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C01L~G'n\}~Pl1ERTO RICA~

vida del Conséjo de Estudiantes.
"El Consejo, reconocido por:. ley

como está,_es ,un Instnlmento de in'
m~nso valór. para hacer' sentir la
contribución estudiantil al progre.
so universitario_ El Consejo debe
revitalizarse por medio de todas las
reiormas que sean necesarias, y
debe volver a s~r el cuerpo donde
el estudiantado tenga pues la toda su
confianza para la delensa de sus de
rechos y para el CUIllVIi'l"PlIlp d~

sus debel~es,

, Aunque eslab3 'fuera ele Puerlo
·Rico él año pasado, I>ude en¡eror
rúe' de la ei'isis que tuvo el COlla~'

~ , , : .~"lIIIIi·'a .la.l"ál:: !J) ~ ".,~ .

Vol. VII.

Ángel Del Busto

rre

Del Busto En UPR Por
Segunda V.ez Lun'es

trella:
"A la par que me entel'aba en la

última. TORRE- de la "importante en·,
comienda que tiene el 'Consejo de
·Estudiantes de' preparar Un Regla·

:~,!~oe dJ:~I~~~~~~Ü~~i~;u~:c~~~~~~
del Consejo una pronla acdón a es·
te respeclo,

"Por las relaciones tlue tuv~ con
el Con.;ejo, desde s'u Jundaci611, a
través de mi vida de estudiante. me
veo obligado a unirme a tt.i llama
!;Iienlo; y quiero, Q ~rav~~ d~4 LA
TORRE-. pedirle á todo ~I esludian
,adf> univer~il~'rio· que Se eillIJefle'
e(l, ",<oloQgiu-. y, !lacCt~r. e~r(iYa . la.

. - I f' .
~",..tii-~---:,~~~""""",,--,,""",,",,-,-..;L-""';"',,",,,,,,,"":-~

Una carta publica pidien,do rero~~.

ma' en la Facultad de Fai-t,iaci.~ bl¡
sido diri¡:ida al Decano Luis Torre1J
Diaz por la estudiante Luz Moose-·
rrate Martinez. de Tl"I'cer Año d~:
dicha Fnt'ultllrl.

"La v~rdad es". dice la sel\orlt"
l\1al'tinC'z en su carta abierta, "qu(I)
la Facultad de Farmacia nec""lta
Una buena y llrgente reforma, pero
micntras t.anto~ no ,1l0S dejen a n()~~'_

olros los e,!udianles de Tercer Afil),
a la directiva, sin maesh'os".

La carla, ha sido inspirada por la
prolcsta dc los estudiantes de Ter
cer Año de Farniacia al estar per
diendo tres clases, Farlllaco'"06ía
Jo'armacologia y To:<icologia y Te...
ría y Práctica por falta .de ma~$"

tras, ya que cl ~eñor Esteban Nú-
ñez. a cargo de varias de' ellas, ha
abandonado sus cla<es alegando que
Il" fué negallo su nombramiento per
manentl". El señor Núñez ha 1Iev,,-.,
do el caso ante los tribunal~s de ju~~

licia.
De aeucrdo con declaraciones de

la señorita Martiner., los estudiante!
de Terccr Año de Farmacia 'no es
tan recibiendo nada mas que 1,.
clase de Quimica. En las otras cla
ses el Decano les ha asignado libro~

de texto pero no se reunen las c1:l
ses por falta de maestros.

