen la contlnuaClon en el
(:ampus de un negocio privado de "piraguas".
Mientras el benemérito Consejo discutía un
problema de tal trascenden.cia para el futuro

, de la Universidad el estudiantado carece to
davía de un Regl~mento cuya redacción fué
'delegada ~n los que representan a los univer·
sitarios. De más .está decir que no hay para
lelo posible en lo importancia de los dos pro
blemas.

Mie'ntras en uno se defiendén los íntere
ses privados de un señor y por ende se sien
tan precederytes para que en el campus <:,pe-
ren con libertad toda .dase de negocios, en el
otro s·e abandona ~n derecho y un deber que
les ha confiado lo Ley Uni~rsitaria como es
el de participar en lo redacción del documen-'

. ta que regirá la vida de los estudiantes en lo
'. Universidad. Va o hacer ya un año que se
, delegó en ~I Consejo lo redacción. del Regla-
mento de los Estudiantes. LA TORRE, ansio
so de cooperar, dedicó dos páginas íntegros
en dos ediciones sucesivos a publícar el Re
plamento que actualmente está'vigente: Pero

, .el Consejo cree mós importante discutir so
bre "piraguas" qu~ sobre el Reglamento.

~ l A T O R R E Miércoles 5de diciembre de 1945.-', -----~,------,--~'----'---_..:-_----'---~~.--:.---=-.:...=.....:-.:.....=_----~-_:....-_------,.-------:--::-.
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. Ante Mendoza se yergue---Gllber-.
to- firme. valiente, 'qulzá un_tan•
to 'torturada la cabeza-YO dice que
no'le'importa el hambre. A Mendo
za le salen censores. y en Su ea.
so--además ,del reproche montado
en_alegada s~nsatez de Mendoza~

surge la voz, agria de la suegra.
El pobre Gilberto es tildado has

ta de vago porque no. tras~~e y
prefiere no 'escribir . cuando se ]e
niega espacio para expresar sus
ideales. Es Gilberto el perioi:!ista •
que en esta tíerra esclava-por ex
cesivo cuidado de dirigentes asobi.
nadas-se mantiene en la anonimia,
sólo a ratos opinando con amargura
en la excelencia de un plmsamlen
to incomprenrlido. ¿Con qué suetla
Gilberto? Con una estrella, con una
estrella que se le ,acerca, que se le
viene encima desde el cielo helfm
dale y altimbrándole. Es Gilberto
un ser casi espectral. Junto a éL ]a,
esposa mártlr-Beatriz-que muere
al dar a luz su' primer hijo. Ella
sufre con Gilberto y va viéndole
poco a poco-cómo pierde la raron
envuelto en la luz de su estrella.
de sú estrella 'sbsorbente,-avasa
lladora.

El drama de Arríví-que habla
de los e¡npeños nuevos de este
Puerto Rico ¡!n camino de integra.
cí6n-es aleccionante. Asi 'debe, asi
tiene que escribirse en Puerto Ri
co. Somos un pueblo esclavo y un
pueblo a quien- subrayémoslo
siempre, siempre-unos llamados
próceres. y unos presuntos patrio.
tas por el estilo de Mendoza, lle
van a profundos desfiladeros.

La técnica -. el drama de Arri_
vi nos parece la mejor, la mh
oportuna para llegar al corazón de
los puertorriqueños, Lo que nece
sitamos e<' la Isla es un teatro fa
ma el de Francisco Arrivi Un t.ea-"
tro que desdoble nuestra tragedia
sin medias tintas, un teatro fuerte.
viril, orieolador: que nos retrate
como somos y como es ¡Jecesario
que seamos.

Este ,drama-"Alumbramieñto"
a nuestro modo de ver, presentan
do al hombre de nuestra ciudad
o al que !l_ga a ella en víspera de
alguna empresa-hace más por el
terruño que determinado teatro bu
ceador de tierra adentro, Porque
si aquí hay dolor tierra adentro
en el cañavera!, en el cafetal. e~
la' montaña, es por los pQños tibios
de 'los Mendoza: , ,

A l!>s intele<:tuales nuestros, II

los '-políticos nuestros" a, la gente
de ,los claustros universitarios y
las redacciones de los periódicos
hay que llamarles la atención, no
pintáddoles únicaménte el pálido'
rostro del ca"mpesino y sus "asi
nas" y ··jasíos". sino con una ver.
sión de sus propias fallas, de esas '
que echan a perder el destino glo
rioso de un pueblo. '

El ,di'ama de Francisco .Arrlvl'.
cumple una misi6n social. y apar-
te de sus inegables valores -llte';'
rarios, en los que ha de apreciarSe .
sensibilidad en flor y poder crea-,"
dar significativo" revela']a ' inqule•• '
tud del autor, despierto a las rea.
lidades de nuestro , ambiente,' eón '
el hombre presto a la colaboracl6n

(Pasa la página 6) ,',

La fotografía de las personas
distigÍíidas
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Diferencia Entre El Cuento y La Novela

Frafernidi:d Evangélica ["AlUmbramiento":" El Drama Insular
(elebra Ultl"ma Reun,"Ít'n Por WiUredo Braschl -... • conturbada-un tipo formado en un

De' I C'emeslre Esta Tarde "Alum~ramiento" es el dram~ de ambiente cuyos origenes acusaron.
J Puerto RICO. Es. en apretada Slnt"'- a ratos, promesas de luz. Grita el

. .. sis, la vida de \,!na gente que vive muñeco de Arrivl: "¡Llegará la )10-
La F.'r~terl1ldad.de llnlversl.tallos en tragedia Y que constantemente ra en que pueda protestarse! iLle

Evangelleos termma sus ac!lvlda- se plnntea un plOblema de concien- gará la hora!" Pero el momento de
des en el plesente semestre con . la mano en alto se aplaza.
una reunión. IcIa. . iAh! La esposa tiene que (recuen
'Hoy miércoles, a Ins 4:30 P. M. Francisco Arriví capta-con plu. tal'. Los hijos no pueden andar

y en Biologia 17, en la que ~e pro-' ma a un tiempo punzante y cau- descalzos. y él ¿cómo' va a que·
cederá a elegir el ler. Vice-/ telosa-Ja existencia del vecin'O. del dar¡c sin trabajo, como tantos
Presidente y el Secretario Co-, hombre que nos pasa por el lado y idealistas que pr&gonan la dignidad
rresponsal de la directiva, cargos suele mostrar trabada la lengua, el en sus andrajos?
hoy vacantes por el ingreso en el gesto ímpreciso. En el Pe.dro Men
magisterio de los j6venes que las daza de Arrivi-pcriodlsta' timora
desempeñaban, Ennio Belén y Wi-' to, a quien le hace mercenario la
lliam Fred Santiago. Se considera-I estrechez del medio y el llanto de

Irán algunps planes para el semes-I, los hijos y la pr~pla debilí?a.~
, h'e próximo. palpita ,un personaje de perfll,l11-
I La tradicional fiestecita de Naví- confundíble. Es el intel.ectual, con

dad se celebra el sábado 8 de di- 'el pecho de fuego a qUIen ~a ma
ciembre en el Seminario Evangé- no se le vue!ve to,:,pe. e! á11l.m,0 se
lico, clll1lenzando a las 7:45 P. M. Ile decae y Slgue---,~h tra.gedla.-;-Ia

A nombre de la ..F'raterní.dad, in. j linea .de menor 'res~stencla porqu~
, vita Ramón Garcla Santiago a los teme al, techo agUjerado Y a la

fraternos y símpntizadores a estas mesa sin pan. En Pedro Mendo-'
últimas reuniones, I za alienta-digámoslo COll' el alma

'. El pasado miércoles 2.8 d<;, n?-'f> del Ateneo' señorita Iri~ Martínez
vlembre, el Ateneo Umversllano 'F' Ti.. I -'t F'gueroa'
presentó al Trio Unive'rsitario' en ,.gueroa. 'JO ~ sen?rI? 1 •
UII brillante recital de, canciones' "El Atcneo U11lVersltano pr~~enta

¡, hispanoamericanas. El acto tuvo lu- a ustedes este grupo de e~tudlan~es
gar en el Salón de Actos de Estu- en un pr,?grama de cancIOnes hls
dios Generales. pano~mel'J~anas, en. donde se de~-

Fué una noche de éxitos para él tacara.. el genero natIvo como cen!l o
Ateneo. 'Ninguna actividad de esta del mismo
institución. propulsora del arte en "En csta ocasión el Atene.o ~a te
nuestra aula, habia tenido tan bue- nido a bien d" ":e paso al genero
na acogida. El salón estuvo muy de la canción popular como elemel!
concurrido tanto por estudiantes co- to artístico de gran trascendenCIa
mo maestros y público general. en la tradición musical y literaria

El Trio Universitario integrado de los pueblos de habla hispana".
por los jóvenes estuaiantes Luis A. , El programa musical fU~ el si
Córdova 1\.stor Aponte 'y Jorge Ló- guiente:. Primera Parte: Preciosa,
pez ofr~ció al público su arte. en Serenata Tapatia, Te Espero, Marí
bellas canciones mejicanas. cubanas quita Linda, Ojos Tristes, Queja de
y puertorriqueñas. El agrado de' los Amor y P¿dacito de Borinquen,
concurrentes qUEdó plenamente de- Segunda Parte: JlJe he de Comer
mostrado. esa Tuna, Te lo Juro Yo, Cielito

El programa dió comienzo con Lindo, Asi, Flor Silvestre, Mar. y
breves palabras por la presidente La Borinqueña.