El Decano Torres Diaz ha decla
rado a la prensa que él~y la señori';'
ta lraida Negroni se han hecho car-
go de las clases que correspondlan

'al señor Esteban Nuñez y que las
otras que no se han podido reunir
son las que corresponden al Doctor
Eduardo P. Claus, quien aba:n~ollt't

la Universidad.
El 'texto de la carta de la sei\orl-El notable fagotista :puerlorrique~~ .. ~

ÍlO. Dr. Angel del Busto, tocará pá. I celente Interprete. ~s. comPOstto~'a,. ta Luz Monserrate MarUnez al De-
ra los estudiantes universitarios el La Oflc~n~ .de Acttvldades Socia· cano Luis Torres ,Diaz dice como si-
próximo lunes lÓ. scgún informó .la les hace gesti()nes; además, para gue: . •
Oficina de Actividades Sociales que pres.l"ntar pr6xtmalll:nte al gran "A nombre de la Clase de Ter.cel'
dirige '"don José Gueits. P!alllsta puertor~lqueno Jesus Ma· Año de la Facultad de Farmacia lC!l

, . .na San roma. qUien obtuvo un cia· pedimos qque nos exponga l:lln eI;)-
,El Dr. Angel del Busto se c.on?l' morqso e'filo en el Teatro de la ridad las razones por las eual~~.

dera como uno de los mas dlStlll' Universidad el pasado curso de ve. nuestra ·Clase se halla sin maestros, - ~ -,'
guidos fagoti~tas del mundo. Esta ratio I . Ya vamos a finaJil.ar la segunda se-
sera la. segundá vez que el Dr; '. mana de clases y n¡¡da se ha resuel
dl"1 Busto toque para los estudian- PROGRA~IA DEL CONCIERTO to' a este embaralOsa situación. .

. tes; ya que el año pasado ofreció ";,Qué le ha sucedido a todos a~
un interesante 'concierto. .El. pro.~rama. ademá~ de ,tene: que1l0s Catedráticos comp~tentes

Esta vez, como' la: anterior, ~I' numeras para fagot ~ ~'ano, ten~rll con que contaba la Facultad de_
Dr. del Busto s~ra acompañado al 'solos, de lago.t. tres. numeras de 1'la- Farmacia! ¿Es que en vez ,de lOro
piano por su esposa. Gladys Mayo no. que estar¡¡n a cargo de la seno!:a' ,gresal' vamos a ,empeorar? ¿Vamol

.. del.Busto, quien además de una ex· (Pasa a la Pág. 6) '.- a permitir acasO 'que nuestra Facul-
tad ·pierde su prestigio de s~r ur.-
de gcan reputación? .. "

"¿Por que nuestro buen Catedrá-
tico Núñez no ha sido reintegra~()

a sus labores? Se rumora, que. no
~ha rl"gresado pórque 'el estudianla;,
do no. lo respeta. Eso n'o es cierto,
ya que ~l Lic. Esleban Núñez el
respetado por el estudiantado tnn
to como Cat~drático y como am~-,

gO~Es'verdad que la Facul~ad de
Farmacia .necesita una buena :r ur
gente' r~lorr:na, pero ~ientras tOI1- .
too no nos dejan a nosotros, los ,es-, .
tudiantes de Tercer Año, a lo·derl·, ,.
va, sin ma~6tl'Os. -'

"Hay qu~ recordar que cada hom. '
cada minuto, que perdemos .1108 l'~.

presenlá una pérdida Inmensa de

Ja?~t:~~:trni~~;Puest~: a tr~b:lj;~
fllerte. es cierto, la aprovechar:ClId~... " ~,
minulo. pero roncé~annos ma<J¡.troo,,: ' ,
.1. maestrOs competente:¡ :r r~pol\.~,;'

nbles, ~~io.cUY:J sabi:¡ dlrecci6l).\~~•. ;
113iel\lo,~ lncol1~ablelJ1etlt<J·Y a 'fl\l(!lI ~ '.'

tro.gllalo". "" '. :.;~.,. - ..:', '~',~:<f;"'~

..:\";.
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Cuerpo De Redacción Revista Jurídica''',
Fué Electo Por Estudiantes De Leyes

Anti9'uo (~nsejal. Pide .~Ie'(ción Dir~(ta .
Del P,resldente:' (onse'Jo. De" Estud.lantes