Tr10 Universitario Ofreció Recital De .
:f\lúsica Hispanoaméric'a Para Ateneo.

'1

Río Piedras, p" R.

discutible. Pero mi clase ha come
tido una injusticia. Y yo la recalco
ahora para que se corrija. Y para
que ~e den excusas, que bien las
mereCe el hombre, que antes que
nadie debió ser el homenajeado. Me
rfiero a ese gran pedazo de humil
dád que se llama don Domingo To
ledo Alama. ¡El más fiel exponente
de lo puertorriqueño de todos los
catedráticos del Colegio! iY eso si
.que vale un hOJnemlje!

Necesitamos hombres que exte
rioricen nuestra puertorríqueiiidad.
Que la defiendan. En la cátedra, en
la iglesia. en la legislatura, donde
quiera que haya que defenderla.
Eso es lo que nos define. Lo que
nos hace pueblo. Lo que nos en
ciende en el corazón un pedazo de
patria. 'Una manera de defender
nuestra puertorríqueñidad es defen
diendo lo nuestro, 'Sin que por eso
tengamos que atacar lo extranjero.
Aceptemos lo de fuera, pero defen
damos lo de acá. Asi se hace patria.
y en esto anda en girones nuestro
Colegio de Derecho. Manresa, Sán-

(Pasa a la Pág. 8)

El Sitio Para Comprar Zapatos

Para Su l\fejor Conveniencia

~Su Regalo de N~vidad~
'ESTA' EH LA

LA T,ROPIC'AL'
, . 'Joyería

de Ramóil S. Torres"en·De Di~go Núm. 35
Río ,Piedras.

¡Oh, mor, tu nombre corre, caballo infatigable,'
par la memoria mío, sin que alcance el olvido!
!Oh, mor infatigable",donde se mueve Dios
con su color de bronce y su vigor antiguo!

LA NUEVA PARISIEN

Memoria Del Mar
Por LUIS HERNANDEZ AQUINO

Del mar anduve entonces Jos móviles sender
¡Oh, qué lejos lo ola de ojos definitivos' os.
En las ?gU?S inquieta~, hervidero de a~sias,
se mO:\lIa Sin c,ausa mi corazón caído.

Allí, Dio.s recostado con su vigor de bronce
y su antiguo temblor de sargazo florido
La sal alzando muros de luz. El pez cob~rde
que salta largamente, .salvando laberintos.

!Cu~n ágil todo aquello! ¡Que confusión debajo!
.. Cu?nto secreto a~d?ndo por cauces submarinos!,
l~~an corto ero mi diO con sus manos de bruma '
teuendo rosa~ negras en los cinco sentidos!

¡Olas, olas quebrándose y muriendo de pronto!
Verde, azu.l, verde andando por el azul marino!,
j Negro estirando -s?mbra.s, blanca nieye del agua
que muere. en lo distanCIo en soles amarillo:!

Flechas de los gaviotas que disparan el vuelo
yen Iq sangre nos dejan sus fugaces latidos!
¡Ansias, por encontrar el nardo del reposo
.en el diO que corre.,de luces fugitivo!

¡Qué peso.. qué m'edida, qué perfección de ostros!
El peso de lo noche que cae sobre el abismo.
Un resonar oscuro, un crearse lo sombro
de nuevo, con su atmósfera de empuje primitivo..

"
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u~HOMENAJE QUE NO SE HA HECHO
Por Angel CRUZ CRUZ

La clase (de Segundo Año de De
recho -mi clase--- vuelve a reinci
dir en eso de ofrecer homenajes.
Creo que el del sábado al gran ca
tedrático Pérez Mercado hace el
.número cuatro. Y no hace mal mi
clase. El homenaje, cuando es ex
presión síncera que fluye inconta
minada de la espontaneidad de los
estudiantes, contribuye a crear esa
familiaridad tan necesaria entre
maestro y discipulo, en grado tal
que a veces se trasciende el lindero
de la mera relación entre maestro
y discipulo para rayar en la más
humana relación de padre a hijo.
En otras palabras, el homenaje con
carga' de sinceridad humaniza las
relaciones entre el maestro y el dis
cípulo. Repito, me refiero a los ho
menajes sinceros, no a esos que con
llevan adulación Y entregamiento.
Esos no son homenajes. Esos son
-si es,que son algo- rastrerias de
]a peor especie. .

Mi clase de Segundo Año de De
recho cuando ofrece un homenaje.
lo ha~e con sinceridad. Eso es in~

Por GUILLERMO PAZ T:- ..
A primera instancia pareceria la trabajo de esta ca~egorl,a. S.I, con

extensión la única diferencia entre' ello ganara en mejor expreSlOn y
el géner~ novelesco y el cuento. comprensi(~m la obra final? No es
Nada más absurdo. El que la nove- q~e se q~lera hacer c~rto lo que
fa y el cuento trabajen co.\ fuentes bIen podrJa ser largo e .mteresant.e.
humanas similares, con circunstan- . En ese c?so perderla en mejor
cias y rasgos más o menos iguales 1l!terpretaclOn y, belleza. F;s q~e
no es tesis suficiente para llegar a slmple!I'ente u.na obr? de est.~ ge-
dicha conclusión. ·nero tIende mas a eVItar ese alar-

Ha dicho Uslar Pietri notable gandento penoso" y esa "insipida
cuentista venezolano: "La' diferencia' sinopsis". Esto lo resueve el hecho
entre los dos géneros va mucho más de la singular exi.stenda d~ cuen
allá y es mucho más completa que tos largos en la )¡teratu~a mglesa,
la que resulta simplemente de la que aunque largos no dejan de ser
diferencia de extensión. Cuentos cuentos. Esto es, no se deslindan de
hay que no son sino la breve e insi- los limites puramente de su género
pida sinópsis de una novela, y no- p~ra caer cn otras formas literarias
velas que no SOIl sino la substancia 8J"nas a su ~structura.

de un cuento penosamente alarga- "En el cuento predomina la ha-
do." bilidad técilica, la inclusión del ras-

No es que se intente declr con es- go esencial, la capacidad de sínte
to que la esencial cualidad del cuen sís artística. En la novela el equili
to sea su eeonomia, como ha dicho brio artistíco tiende a estable~erse

alguien. Es que este género, tal vez entre masas ¡nucho' más informes
el más díficil dentn. de la p~osa, y volumínosas y el simple retrato
c~mlleve un gran esfuerzo de smte- de la vida o <le la circunstaIJcia pue
S15. Cada palabra, cada frase forma de suplir muchas' faltas de técnica

, parte indiv:síble d~ un todó16gico. o de g!lsto en el autor;' dice Artuo
No es la economla lo esencial en Uslar Pietri

la creaci6n de un cuento. ¿Qué im-' •

I~~~~....................~~~~~~~~~~~~~=~==:::;=;=~...:p~o~rt~ar~i::an:..u~n~o~s:.!:p~á~rr~a~fo~s~m~á~s~'a~un El cuento (y esta idea no es ori-
~ ginalmente, mia) tiene las mismas

cualidades en la prosa que el sone
to en la poesla, El poeta que no ha
ya escrito un soneto,' no se, puede
llamar poeta. Porque en el soneto se'
mide el poder de condensación sin
perdIda de datos que él autor con
sidere de importancia 'I¡iual sucede

(pasa ¡¡. la Pág. 8)



Actividad Social
~ función presentada por el'Co

ro; ~ de Actividades Sociales en la
noche del 28 de noviembre qued~ •
muy lucida. Numeroso público asis
tió a esta función, la primera da
su clase pr~~entada durante este se
m~tr_'. El siguiente programa fué
ofrecido: Prime!:a parte: Coro del
Colegio: Himno del Colegio; O Bo
ne Jesu; Preludio; Noche de Paz.
Agnus Dei; Camino de Mieres; B§
s: e Mucho, La Borlnqueña.

Segunda Parte, Juan Baria: Ma
cor~na; Lagarto Verde; Pintame An
:;:e1ltos Negros; Isla de Lágrimas;
:Ñam :Ñam; Revelación' Rabiaca dll
Haitiano; Negrito M'aicriado' Co
municación Telefónica; La Negra
Supersticiosa; Baile Cangrejero.

Tercera parte, EHas López (pia
nista): Pt:eámbulo, J. S. Bach; Rap
sodia 0p. 79 Núm, 2, Brahms; Es
tud.io .,]0 Núm. 13, Chopin; Fan
tasIa Impromptu. Chopin; Polonesa
B.ril1~nte Op. 53, Chopin; Andanta
FlOale (Lucía de Lammermoor)
~oniz':.t.ti.· 'scheUzki; Danza Espa:
n.ola r ..ro, 5, Granados; Orgía, Tu
rma; Dos Danzas Afl'Ocubanas d"
J,.ecu~>na. Comparsa y Lucumi.

Revista 'Deportes' Saldrá,
El 1ODe Diciembre'

Se espera que el dia 10 de diciem
bre salga el primer número de J..
revista "Deport.es" que edila el De
partamento Atlético de la Univer-'
sidad con la cooperación de la Aso-
ciación Atlética. .

La revisla está dedicada' a la pu
blicación de artículos sobl'e el mo,·
vimlento deportivo en la Universi
dad y en Puerto Rico. Colaboran
eo ella el personal del Departamen
to Atlético y personas de la Isla ,en
tendidas en este campo. También
recoge en sus páginas gráficas da
los principales acontecimientoa at
léticos celebrados en la Universi
dad.

Mjércol~s 5 de diciembre ,de T945.

\

SOCIALES DEL CAMPUS

SOCIALES DE MAYAGJJEZ

feJ~
~

lARJETAS DE NAVID4D
Ofrecemos un seleclo su t'd .
tarjetas' a $1.50. $1.75 yr $2oQÓn <;aJas de ~2, 18 Y 21 ~
nas de' cajas más' Ji "t d' cal.a. PrecIo por doce
Puerto Rico en color:~ a o,. Tarjetas con vistas de

sellos y cinta para atri y cajas con pa[*el de Navidad,
, arrar a $1.50 caja..

Librería J UFESi'L
MuñO'L Rivera 29 R" p' d. , lO le ras..

.- "

Asociación Io~·enieros ~IecáDic05 (
El capitulo estudiantl1 de la Aso.

ciación 'Americana de Ingenieros
Mecánicos celebró una reunión en
la tarde del día 30 de novi'embre
con el propósito de hacer entrega
de las tarjet;ls de identi ficación de
los nuevos miembros de la Asocia
ción y para discutir los pIanes de
las actividades a celebrarse próxi
mamente.
Asociación In;-enieros Electricistas

La AsociaciÓn Affie.ricana de In
genieros Electricistas celebró un
"smoker" en la noche del marles 4
d.. diciembre. Se trataron temas
téénicos con la ayuda de pelicu!as.
entre otras: HRecepción de Mensa
jes por Radio", "Envio de Mensa
je" p~r. Radio", "Electrodinámica".
El senor J. Rodriguez dictó una
conferen~ia relacionada cOn estos
temas.

Visita del Rector
El s~ñor !aime Benitez, Rector de

la Umversldad de Puerto Rico es
tu~o de ~isita en el Colegio_ El
senor . Bemtez fUé, invitado por el
Consejo de Estudiantes y durante
su est:,-da en el Colegío 1ué huésped
del Vicerrector Luis Steffani.

f

Cartelera ...
(Viene de la Pá::. 21

dreira.-Teatro de la Univesidad.
8:30 p. m.

Nota.-El viernes, a las cuatro de
la tarde, enel sal6n 37 del Edificio
de Biologia, es el examen de apti
tud, para los que se proponen estu
diar Medicina en Estados Unidos
en 1946.

rrAlumbramiento": El ...
(Viene de la plclna, 5)

por un Puerto 'RiCo mejor, con me·
nos Mendoza y más Gilbertos, aun.
que aquéllos los citen las suegras
como a ejemplos de cordura y lt

éstos el vibrar de una ("strella pro
duzca 1iebres en el cerebro.

Tinglado PuertorrIqueño, al gru
po que montó a "AlumbramIento",
lrabajó de veras. Le aseguramo&
que 'si es consecuente con sua plau
sibles comIenzos, hará dos cosas:
patria y teatro.

CUNTl "SEIS PERSONAJES
Por LmlO A. D'A lEN BUSCA OE AUTOR.

. El lunes pasado subIó a escena 1ft
ETA GAMA DELTA. obra de LUlggi Pirandello. "Sei:l

. d diciel11- Personajes en Busca de Autor".
El plóxlmo sabad,), 8 e t da por el Teatro Ulllvcrsila.

Es prvt>able quc el varsity de ba- bre, el capitulo pasIvo de la s,~ro- mon a
loncesto salga para Estados Unidos ndad E(a Gama Delta obsequla,a al n~A L"UR,i TIZOL~
el 22 de este mes en vez del 28 co- capitulo activo con un almucrzo qu~, A t. S :ta An3 Laura Tizol, e" es
mo habia sido fijado. según decla- h'ndrá lUto:al en 1, resldcncla de la d':' / de' la UPR ha sido eleela
ró el seilor Felieio Torregrosa, en- señora Eleonor Lawlon de Gorb~lJ, tu ~~~e~ta del Club"Santa Rosa (je
trenador del equipo y director del miembro pasl\'? de dicha asoClaClOn. ~re \n éricas en el Colegio de Sil'.
Departamento Atlético. Después de dicho almuerzo sC"lle- !as -H "gl ls el\ Adrian Michigan.

Ha motivado e~le adelanto en la vará a cabo un "shower party en na el, 1 " tra hac'e dos años
la fecha de partIda de los balon· honor a la; set'iorilas Mtldred Se- donde se ellcuen . Ad
celista universitarios un cable en I "arra y Anitin Brunet, las cuales c,u,rsando esludlos s%per~~r~~'abil~
esle sentido enviado por seilor Lo· ~ontraerán nupcias próximamellle. mas de este ear?ol es r t p T'~ 1 ai
ren t. Ellis, director AlIético de la ILEANA TORRES: dad que ocupara ara. t ~o I
Universidad de Valparaiso, inslitu- El pasado viernes, 30 de noviem- trabajar con todo~ los es u l lan ea,
ción que invitó a la UPR a reaJi- bre se llevó a cabo la proclama- que cursan ~s¡tl¡q.I!,~ ,¡il;';'~ 5°full
zar. el viaje. Los deseos del serlor ció~ de la señorita !lea"a Torres hispan~ en dicho COlt;¡¡~":I.fue e;r:·
E111s son de que el conjunto rojo y como Reina de los Deportes. El ac. ta preSidenta de la .ComIS¡,?~I.P~. ,~e
blanco realice cuatro exhibiciones to tuvo efecto en la cancha' de la laciones Interamel'lca'llas a i la, 'W~. 1
en vez de las tres que -se habian Universidad. Hizo la proclamación la tional Fcdera.~lOn ?f Catho IC o-
planeado originalmente.' señorita Meriold Argaeso. lege SlUdents .~ecI~nte~en.teel~ un

El cambio en. el itinerario de Su NI'jestad !leana l. invila a Congreso de esta .0rgaOlzaclón cele-
acuer.do con el cable recibido por todo el estudiantado para su coro- brado ..n Tole<1o,- OhlO, e.n. donde
el senor Torr.egrosa, 1ija los juegos nación 'que tendrá lugar el próxi- se eJ)~ontraron prese.ntes mas de 400
e?tre los boncuas y Valparalso los 100 viernes 7 de diciembre en el estudIantes pelieneclenle:,. a los co--
dlas 3 y 9 de enero en vez de 9 y 10 Pensionado .de la Universidad. legios católicos de la ReglOn de ~e.
como se planeaba. }'l ETA 1\1U' troil tuvo ella a su cargo la dls-
- Debido a que el pr'ograma de jue- El jueves 22 dp noviembre la 1ra. cusieSn de la Familia Cristiana e'Jl

.go de las Universidades de Minne- teJ'nidad Fi Eta Mu celebró un Puerto 'Rico. Cooperaron con ella
s?ta ~ichigan. Chicago y Wiscon- 'ismoker" para 'celebrar ,la vietoria las señoritas puerlorriq~eñas Gr~
sm esta muy recargado, es proba- alcanzada por ellos en el campeo- ,cia Méndez, Myrt'ha Barnos, Glorlll
ble que los otros dos juegos de la nato de sofbol entre las fraternida- Llombart Y Carmen Ana Pacheco.
serie n~ se jueguen en contra de des Nu Sig.na Beta, Fi Eta Mu y todas estudiantes de dicho colegio.
ellos. Sm embargo se espera que el Fi Sigma Alfa.
varsity boricua vca acción contra Felicitllmos a Iqs Fi Etas pOI' su
otros conjuntos universitarios del triuflfo
Mediano Oeste. ' C0l\1PROl\lIS0:

La mano de la señorita Iris To
rres fué pedida en matrimonio pOI'
el joven Luis Mariano Díaz. "-m
bos jóvenes eran estudiantes de la
Universidad, habiendo sido miem
bros destacados de la sororidad Mu
Alfa Fi y la 1raternidad Fi Eta Mu,
respectivamente. A las muchas fe
licitaciones recibidas por la gentil
pareja unimos las nue:stras.
CLUB DE MILICIA
AVANZADA:

El pasado :viernes ei' Club de Mi
licia avanzada celebró un "smoker"
en honor al Teniente M. R. Hargen.
El, Teniente Har¡,:en era instructor
de los cadetes de primer y tercer
año anles de ser honrosamente li
cenciado del Ejérci to.