El viernes pasado. se reunieron;i) . _
10< eslUdianle< de Leyes con un IdebIdo a la poca. matncula cO,n q~e
promp.:dio de d 6 mas y eligieron el I cllen~~ el. ColegIO.. en eS,te ano.......~
cuerpo de re~acci?1\ que tendr~ a ~i~~t:~ tiene nas.a ahola -13 estu

su cargo la dlrecclOll de la Revlst<J El D.c.cano y d'Js' pro(¿sores
Juridica. . _ nombrados por él seran consejeros

S3lieroll eledos los slg:U1ente~ e5- de la Revista, Hasta ahora se ha
tlldial1te~: para la dil'el:ciún la Sra. nombrado al Lic. Raúl ,Serrano
IVraria Gello\'eva de Carrera. de ter- Geyls. El Lic. Serrano es graduado
<:er año: p~l1':.l sub-dlreClorE'5 los ·se- de Leves de nuestra Unh-ersidad
iiores A.nib~l 1\,rpdi~él T?lentino y y obtll~\'o un grado d~ ~'r~cstl'o en
CarIo:; C~1l'r('ra Bellltcz. Son rcdac 4 Leyes en la Un¡ver~id,Jd de Co
torcs la Srta. Shirlcy Murph,' y cI lombia.
señor B':"lljamin Rodriguez. de se- Los estudiantes elegidos para di·
gundo año. Benjamín Rodríguez es rigir la revista SOIl los mas dt"sta·

- prob3blc fIue no particjpc en la re cados del Colegio de Leyes.
dacción ya que ha sido ll::un:=ldo éll La Re\-ista Juridica constará dr
ejercito. articulas. not:=ls bibliográficas. dh·i· '

El reglan-:.ento que rige la Revista siones juridlcas. legisladoll. libros.
Juridir-a estipula que sean nOlnb"~l· re\'istas y notas editoriales. Se au
do cinco sllb~dlrectOl'es y cinco re- ll)enlara el núrnero de paginas y
dactorc:~, Esto no ha sido posible se haran carnbios en el formato.

De ~o~~~~~~'¡~lnEdpJ\1I~:r;:~~RE, l"1'a .del Departain~nto de Tr.abaio
Social tuvo un ligero cambio de

La señora Maria Pintado de .impresionps con nosotros y expuso
Ratln. Dirf'ctora del Departamento ,3 grarides rasgo5 el propósito de
de Trabajo Social ,de la Universi .. ·~U nlisión.
dad. pan ió anteayer lunes hacia lá La señora de Rahn tup, designa·.
ciudad de Santiago de CliiJe. don- da recientement~por el Presidente

de Estádos Unidos, a través del Se·
áetario de Estado BYrncs. delega·
'da de Estados Unidos al Con!(reso
Panameri'cano. Esta- designacióñ fué
recibida por la señora de Rahn
'mientra~ se encontraba en la Uni..:

. yersidad ce La Habana dictando
cursos sobre Tí"abajo Social en la
~esión de "erano de aquel centro.

De acuerdo con un boletín ~infor·

'mativo enviado por la Directora de
la E.ellela dl" Sl"rvicio Social de,
Santi'ago ó~ Chile, la señora Luz
Tocornal dl" Romero. y por la See
ere1 aria d ~ la Comisión Organiza-

I
dora del Congreso. señora Valenti·
na Maida:!an d~. Ugarle, se des
prende 'que "el Congreso se cele
'bran; bajo allspicios privados, aun·
que se ha invitado por intermedio
del Mini$terio de Relaciones Exte
riores. solicitando a los gobiernos
de los p'aises participántes, qu~
tengan a bien nombrar represen

de asi.tirá a la Conferl"ncia Pan- tantes oficiales ante el Congr~so, en
emericana de ServiCio Social. a ini- el núm~ro y ·condiciones que á~an

. ciar3e el, día nueve del presente-¡ conveniente". ~ #

mes en aquella ciudad. La p3r!Jcipación ~n esta conte-
Poco anles de partir. la Dh-eclo- (Pasa a la piel,"a 5), "

El señor Arturo Estrella, lns·. El señor 'Arturo Estrella en su
tructor de Administración Pública, carta aboga por que ~I Presidente
y quien durante~ sus años de .estu- del Cónsejo sea eiecto diredam~ntc
diantes fue un destacado IIder eh por. los estudiantes y 'no'po~ el Con-

~ig~~ns:,~oc~~~s~u~~;;~:¿s~i~:C~;sejo dé Estudiantes en reUni6n CO·
aolidarizandose con el editorfal d'el InO es la practica actual.
Últi"Olo nún~ero de LA TÓRRE titu.· Comentando sobre el propuesto
1 d ,Reglamento d~el Estudiante. el señor
a o Prueba para los Estu.lianies. Estrella dice que: "Debe haber

.v );n dich'o editot'Íal'LA TORRE ha- oportunidad para que se con,ozcan
e~ un llamamiento a los universila•. ios~ plintOs de vista de los q'uc han
r!O~ para que se interesen mas por de participar ~": la redacción del
II ~J~cción d~ su Consejo de Estil- Reglamento. Et mejor nledio para

d::;lltes y POI' la redacción del .Re. e~lo es a trav~s de~la ~ampaña par¡J
:s~llellt,) ~el Esludianle, labor que la presidencia ,del. Consejo," añ:ide

Pendiente de la selecc¡?(Í' del 'A cQntillua::ión damos el texto
.nlJ~vo l\,("ejo.. ",' :. I f cOOlpl~to de lb; !=ana: dt:l,~cil.or ,Ea.

~ ,

r '
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¿ES LA HORA DE LA PAZ?

y

En el mismo LOcal de

Ofrecemos todo lo concerniente a"

L-ibros De Texto
\V I SI TE N o S

Efectos Escolares·

LA TORRE

Par"a benefic:io de los estudiantes d~ la Sec:ción Noduma
~rIreDl08 Jos. martes. jueves y viernes de 8 P.M. a 10 P.M:

LA LIBRERIA

La Tienda De La

2

Yo 'Iba Para El Curso Basico..: ror Félix Franco Oppenheimer
vandáli~os. no honraron al pobr.

Por Idalia Nuliez Del panorama bclico-polltico in- pueblo Italiano, más bien lo deshon
MEl Curso Básico es terrible!"... lubles problemas sentimentales! 1mar de frenos. Hubo un ruido con ternacional han desaparecido las ri· raron.