Marles, 11 de diciembre
Exposición de pinturas del artis

ta españC'1 ,Esteban Vicente.-Sala
de Exposiciones (bajos, Bibliotecas
de Estudios Generales), 2-5 p. m,
Entrada libre.

Discusión a panel, "Las frutas
en la alilllentación de nuestro pue
blo", a cago de la set'iorita Do.
lores Morales Díaz y los señores
Valentin Decastro, Pedro Osuna y
Nieves Diaz, del Servicio de Ex
tensión,-Emisora WIAC, WNEL.
de San Juan; WPRP y WPAB. de
Mayaguez, y WKVM, de Arecibo.
en cadena <:on programa de Actua·
Iidad Agrícola, 5:45 p. m.

Vólibol entre los equipos Naran
jito y Asociación Cristiana de Jóve
'!les, y Universidad y Fede"a"I>n
Depo'rtiva' de' Santurce.- Cancha
de' Baloncesto de la Universidad. 8
p, m. Entrada libre,

Nola.-El viernes,.a las cuatro de
la tarde, en el sal6n 37 del Edifi
cio de Biología, es el ,examen de
aptitud para los que se proponen
estudíar Medicina en Estados Uni
dos en 1946.

La Clase De Segundo.
(Viene de la Pá;-. ~)

j ~ al disti.nguido profesor, se limi
taron a reconocer las merllisimas
c;ualidades que rodean al Licencia
do Pér-z Mercado. Todo. los asis
tentes ar homenaje aplaudieron- ca
lurosamente a los oradores y al ho
menajeado. El Licenciado Manuel
Rodriguez Ramos, Decano actual
,del Colegio de Leyes, no estuvo pre
sente en este .homenaje. Enh'e los
aplausos de lps asislentes, dirigió
1a palabra, el Licenciado Rafad Pé.
rez Mercado, quién d'espués de ofre'
cer las mas e"presiva's gracias por
el homenaje. hizo ,una slntesis de
su bbor en la Universidad y de sus
esfuerzos 'por ofrecer 10 que él pue
da enseñarle a sus d isclpulos según
.sus conociTnientos y preparación.

'"Probable Cambien
Fecha Partida
Varsity Baloncesto

Pero he aqui que cierto domingo
mientras ~stábamos 'en la doctrina,
nps preguntaron a los varones si
deseábamos estudiar para sacerdo
tes. Yo. ni corto ni llerezoso dije
que sí. Mis sentintientos. mi t.en1
peramento, mi carácler, mi vida to
da se había conformado a tono con
ese ambiente Qe alta espiritualidad.
Por lo que este deseo fué en mi vo
cacional empeilo, que hoy, en que
tengo la ilusión perdida, siento por
ella una gran veneración. Tan es
ello vivo en mi, que hayal llegar
a cualquíer pueblo de la isla mi
prinlera visita es a la iglesia. Yo
creo que nunca podré desprender
Dle de esa religiosa ansiedad des·
pertada en mis años puros.

Mas, conlO dct'iatllos, antes de en
(Pasa a la pi;. 8)

Mis padres, fueron siempre muy
religiosos y frecuentaban muy a
menudo la iglesia' y yo naturalmen-'
te me crié viendo imagenes de san-'
tos más o menos pavorosos, -altares,
confesionarios, viejas con aparien..
cias dantescas y curas con olfato
de faunos., Es decir, en m[ se desa
rrolló un apego inusitado a ese amo
biellte sagrado. Nunca faltaba' a la'
doctrina los domingos, ni muchó
menos a la misa de diez que era
mi mayor regocijo espiritual. '
I Es decir, me críe como muchacho
bobo embebido 'en cosas que para
mi eran ya parte de mi propia vi,
da. Las catequistas nos conocian
muy bien y hasta nos querlan por
formales y obedientes.

•
peC(I'OneS

IN CA Está Al Frente En Torneo
Vóleo Por Invitación; UPR En Sótano

"'os campeones del Naranjito in-"'algunos mates consecutivos que a·
fligieron la primera derrota del brieron brecha entre los estudian
campeonato a los volibolistas del tes, para adjudicarse el juego con
varsity universitario en un mag- puntuación d~ 15 a 11.
nteic,;" parl!dq que se celebró el En el segundo partido de la no
jueves por. la, noche en la cancha, che. entre, la Y.M.C.A. y la Fede
:fe la Universidad. .ración Deportiva de Santurce. ,re-

La conciencia de encontrarse sultaron triunfantes los "vieji!<1S",
frente al Naranjito. hizo temblar de la "Y" con puntuacIón de 12-15.
de frio) a los estudianies durante ]5-2 i 15-9.
l!1 prim~r juego. el cual perdieron JUEGOS DEL SABADO
con anotación de 15.3. Mates terro, En contraste con su e"celenle
rUicos de J. Vallés, G. Figueroa. y demostración del jueves, cuando pu
Santos VaUés-principa:lmente de sieron en grandes aprietos a los
este último' se abrlan hueco repe- aguerridos campeones del Nara,nji
tIdame,nte entre los jugadores de to, los volibolistas de la Universi
la Universidad. \ dad lucieron muy pobremente el

El segundo juego fué algo muy sábado frente al equipo de. la Fe
distinto. Capeado el huracán de deración Deportiva 'de SanhJrce.
mates del prime,' juego, y resta- perdi~ndo eJ desafío en dos jue
blecida la moral entre sus jugl¡do- gas corridos con puntuación de 15·4
rea, el conjunto universitario se Y 15.11.
presentó muy controlado y decidí- Esta es la segunda derrota de
do. Coco Vicéns y R. Luiña conec- la Univesidad en 2 salidas, pasan·
taran algunos mates efectivos que do a ocupar el último lu!:ar en el
dIeron a la Universidad una venta_ torneo. El equipo de la 'f.D.S. eslá
ja inicial de 7 a 2. Pero el Naran- compuesto casi totalmente por en
jito volvió a la carga y logró re- tusiastas jóvenes de la Escuela Su.
ducir la ventaja universitaria 8-7. perior Cenlral, y se ha revelado co
Desde este momento, se entabló una mo una seria amenaza para las as
lúcha titánica entre ambos con. piraciones campean íles de los de·
juntos. Las jugadas espectaculares más conjunlos del torneo.
~bundaro¡'. Vicéns se ganó una ova El equipo de la Y.M.C.A. derrotó
elón del público al levantar una al Naranjito en el segundo parll
bola Imposible después de una lar· do. con anolación de 15-7. 5-15.
gil carrera_ 17-15. Con esta vicloria, !a ';Y" ha

Al terminar el segundo juego asumido el lideralo del torneo con
Clan anotación de 15 a 9 a 1avor 2 triunfos con'tra ninguna derrota.
d" ia Uñlversldad,' la concurrencia El eStado actual' del torneo es el'
p'remió la brillanle demostración siguiente:,
dil los estudiantes frente al equipo ,JJ JG JP %
dI! grandes luminarias que es Na- Y.M.C.A. 2 2 O 1000
mujlto, con otra ruidosa ovación. J Naranjito 2 1 1 500

• Los universitarios renovaron sus . D. S. 2 1 1 500
brfos durante el tercer juego. To· U. P. R. 2 O 2 000
maron un3 ventaja inicial de 2-0, Para mañan'l por la noche están
pero Naranjito empató las anota- señalados los siguientes partidos en
ciones. Héctor LeZCa!10 y Vicén~ ,la cancha de b'lloneesto: Naranjito
encabezaron durante ,este juego la versus UniversIdad y Feder~ción

ofensiva de su equip!l. Cada vez los Deportiva de Sanlurce versus Aso
conjuntoa redoblaban sus esfuer- ciación Cristiana de Jóvenes
ZOil, y IS lucha era cada vez más Han venido actuando de árbitros

.encollada. Estando la anotación 11 en 4Js partidos los seiiores Alfredo
7 :i lavorAel Naranjito, estos hici.,. Sánchez. Manuel CarrasQuiUo y
nm uu e~ll)err.o final y co11)c3roo O~valdo Last,ra..