Estas cinco palabras lanzadas al ¡Desdlchanos aquellos amantes' fusa de personas que se levantan, guras de mayor relieve. Entre ellos . Hitler. el héroe rniHco, fué el ul.
viento como saetas cruzaron el ai. consuetudinarios de las mullidas I de libros que se caen, de carcajadas trcs de señalada notabilidad: Roo- hmo en' desaparecer. Aunque se
re y se incrustaron en mi cerebro delicias del lecho matutino! Adiós y un tropel de estudiantes inuneló sevelt, Mussoline y Hitlcr. A Roo· asegura que haya muerto haYal·
Me quede atónita. ¿Que martirio horas de solaz y recreo. Ha ocu. la acera. Cerca de mi pa5ó apresu- sevelt podrlamos llamarlo el iíuml- red~dor de su muerte mil y unas
me ofreeeria la Universidad? Yo rrido la hecatombe funesta que ha rada un hombre cortés que pidlén- nado; a Hitler ,el deslumbrado por conjeturas. Para nuestro entende
que nunca me ha ¡¡rrepentido de decretado nuestro fin. Tableau! dome permiso me pegó un embe- su misión, es podrlamos decir, l' Hitler no ha sido muerto, él mis~
ha ber cogido uu libro pero tampo- iTodo se ha perdido! Gotas de su· llón que me reintegro a mi asiento. antltesis; pero el otro. Mussolin' mo se ha muerto por. su voluntad
e-o me he abbado de haberlo he. dar corrian por mi frente al ima-' Con un poco de voluntad y un po- que no es ni lo uno ni lo otro. es fal I como hombre superior. Al hacer .s
cho, suspiré COIl tristeza y por la ginarme las largas horas de vigi· quito de suerte estuve fuera. ¡Ah, vez el de más suerte y el menos Ito HItler ha muerto como todo un
ventanilla de la guagua en que ve. Iia, acompañada por mi gato "Sil· la Universidad! ¡Qué bonita es! capaz. h?mbre de. ideales '·ivo.. Ahora
nia vi correr a toda prisa mis ha. vestre", que tendria que pasar es· ¡Qué verde es su cesped, que ve- El primero en desaparecer, pOI IbIen, .e~~ mIsterio que cunre su de-
ras libres perseguidas por un mo. tudiando para que por lo menos el tustos y copudos sus árboles! ser el superior, fue el iluminado. sapanclOn, no dudemos creará en
numental folleto de Fisico-quimica serio autor de mis dlas no sufriera El caminito bordeado de pal- el bueno, el que entregó por ente· lo porvenir un culto al heroe y si·
"¿La Biologia?", surgió otra vez la un sincope al recibir la noticia de mas me daba la .bienvenida y me ro su fervor cristiano. por recons ga el pue·blo alemán creyendo en
voz chillona desde la esquina m~s mi fracaso en tan conocido centro pareció 'que reia divertido cuando troir nuestro mundo egoista. Dirt el Hitler patriota. Pero a esta fuer-
sombreada. "Si, la tuve que dejar educativo. mis pies pisaban sus arrugas. Ase- gentes de poco más ·0 menos, que za apasionada y :ománUca de
porque na tenia tiempo! Figúrate, "Tal vez no es tan malo como uso gurándome de que nadie me veia Roosevelt murió sin ver el triunfo. Alemania no debemos oponer la
yo no puedo hacerme cargo de esas ted dice. señorita", aventuré a de- (Pasa a la Pár. 6) pero esos no piensan que el triunfo fuerza. Eso si. debemos tratar de
cosas con la vida tan atareada que cir con la voz más debil y t1mida inmediato es de los mediocres, transformar esa conciencia negati.
llevo!" Miré de soslayo a la por. que se halla re¡:istrado en los ana- Doml'ngo Marre'ro Navarro Roosevell . era un convencido de va que la historia le ha creado a
tadora de noticias tan desgraciada. les vocales de un estudiante asus- la sabiduria· divina y sabIa que este pueblo ilustre.

e inicié una plegaria "in mentí" tado. Unos grandes ojos negros ca· Va A Estados Unl'do's por encima de la vileza de los Ahora nos pregunlamos nosotros,
para que Dios me mandara una mo dos gotas de tinta me enfocaron hombres tenia que triunfar la jUs, y ¿qué nos demuestran estos he·
buena cantidad de valor para aCron Y me midieron de arriba a abajo ca A H D ticla suprema. chos macabros y estos it'Stremismos
tar situación tan desesperada. Era Ola para calcular la insolencia Im- acer oclorado Su muert~ fué un aja que ensom- fanátic?~? ¿Son acas.o indicio de
mi primer dia de clases pero m~ posible de. negar tan autorizada breció de luto ambos hemisferios. ,una. crISIS o. un desajuste en el or-
sentia tan infeliz y acobardada que opinión., El Instruclor Domiñgo Marrero Habrá muerto un hombre bueno ganlsmo universal? Es probable.
parecia para mi seria el último. Se hizo un silencio pesado, muer· Navarro~ de la Facultad de Huma- que era como una cúspide inmen.· Todos estamos ciegos de vengan.

El tono cruel de la voz no dismi- too Frente a mI un hombre fumaba nidades. partirá dentro de unos dias sa del corazón cristiano. za. Tanto. agresores como agredi·
nuía y segula nomnrando los bo. Y de cuando en cuando lanzaba bo· a los Estados Unidos. para cursar. Más tarde murió o mejor, fué dos, .vencldos como vencedores. Y
rrores que nos esperarlan en las canadas de un humo dl!nso y he- estudios sUlleriores en la Universl. muerto el incapaz. Mussolini nunca al !"I~ar el panorama de los acon
aulas. ¡Pobres de aquellos' gustado' diondo que mareaba. -Todos me mi- dad de Columbia y en el Semina· tuvo claro en su conciencia el con· tecImlentos vemos que todavla las
us de la "vagancia lirica" y de los raban con curiosidad y burla y qui. río Teológico de Drew. cepto del valor y del honor, que co~s no han vuelto a ~u fiel, ni si·
~scapes eróticos por los intricados zá todos para su ca-pote me compa- El señor Marrero hará los estu- no dirlamos es concepto sino un qUIera. para los que tIenen la alta
caminos amorosos! ¡I n f e. 1 i e e s decian p~r mi completa ingnoran. dios del año de residencia para el valor de vivencia profunda. enco~menda de la ~az tutura. ..
aquellos admiradores de Tepslcore cia en materia tan sabida. doctorado en FiJosofia y Letras en Cuando un hombre es impótente EXIste un. exceSIVO pre?omm,o
y de la maravilla parlante!- ¡Des- La joven en cuestión no creyó' la Universidad de Columbia y .es. de morir a la altura de su digoi· por 1,0 parheular. !,or enCIma del
graciados mil veces aquellos embo. dign'o con'!estarme·y siguió su pe- tudiará' literatura hebrea y teolo: dad de hombre, por lo menos de' lnteres. humano-dlrlamos de la
nonadores de papeles no muy Iim.. rorata que era ya un EOmoquio gla en el Seminario Teológico de su dignidad pol~jca no puede !TIe· Humamdad-s,e antepone el interés
pios en donde dan salida a sus .inso obsesionante y cans6n. Yo, corri- Drew, en Madison, Nueva Jersey. nos que ser un cobarde. Yeso fué persona.l, -eg~lst~. Tal ~are~~ que

, da, bajando la cabeza me ocupé El Instructor Marrero es autor de Mussolini, un cobarde, y como tai el sentido. d,g~Idad Y. Jush~la no
Sale Artículo Sobre en lo absorbente tarea de exami- dos tesis: El Pensamiento de José murió, sin ser ni siquiera 'honrado ~stA. ~n Ylgenc'3;' N.a~Ie qUIere la

. narme una uña. con su'dedo respf'e- Ortera y Gasset, y La Influencia de en la hora de la piedad. I,.os mis· Jus~Icla smo s.u ~ushcla.Facultad Farmacia UPR Uva, no muy inmaculado, por cler· la Lirlca Hebrea en el Sirio de O~o .mos que él humillara apedrearon Y S10 ser esceptlcos, nosotros des-
too Español apalearon su cuerpo horripilante Y confiamos. No decimos esto por el

En Revl'sla De Cuba Un toque discreto en el hombro monstruoso hasta el grado de la lo· hermano del taller el anónimo obre
me recordó que habla ¡legado el N b d C ' P cura y la -vesania. ro que lo hace todo y nada llene.