POt Félix Franco oppenhe¡mer¡E>i 1 h' ,,,' : cosa r,u-a que fuera en sucilos que
nochea ora le~á~",lca de Ila m~dla- esto me ocurriera y que mi tortura

detier;ee~~~~ aal ~~:~~~~o.a;\aa aSt~ ~~re~u~~bi~~~~il~~~' ~~ ~oco de 50-.

Dl~~~rad ~omo ,que aquieta sus. s."'''" intuitivo a,cierto ;\0 n~eg~~;~c;~,~
.ua a es y la~. noras 1Ill1\oVllcs pero accptaba.
dan ~usto al esp"·,tu. Todo parece Bien podria decirse que mi soilar
reposar en un estado preternatu- fisico Na un divagar por re"iones
r~1. y. cr~emos ,~on E,.merso:, en SllS Imás ~Ia de lo posible, que "'haci-,'
Af~n~~~os que. la eXlsten.<:,3.. es.un naba Instinto, corazón y alma. en
éxtas's. Sum~d~ ~n la tadll ~ole. indecisos claroscuros, que envolvla
dad. de " cual to me dCJo ~t re- de cruel fatalida<1 la natural cla
cU~'d~ aul:1\tro pa~a evocar dlas ya ridad de los ailos primeros. Pero
b,OI ro~os de la n.mez lontana, tan no hay que dudar de que este de:
Ii\llgubr y cabaltst,ca,. cho de aparente puerilidad haya ro.
.T~ngo VlSlones de mIs allos juv~. dado hasta llegar a la actitud cons

Dlle~, que hoy mismo me horror¡· ciente y reflexiva del presente
un por extravagantes y descon- • " .
certantes, pero que desearia diafa.
niz.a~' en mi nlen10ria sin" eufemis-
mas baladies. Aquellos pensamien.
tos sobrios, desoladores, que tuve
al comenzar el largo cánsancio det
vivi.r, aún J\Oy, y tal vez nunca po
dia contestármelos la, razón ni el
conocer humanos.

Vienen a mi imaginadón aquellos
~spectros que veia de nIño, --que
h~y me darian miedo atroz, -en
tonc~s Hos veian mis ojos iinpasi
bl~ COmo pesadilla sin importan
cia. Para esos dias apenas si na
blaba, y es mi hermano quien me
hace plásticas las incongruencias y
las interjecciones de esos mamen.
tos. Es asl que recuerdo vagamen.
ta hechos que registra la neblina
¡ris de mi subconciencia que hoya
DO dudárlo están permanentes en
ni! angustia de ser. Como estas vi-

, siones ocurrian pór 10 rcgular al os
curecer, de noche soñaba cosas aún
mIÚ dolorosamente tr<ígicas que
me desesperaban mi razón en cier
ne3.

Recuerdo que siempre soñaba co
sas muy por encima de niis ailos
juveniles, sumamente complejas,
meta!isicas, profundas y esotéricas.
y en suet'ios me preguntaba por la
esencia de las cosas existentes, al
mirar un cielo nublado, intermina
ble, por el autor de lo creado, del
principio y el fin de la vida, de
dond~ procedia la luz, qué la elec
tclcidad. Estas divagaciones extra

·vlaban mi infantil imaginación. Más
en mi~ pocos años las creía muy
naturales que me las hiciera, Pero



Vniversitarias

.La Tienda prefe;ida por las

Muñoz Rivera 42 - Río Piedr'~s

LA PARISIEN

Miembros del comité de actividades de la AsociAción Atlética, un Te
presentante- de la Asociación Atlética de las Facultades de M~Yac:Ü"••
posan con la señorita ]Jeana Torres la noehe de su proclamaclon COJII".
Reína de los Depork. de la Universidad. De izquierda a dO'reclra:
sO'ntados: lIaydée Javier, Yolanda Acarón. Llcbo Sautial;o, presidO'.... .
te .le la Asociación Atlética de Rio Piedras; Su Maj~stad ]Jeana J.. '
Noemi Rodrll;uez, Merlold Artüeso. De' pie, de, izquierda a derecha: . ,
lVilson LoubrJel, .'vlcepresidente de la Asocia.ción Atlética dO' MaYJ:~
I:üez; Lydia Rulz, NéJlda Simmons y Gllberto Tblllet.

Facultades Mayagüez YRío, Piedras
Dividieron Honores En Baloncesto;
Se Realizó Proclamación De lIeana

Río Piedras

Cahalleros yNiños

de Niní R. de Argueso

'.'

EL ENCANTO

:.José)le Diego 2

Especialidad en Trajes, para Damas

!,

El triunfo de la Universidad so
re los barones de Santurce fué re
lativamente fácil. El Santurce le
<li6 alguna pelea a los gallos de la

Hoy miércoles será la clausura y. -:-:-----------
de las actividades de sofboJ. El pro- Alvarez, L. Vela. E. Morales, T.
grama del dia será un juego de las Maldonado, M. . A. Rodriguez. R.
Estre.llas lntramurales contra el Rodriguez. V. Márquez. E. Vícéns,
Varslty. Las Estrellas serán dirigi- W. Cas,tillo, F. Miranda. y H. Lez
d'ls por Frank Benitez" apoderado cano, Defensa Interior: y U. Amaro.
de la Mu Sigma Gama equipo cam- O. Berdier. Lastra, M. Suro, M.
peón intramural; y' por Osvaldo Seoane. J. Aquino Y A. Jacobs.
Lastr3. apoderado de la decena GuardabC'sques.
Cieneias, campeón colegial.

El Varsíly se,rá dirigido por Car- Equipo .le Estrellas lnlranlurales
los Ojeda y Geño Torres, los dos El equipo de Estrellas 'lntramu
enlrenadore!> del campeón intramu- rales de la, Universid~d para 1945
ral Mu Sigma. es como sigue: V. Márquez. Ca: C;
. Los jugadores seleccionados p3ra F. Férre-r. F. Miranda. E. Morales.
mtegrar el equipo Varsity son: H. Ca. D; M. Suro, Ca, D. Y Básicos;
Romney R. Figueroa. Recept.ores; J. Aquino. E. Echeandia, Ca. D. Y
R. Ramirez y J. Laracuente, Lan- B. B. A.; H. Lezcano, Ca. C. y Cien
zadores: J. Oharriz. P. Torres. B. 'cias: T. M3ldonado. S. ViIlanueva.
Suro, T. Sánchez, G. Torre. y R. Ca. A. v Ciencias; R. de Jesús, Ca.
Soto. Defensa lnterior; y C. Ojeda C. y 'E;cogido Cotegial.

.R. Figueroa. J. Juncos. J. Escalera. R. Alvarez, Escogido Coleeial; R.
Leo Vázquez 'y L. Cruz. G,parda- Lastra, M. Seoane, U. Amaro, E.
bosques. Vict'ns, J. Rivera, Ciencias; L. Ve-

Para las Estrellas lnt.ramurales Se Ila, M, A.

o

Rodríguez. Artes lndus
ha seleccionado a: 'M' Pérez y J. triaJes; L. Pé¡ez,' B. B. A. Los apo
Rivera. Receplores: S. Ecbandia. O. del"ados son Frank Benitez, de la,
'Berdier, R. De Jesús, F. Ferrer y' Mu Sigma Gama, y Osvaldo Lastra,
··Hunter" González, Laluadores; R. de Ciencias.

Hardy

VICTORIA
Tandas Corridas

VIERNES 7

Toreros
Laurel y Oliver

MARTES 11 .