El Dr. Miguel Uriarte ~rande. momento crucial de abrir la car' om ra O omlfe ara . . ,.... . lo decimos por los que tienen almi.
tubano. publica en el numero de tera y transformando mi mano en . Y,una mUjer Imfe_lz'Q1gam~s ex- donado el entendimiento Y lleva
mayo de la Revista Far,"Ecéll~ka buzo la sumergl hasta el interior de Evitar En El Campus travlada, por o~ ~contecImIentO! falsos colores sus convicciones.
Cubana un articulo titulado Una todo el n;1aremágnum de cosas he- env~elta en el vo;lice. de l.a f~rla Por estos mediocres gulas que
Visita a la Escuela de Farmacia M terogéneas que' guardo slémpre el' Ruidos Innecesarios ~e a venganza e dIsparo cmco padece la Humanidad es que los
13 Universidad de Puerl" Rico. ella. i\1ientras iniciaba una encaro hros al cuerpo de.IIDuce. Fue ello hombres van a la guerra. Las gue·
El Dr. Uriarte Granda se muestra nizada persecución tras un vellon-' un acto de salvaJIsmo. Tales actos rras que son la cosa más asquerosa
muy entusiasta tanto por la Uni- dto de 5 que se empeñaba ~n no Un Comité nombrado por el Re~' e inmoral-cuestiones sucias <le ba••
versidad en /!eneral como por lo dejarse coger, alcé la vista hacia el lar Jaime Benllez, .estudia actual- crear un sistema de leyes de trán- rriga, son la demora para ellas.
Facultad de Farmacia. cobrador que me miraba con una mente Un plan tendiente a elim;- sito universitario. . Mientras gobiernen el mundo laca-

Relata su conversación con el expresión de ausencia y lo observé. nar los ruidos innecesarios en el Se localizarán asientos en dis· yos de psicologia parda e Instlnti·
Lcdo. Luis Torres Diaz. decano de Sus ropas pobres y humildes es. campus de la Universidad. Presi- tintos sitios de los terrenos para vista, se hundirá en el caos del
la Facultad de Farmacia. Sobre el taban liradas sobre su cuerpo es- de el Comité el señor Millon Ce- el uso del estudiantado, para evi- mundo. .
plan de estudios de Farmacia di. cuálido y desnutrido combinando bin, Director del Programa dI' tar los '6ruPOS en la Torre y cero Si después de este trágico y dolo
ce: "Nos interesa el plan de eslu- con el destarlatado vehlculo que se Expansión Universitaria. ca de las oficinas administrativas roso viacrucis no reflexiona el hom
dios vigente, que él nos explica en movía cansado con ruido de herra. Una de las primeras medidas durante las horas de trabajo. Tam- bre y comnene Que su ferocidadpri
de.l:

Jlle
y que se basa en ¡'lanes d- jes viejos.' Por una extraña asocia- que probablemente promulgue el bién se tratará de que.' se trabaje mitiva sólo le llevara a la muerte.

mllares de Universidades tipo loA ción de ideas lo envidié. Por lo me- Comité será la concesión de. Iicen- en las construcciones en horas en na pensemos que ha terminado la
de los Estados Unidos. compren- nos él seguiría cortando caminos. cias a todos aquellos vehiculos que hayan menos clases. . guerra. Tratemos de que empiece la
diendor además de las asignaturas tragando paisajes, acariciando on. que transiten por el campus. Esto Además del señor Millon Cobin, agonia vindicativa en nuestro espi
básicas de las carreras, otras de das, persiguiendo cielos. evitará que vehiculos ajenos a los pertenecen al comité para evitar ritu para darle claridad de realidad
tanta . import~ncia como las d.. Un sonido seco y metálico se 1m. ·intereses universitarios transit~n los ruidos innecesarios los señores a esta victoria tan angustiosamentp.
CosmétlcM y Perfumería y Jo'arma- puso sobre todos los demás y la por los ·terrenos creando ruidos J. M. Toro Nazario, Antonio de la esperada. Sólo asl no será de nom
e'a Centra'''. guagua paró con un violento rechi- innecesarios. Para regular el trán· Torre, José A, Hernández, Eloy Ro- bre la victoria que empezamos a go-

Continua el Dr. Uriarte Granda: IIF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;si;;;to;;;;;;;s;;;e;;;e;;;s;;;t;;;ud;;;i;;;a;;;;;;;la;;:;;;;;p~oS~i~b~il~id~a~d;;;;;d~e~~dr~lg~ue~Z~,~y~F~a~e~u~n~do~B~U~e~SO~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;gza~r~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;~.
"Los estudios para la obtención del
B. S. en Farmacia ("Bachelor 01

- Sclence in Pharmacy") compren·
den cuatro años y caoad!an al
graduado para el ejercicio de la
profesión de Farmacia en Puerto'
RIco, previo examente' ante la Jun·
ta de Farmacia o "Board In.ular".
qU~ re/!ula el ejercicio de la pro·
feslón farmacélica en la Isla". .