Bésame M~cho

Sábado 8 Y Domingo 9

Crepúsculo
Arturo de Córdovo y

Gloria Morín

HOY•

Cocineros Del Rey
Stan Laurel.y Oliver Hardy

Ojos en la Noche
Edward Arnold

Mu Sigma Gama
Campeón Sofbol
Inlramural ,UPR Derrotó ASan Germán YA

Al vencer el último jueves la

~~e~~~: ;~ F;:~:~~~~a~ ~;e~i~~~ Sanlurce En Juegos De Baloncesto
equipo d. la Liga Colcgial Cien-
cias con anotación de 8 a 1 se pro- an_~ods"erobanIOdnocselesistl'aasbonuensiVmera.ssitaarisOus "U.R.R. du.r;mte los primero.s lO mi-
clamó Campeón lntramural de la g

Universidad para 1945. cadena de victorias consecutivas en nutos de Jue~o, p~ro .de ahl en ade-
La Mu Sigma había ganado an- la segunda vuelta, al vencer a los lante Jos umversltarlOs. se dest~ca-

1 1 barones del Santurce y a lós allé- ron para gan~r ala prJmera mItad
l=~n~1 ~~::,~e~;ai~e~: ~:J~f:d:r~¡ ticos del San Germán, el miércoles 21 a 16, y el Juego 50 a 26.

y el domingo respectivamente. F.ernando Fábregas, uno de .Ios
una sola vez durante toda la com- La victoria de la Universidad so- mejores zagueros que ha producido
pelencia. La Mu Sigma conquistó el .bre el Santurce fué 50 puntos por nuestra Isla, .neutralizó completa-
trofeo de equipo de la Lig3 Frater- 26. El, triunfo sobre los atléticos mente el formidable encestador ba- Después de una violenta OfenSi_j . gI
nal y sus titulares los premios in_ fué .36 a 33. Con estos dos nuevos rón José Carie,' permitiéndole la va que dió a los colegi31es una ven- juego, ~ntr~ los junlors del Cale o
dividuales a que 'son acreedores los triunfos de la Universidad, todavla anotación de una sola cesta. de taja inicial de 10 a O, los balonce- y de ~IO Pledr;>s; Su Majestad, Ilea-
campeones intramurales. ésta conserva su oportunidad de em campo, y anotando é.l en cambIO 12 llstas de 1equipo varsity de las Fa· na Prm;era desfiló ante el publico

Comentarlos del Torneo patar' con el San Juan la segunda puntos para el eqwpo de su alma cultades de Rlo Piedras contraaata· acampanada de Licho Santiago,
Doce equipos con una inscrip- vuelta del torneo. matero caron airosamente a sus adversarios Presidente de la: Asociación Atlé-

ción total de 240 jugadores partid- El Santurce terminó 'el partido ju. hasta vencerlos con anotación de ticD, y otros miembros del Comité
paran en el torneo intramural de El desafio entre la Universidad gando con sólo 3 hombres, ya que 46 a 28 el pasado viernes. de Actividades que ha organizado
softbol. Se jugaron 21 partidos en Y el San Germán daba a veces, la Carle se habla lastimado un tobi· Con esta victoria, el varsity unl· e~ ~einado, mient~as la banda muo
el torneo. Las decenas campeonas impresión de ser una batalla cuer- 110, Guigo Otero habla sido descua- versitario vengó la derrota que' mo nlclpal de Rlo Piedras tocaba La
en las distintas ligas fueron: La po a cuerpo mejor que un partido lificado por 5 faltas personales, y' mentas antes habla infligido el ju. Borinqueña.
Co.-D. en la Liga Militar; La Mu de baloncesto. Tres jugadores nece- no habia sustitutos para reempla- nior colegial 'al junior de las Fa· Licho Santiago se' dirigiil á la
Sigma Gama en la Liga Fraternal, sitaron auxilios médicos por golpes zarles. cullades de Rio Piedras, con pun- concurrencia, compuestá mayor; .
y Ciencias en la Liga Colegial. recibidos. Fueron ellos Aurelio Ra· ------------- tuación de 27 a 26, én un juego mente por estudiantes de la' Unl.

Raúl "Hunter" González lanzó mirez, de San Germán, Francís Ra. que empezó algo monótono y ter- versidad y el Colegio, agradeclen·
todos los juegos de la decena cam- mirez y Coco Vicéns, de la Univer· Comienzan Práctl'cas' minó en un duelo sensacional~ do la cooperaci6n que se ha brinlla .
peana Mu Sigma Gama y terminó sidad. Esto puede dar una idea de En el intermedio entre los dos do a la Asociación para la organl-

<P lo extremadamente rudo que fué el PSI' Elasa a la página 8l - juego. Las faltas personales, las cal. ara ' eecclonar partidos, Ileana Torres fué' pro· zación del reinado.
das, y las "piñas" humanas abun- clama~a R~ina de los Deportes en ,Luego, la Srta. Meriol Argueso
daron a través de todo el desafio. Equipo Varsily Be'isbol la Umversldad. procedió a proclamar a TIeana, Rel.

La primera mitad terminó arra- JUNIOR COLEGIAL VS. JUNIOR na de los Deportes. La reina ha-
jando una ventaja de 13 a 11 a . 'El Departamento Atlético Invita DE RIO ~IE,?R~S . b1ó ,entonce's al público; le dió las
favor de la Universidad. Coco Vi- a todos los estudiantes interesados El eqUIpO J~mor de l~s Faculta· gr,aciall por haberla elegido reina,
céns se llevó los honores en las' en el béisbol a las prácticas 'de es· des de RIO P.ledras d?mmó duran- e invitó a los estudiantes a asistir
anotaciones individuares, con 13 ,te deporte que empezarán mañ3na tt; toda la pnme:a nutad a. lo~ ju· al baile de coronaci6n que se ce
puntos. Le siguieron Fernando Fá- jueves a las 4:00 P. M. Se les dará' mors ~el C~leglo. To~o mdlcaba 1ebrará el próximo viernes en el'
bregas, de la U.P.R., y' Elpidio Ca" oportunidad a todos los que se pre- que el JuegQ Iba a culmmar en una Pensionado
llazo y Aco del Valle, de San Gel" senten a las práctic~s. El objetivo. fácil victoria para .los de Rlo Pie- JUEGO DÉ LOS VARSITIS
mán, con 9 puntos. de éstas es descubrir a aquellos dras, La primera mitad terminó Rafael, Vilella y FI""dnct A •

prospectos .con,apti~udes par~ ingre favoreciéndoles 21 a 14. do anotaron 5 canastos ~~ e1
cev;i:

sar. al eqUIpo.Varslty de béisbol. P.e~o en l~ segunda mitad, los mero, y 2 el segundo-antes de p u
de estas práchcas c?leglale.s Imclaron con una repen- los universitarios de Rio Piedq e¡

El instructor José Seda estarA a tina serie de canastos que; en un pudieran colar u 1 t ras
cargo de estas prácticas mañana. abrir y cerrar de ojos, puso las ano ra dar a 1 quinte~~ :~l:"'i:~s l~' l;~:

_------------_-:- taclOnes 21.1~ en su contra. I?esde gada ventaja de 10 a O~ "
entonces el ]~eg? se' conv irtI6 en Pero antes de completarse los 15
un duelo remdlsuno, hasta q:le Cu- minutos de juego, ya los estudian~ ",
ch1 Vega 8?,ot6 el .canasto que fi. tes de RíO" Piedras hablan em ata-i _
'l~lmLnte dl6 el. trl.tll:fo al Cole- y Francis Ramírez, tomaron 1: de
g260. fa puntuacIón, fma1 fué 27 8 do el juego a 18 puntos Y con Íim :

, a avor de los colegiales p' d '.. •
'PROCLAJ\oIACON DE ILEANA las encesta as de Nando Fabregas
PRIMERA lantt;ra 22-18. MOmentos 'después

Después de terminado el" termmó la primera mitad 25 a. 19
primer <Pasa a la página' 8)

Stan
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Hasta Que Perdió Jalisco
Jorge Negrete y Gloria Marín

Teatro

~-::::::::::::::M=ié~rc~o:le:::!>=5:d:::e=d:ic::ie~m~b~r:.::e:...:d:;::e=-:,1..::9~4:!.5:.... -=~__. -.!l:..!;.A:...-..!.T~O~R~'!R~E -L .
-francis Ra~írez fué 'Terminan Hoy Las ctividades Sofbor

lesionado En Juego Con U J r.' 05 L I,~ S· G.
Frands Ramirez. centro del ·0 Gego ~ntre ti ~fiU Igma. ama

~~n~~ni~ ~:~~~~:'si~~d~"~Onc;~= y Equip0 De Est~ellas, IIIt~r~murales
orii ll"rticipar en más juegos I ~Il U
de baloncesto del torneo de, la
Liga Puertorriqueña por ha
ber sufrido una fractura en
el pié derecho dur'll1te el jue
go con San Germán en la no
che del domingo, según infor
mó el entrenador del equipo,
Fclicio Torregrosa.

También fuero'n lesionados
en dicho juego: Mica Raml
rez v Cocó Vicéns, sIendo los
tres' universitarios atendidos
por el doctor José Añeses: El
lunes p~satlo Pd'lc'is'Ramirez
fu é litendiüó en la CHnica
Maldonado.

, • "'Es muy posible que, Fran.
I cis pueda' acompañar al equi.
pe en el viaje a Estados Uni
dos, según han opinado los mé
dleos que 10 atendieron. Sin
embargo, ha podrá participar
por ahora en más juegos.

LUNES 10

Por Su Honór
la Bribona era una Dama

Los Tres Mosqueteros'
Episodios 9 y 10
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Consejo Pide Se... -, .1:
(Viene de la Ira. Pag.1 ~'

tudiantes de Normal se les exlla
solamente un semestl'e de práctica
en vez de un [Iilo". Esta moción rué
aprobada pOI' unanimidad.
Sobre los Empleados del Teatro
El consejal Jean Garcia present&

una resolución solicitando de las
autoridades universitarias una in...
vestigación sobre las condiciones
económicas de los estudiantes que
trabajan en el Teatro de la Uni.
versidad. S~gún disponía la resolu
ción se nombró un éomité para di
rigj¡:se a la Administración. El co
mité quedó nombrado por Jean Gar.
cia, Gandia Arguelles y Parodi. .

Es la hora letftrgica de la media
noche en que tal parece la vida Slt
detien'e frente al misterio. La at·
móstera ha soltado sus bridas sen
sllales -ha 1I0vido,- y las horas
quieta's que daban gusto al espíri.
tu han resbalado hasta tocarme en
los párpados. Héme despertado de
mi mismo, apago la bombilla y me
acuesto por no ¡¡oijar;------

Diferencias Entre ...
<Viene de la pág. 51. .

en la prosa con el cuento, ya que el
autor tiene que hacer USe de casi
lo~ mismos recursos.

Nos dice el autor citado anterior- "
mente que "el cuento requiere ma·
yor cua·lidad estética. más rápida
compresión, más'" sutiles recursos.
está más cerca de la poesia que de
la crónica. y la más pequeña falla en
el equilibrio de la composición pue
de dañarlo irremisiblemente.

Ahi está el gran peligro de los
autores de cuentos. Es fácil incurrir
en cualesquiera de los errores an.·
tes mencionados y que son atribu.
tos de un buen cuento. Con decaer
en cualquiera de estos detalles bas
ta para que la obra desmerezca.

.-SORTIJAS
·DE~

GRADUACJON

Mu Sigma' Gama .. :

La Tragedia De Nuestra...
(Vitfbe de la Pág. 4)

tusiaS1110 pueril" y ··la exaltación
inoportuna". ,
- Sobre 'el espiritu 'de la juventud

actual gravita. la responsabilidad
de hacer patria sin menoscabo dI!
la .dignidad nacional. Si, con un
estucrzo serio, la juventud se aco
pla a su naturaleza y reclama. y

como su equipo con un invicto.. lucha; y ejercita toda su ¡:otencia.
"Hunter" ~dcpende para dominar a l..:rad. se salvará la patria opere
los bateadores contrariós de su fa- cera con ella en un SUpremo es.
mos~ bqla-:"~aracaidista" que tie- fuerzo p~r alcanzar el reconoci
ne tres velo~ldades: lenta, extra- miento de la posteridad. 
lenta y lentlslma. . _ Que no se nos cubra de i"nomi.

InmedIatamente despues que se nia . o

clausure la temporada universita- .! .~u: no. se lamente ~uestra
ria de sotibol, darán comienzo las apallClon en tl:rra . esclava sm amo
prácticas de béisbol para seleccio- \ ~ )SOb esfuer~o por ]¡~erar. 'ha de ser
nar los. prospectos nuevos que v~dasrega lnalterahle de nuestras
han de mtegrar el Varsily. . "
-- Julio Cesar Lójlez•

Facultades Mayagüez .. -.
(Viene de la Pá~. 71

a favor del equipo de las Faculta
des de Rió Piedras.

Durante la segunda mitad, los
baloncelistas riopiedreños continua
ron dominando a sus rivales. y fal
tando 7 minutos habi3n aumentado
su ventaja 38-26. G¡ anotación ff
nal del partido fué 46 a 28 a su ta
vor.

No sólo en cuestiones teológicas
es necesario asumir e_a actitud,
ya que también 10 es neces:ltt!o en
muchas de las cosas de' la vida cir
cundante. Vivimos de COS"S y de
realidadcs que no tocamos Y que
práctica y realmente no existen,
pero que creyendo en ellas vivimo~
felices como si existieran en realí
dad. •

Hay muchos pequcl'ios dctallcs
cmocionale::J que tenemos reg-istra~

do& en lo ·subconciente que es lo
ciertamente permanente en nuestra
vida. . Muchas veces, por ellos. o
nos desajustamos o entramos en el
aprisco de lo acorde y metódico lo
cual "explica hasta cierto punto la
naturaleza de los individuos.

Después de tropezar aqui y allá
en el correr del tiempo he com
prendido que no es posible cono
cer raci?nalmen..te ciertos misterios
y que solo podemos comprenderlos
poetizándolos con la fe. Porque es
asi como la vida se hace posible
sin desequilibrarla. Ahora bien, si
nos fuera dable conocer. poseer el
conocimienlo absoluto de las cosas
seríamos tan poderosos como Dios,
para llegar a la anarquia del sér.

Puede ordenar su

SORTIJA DE GRADUACioN
de la' casa L. G. Balfour.

. . Vea o escriba a sus Agentes:

• RAMON MAESTRE
• Roberto Carrasquillo
• Sr. _Eleuterio Veg'a
• Carlos Benítez

(Apar!odo 147 (San Juan)

• Rector Piñeiro
NOTÁ: R -epresentamos solamente la casa Lo G lb"

'our. No etil:'lmos depósito para orde~
" su sortija. Tenemos variedad de pledtas. "8 .

tenemos conexiones eoo nlarúo OU' tabl·t·______eante de ~ortlJa~ ,

Introspecciones ,•• :-
. (Viene de la Pá:. 61 (; Asl como nad" puede sl.qulera ft....

entrar en divagaciones aceptamos se íntegramente al mirarse. ~al
estudiar el sacerdocio. Para estar pue.de con~cerse enteramente, aSI el
en armonía con esa aspiración em- esplntu. III mucho menos la razón
pecé por regimentarme en un plan humana. puede conoce~ la verd~d
de casi santidad. Dia misa todos tot~l. . S.I tal cosa pudl~ra ~urrlr.
los dias. comulgaba, trataba de ser el lIldlvlduo ya n.o. sena. mas qu~
lo mejor posible con mis padres y el no yo com~ .dlr~a ~rlsnamurt..
no hacer maldades. Para colma¡' Y se cOl)fundll'la mevltablemente
mi propósito me hice monaguillo. con las cosas.
tcniendo que trabajar dura en los
dias de Semana Santa; para probar
mi abnegación.

Pero en mi siempre hubo una duo
da preocupándome y era el de t~
comunión, al tomar en la sagrada
forma- el cuerpo de Cristo. Yo no
podia concebir que pudiera estar en
una oblea de pan ácimo el tan alto
misterio de un articulo de fe.

No habia caido en cuenta que
hay muchas cosas que la-razón es
impotente para comprenderla's y
que hay q. poner en ellas un poqui
to de amor, de fe, de comprensión
sutil.

Miércole5 5 de diciembre de -"''':1'.

Dra. Arce Dice ...
(Viene de la Ira. Pág.)

ria, según se me infotmó después,
que en caso de Que me viese jrppr,.
sibilitada de continuar en la direc
ción del Departamcnto y surgiese la
vacante. respaldarian la candidatu
ra de nuestro distinguido amigo. el
doctor Rubén del Rosario."

LA TORRE

Pro-fesores UPR ...
(Viene de la Ira. Pág-.)

nocirr:icntos académicos. .
~l comité esbozó \"1 plan de en

senanza en esta reunión y espera
en I'euniones sucesivas completar
la filosofia de enseI1anza que habrá
de recomendar a las autoridades
para que sea adoptada en la Pe
nitenciaría.
~s probable que la próxima re

unión se celebre mañana ju-eves si
es posi"le la asistencia del seI10r
Enrique Campos del Toro, Procura
dor General de Puerto Rico.

Componen el comité las siguien
tes personas: Gerardo Sellés Sola,
Presidente; Carmen Gómez Tejera,
1 ael Rodriguez Bou, Antonio Al
var.do, Angel Berberena. Casandra
Rive, . Enrique Laguerre. Ana ·D.
Soto, Antonio MO(lrroig. José Lea
vill, Rafael Marchand. Juan E. Sil
va. Carmen Rivera de Alvarado y
Luis ~uñiz Souffronl.

Un Homenaje.
(Viene de 1:1 pag-. 5)

chez ROIll"n, 1I1"ore, Capitant. Es
paila. Estados Unidos. Francia. i. Y
De Diego. 1"Ioslos, Hernández López.
Muñoz Morales? ¿Y Puerto Rico?

El protesor Tol~o hace patria.
La h~ce no empece lo que diga
Manresa o Sánchez Román. Sabe
que lo nu~stro vale. Por eso lo de
fiende. Por eso no desperdicia la
oportunidad de traer al recuerdo de
sus estudiantes 'los escritos juridi
cos de aquellos hombres nuestros
cuyas almas crepilan detrás de las
páginas de Moore y Capitán!. Cre
pitan de pena y de rabia a la vez.
Porque los postergaron.

El profesor Toledo hace patria. Y
1. hace desde esa ingénita humildad
que lo caracteriza. ¡Maldita humil
dad, diria yo. que hace que hasta
sus discipulos del Segundo Año
queriéndolé corno le quieren, 1;
hayan olvidado!

Hacen bien los compañeros de De.
recho en ofrecer homenajes. A to
do el que -lo merezca. Pero antes
que a nadie al Profcsor Toledo
¡Ese si que se merece un hOlnenaj~!

¡Y una excusa por no .habel' sido
el primero!

que puede dar a esos individuos
que ya han aceptado su ·condición
Con un tanto de fatalismo, un aga
rre, una orientnción, algo que los
mueva a reaccionar para que ellos
mismos se salven de' la situación
que Jos afeeta.

La hora que Pu~rto Rico está vi
VIendo demanda que nos prepare
mos para hacerle frente a nuestros
p¡-oblemas sociales en visión dé 'pre
vención. con buena voluntad y con
sinceridad de propósitos. La espe
ranza de los pueblos siempre ha
estado en las generaciones nuevas.
en la niJiez. Es por eso que apro
vecho esta oportunidad para hacer
un llamamiento al estudiantado uni

.versHario para que piense y medite
y al hacer su decisión vocacional
analice la profesión de trabajador
social la cual si bien es verdad que
demanda grandes sacrificios ofrece
también grandes satisfacciones y
muchas oportunidades para- la ex.'
presión del amor y del patriotismo
genuino. . l'

RESPONSABILIDAD•

(Edifici9 Rodríguez Moreno)

Muñoz Rivera Núm. 2-Ríó Piedras-TeI. 2~O'
"'\

~ Bienestar del Niño. Basta Con decir
Lector, ante ti una estudiante re. que este Negociado b~sa sus fun

cien iniciada en el estudio y prácti- ciones en la filosofía que eutraña
. ea del Trabajo Social, para brin- el principio de que "la vida del

darle algunas de SlIS impresiones hogar es la suprctna expresión de
eapt~das al veni' a formar parte la vida civilizada - la gran fuerza
de ese núcleo universitario que se modeladora de la mente y el ca
denomina el Departamento de Tra- racter y que sólo por razones ex.
bajo Social y para hacerse una bre- cepcionales se,vdebe privar de ella
'\ : intprpretación del Negociado de a los niños··, .
J3ienest~l' del Niño. Un por eiento bíen alto de las

AlIi, en lo que serían los came. scHicitudes que se radican en esta
rinos d~l Teatro Universitario. un agencia son para ingreso en el "Co
puñado de mujeres, artistas de la legio". refiriéndose a los Hogares
idea. que componen la facultad del Insulares. Nuestro público parece
Departamento de 'Trabajo Social. desconocer que ya estas institucio
realiza la labor. callada. sin osten- nes no tienen el carácter que tu-

... taciórl , pero muy bien orientada ha- vieron en SllS c01ni~nzos. esto es,
cia el logro de equipar a Puerto proporcionar albergue a niños huér
Rko con un grupo de trabajadores fanos. Hoy los hogares insulares son
sociales que sea idóneo, capaz de instituciones p'ara la colocación de
asumir la tarea grallde de lidiar Con niños con problemas de la persona
seres humanos, que tienen limita- lidad y conducta que no pueden
ciones. y también potencialidades: ajustarse a la vida de familia.
que sienten y piensan: que están A mi entender es en estos casos
caq;ados de conflictos más o menos que se requiere más labor de in
graves.' ya de orden emocional. fi- terprelación. Cuando ahondamos en
si:o o mental: que demandan aten- los motivos que inducen a un pa
ción, orientación y solución para dre a solicitar el ingreso de su hijo
que el individuo pueda sentirse en el Hogar Insular con frecuencia
<,<¡uilibrado . pueda vivir la vida encontramos que lo que ellos se
d~ sociedad a cabalidad. proponían era asegurarle al nu'nor

Unas semanas nada más forman- un sitio donde pudiera h~cerse de
do parte del Departamento de Tra- un oficio o de prepararse pa)'a ga
bajo Social y ya se siente una den-I narse la vida en un fuluro no le
tro de la profesión: ya habla el len- jano. Muchas veces también estos
guaje que les identifica y ya ha padres tienen hogares bien consti
asumido la responsabilidad que con. tuidos y quieren mucho a sus niños
lleva el ser. no meramente un es- pero carecen de lo esencial minimo
tudiantc, cuya Única preocupación para su alimentación. vestido y edu
serh el obtener una nota más o cación y ése e. el motivo que lo
menos pasable, sino la de ser un induce a querer separarse de su
trabajador social ya en funciones. hijo. Ante el dolor de verle care
llirviendo bajo la hábil dirección de ciendo se decide por el otro dolor
una supervisora. en una de las agen- de la separación. Muchas veces el.los,
cías que funcionan dentro de la como nosotros, saben que en la ms
Divisióli de Bienestar Público. ads- titución no va a disfrutar de esos
crita al Departamento de Sanidad nexos intangibles de la vida de fa
Insular. milia que tanto contribuyen al bien-
E~e es el papel que desempeI1a- estar del niño. .

mas en las Unidades de Práctica . Pero no se ciI1e la labor del tra
establecidas en las diferentes de- bajador social de Bienestar del Ni.
pendencias donde nos adiestramos, ¡la a diagnosticar si lo que el niño
Alli no cogenlos a los individuos necesita es hogar. de crianza, insti
que vienen en solicitud de servi- tución o servicio de una ama de
cio, como simples conejillos de ln- llaves, que es la parte funcional
día con qUfcnes vamos a ensayar de la labor. La tarea es más que
lds técnicas aprendidas en el salón e~o. Es proporcionarle al niño aque
de clases. No; nuestra labor es más .lo que le haga sentirse feliz dentro
bien de individualizar, de diferen- de la relatividad del término. De
ciar; partiendo de la premisa de ahi que. el trabajador social tenga
que existen diferencias individua· que conocer todos aquellos recursos
les 'que limitan el uso de lo gené- que haya en la comunidad sean és
rico aprendido en la profesión. Te- tos de carácter público o privado.
nemas que captar no sólo lo ex- sec;ular o religioso, social o cívico,
terno ·visible. el factor precipitante para hacer 'UsO de ellos y p"oderle
qu" ha colocado .a ese individuo brindar al niño una sensación de
en la necesid~d de ir a la agencia seguridad al proveerle aquéllo esen

,B solicitar servicios sino que ahon- cial para su desarrollo en todos los
".;'da 111 05 en aquello c,!,~cional in ter- órdenes de lo cual carece en mu
...--no que no es tan facII ver y que chos casos por una diversidad de
", demanda cierto grado de madurez factores.

emocional y mental y un caudar de El trabajador social de Bienestar
comprc'lsión. para poderle aclarar del Niño. al ponerse en contacto
al individuo-cliente su situación. con los padres y el hogar del niño,
Un~ vez que cliente y trabajador sin convertirse en s~mon'eador y
50cl21 s~_aceptan. juntos elaboran rriucho menos'en hada madrina que
el esludio y solución del problema al conjuro de 'su varilla mágica lo'
que molivó la solicitud. quiere transformar todo, tiene la

Es por caus~ de esa función que grandisima oportunidad de hacer
cl habajá'dor social tiene que ser labor social verdad. El palpa bien
adiestrado, tiene que ser depurado de cerca las lacras sociales desde
y pasado por un crisol. Tratamos un escritorio. y la gran mayoría lo
con ~eres humanos y un error co- ignora. También se dá cuenta de q
metido COll una de esas personas no es siempre el uso de unos cuan
que se ponen bajo nuestro trata-' tos millones de dólares o los cientos
lJ'i'!nto. Dodria destrozar una vida más o menos de escuelas que se
o cr~arle un conflicto emocional abr"n o la' legislación más o menos
más serio que el que trajeran ori. humana que se apruebe; sino mu
ginallllente. chas veCes la palabra bien dicha y

No vaya entdr en detalles de a tiempo. la actitud de respeto ha·
.c?1lI0. funciona el Negociado de cia la esencial dignidad humana lo

Por Carmen 1\1. VILJ.ARIJI.'l

,UNASE A UNA CLIENTELA .DISTI~GUIDA

V

Central Provision Market

Impresiones De Estudiante De Trabajo">
Social En Neg~ciado Bienestar Del Niño