Llama la atención del 0.-. Uria,l ..
el pequefio número de grad'¡ado~
de Farmacia anualmente, que no
pa.an de una veintena. "Esto se de
be a lo riguroso de lo. estudio. y
a la severidad de los exámenes
Debido a esto exi.te escasez" d.
farmacético. en Puerto RI~o y los
a!umnos que recién sé graduan, re
cJben de inmediato oferta dI' traba·
Jó sumamenle ventajosas", Citando
a~ Ledo. ;Torres Olaz, dice que nin·
Cun reCten graduado ofreef' sus ser·
vlc:ios profesionales por men05 de
'150 mensuales. .
. Menciona en su &TUculo al pro·
,.edo Tyding•. Al 'hablar del sta~u.

)lOlitíco de Puerto Rico dice, "por
todas partes no se oye hablar más
que de la indf'pendencla o dI' la
~tadid8d. las dos fórmulas qUf' di
VIden la opnión pública puertorrl·
queña. "Ag,ega: ~Decfdidament'"

.la gran mayoria de la juventud uni.'
vf'uit,aria y. del profesorado son

::~~j~~:l~s dI' la fórmula Indepen·

Termina el arUculo el Dr. Urjar·
,te bablando de la legislacIón far,
c:éutlea en Puerto Ric(l, y men
clona la Lf'y de Farmacia. que se
dJaeutla en Ja Lf'glslatura Insular
durante su .v~ta a :t:'ue~to IUco.
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fraternidad Evangélica
Se Reúne Esta Tarde

Hoy miércoles a las 4:30 P. M..
en el salón Biologia 17 se reúne
la Fraternidad de Universitario.
Evangélicos para eligir nUe~'a direc
tiva y trazar los planes de las acti
vidades del semestre.

El Reverendo Domingo Marrero
Navarro, quien fuera consejero es
piritual de la Fraternidad por sIete
años, dejará vacante su puesto poI'
tener que embarcar a Estados Unl-.
dos. Para ocupar su lugar se men_
ciona al Reverendo MIguel Limar
do, qulen ha trabajado con notable
éxito en la República DomInicana,
de cuya Universidad tiene el gra:'
do de Licenciad!> en Filosofía y Le
tras. Adquirió, además, su diploro.
de Teologia en el Seminario Unido
de Puerto Rico.

LA TROPICAL

La Junta de Servicios al Estu-~.--------"':"'"----
diante acordó en su última reunión Se rccomendará a los decanos .,.
verificar lo 'mejor posible toda la maestros que para trabajos por joro
información relacionada con los es. nal en las matriculas, el teatro, etc..
tudiantes becados y sus ingresos den preferencia a un grupo de es·
económicos. Según informó la se. tudiantes Eolegi!)les para becas de
ñora Carmen Rivera de Alva1'3do, asistencia t'con6mlca y trabajo que
Secretaria Ejecutiva de la Junta, no han podido recibir ayuda por.

quc no hay fondos disponIbles. Se
preparará una lista de estos estu.
diantes y se enviará al Rector para
ver 10 q....e éste puede haccr por
ellos.

Prácticamente todos los candida
tos elegibles para becas legislativas
han obtenido la suya. E nel caso
de estudial'tes nuevos, la selecci6n
se hizo a base de un !ndice relati
vo. En la computaci6n de este In.
dice relativo se dió al indice aca·
démico un valor de 75% y al exa
rr.en de habilidad general uno de
25%. En el caso de estudiantes que
ya han cursado algunos estudios en
la Universidad, se hizo la seleccl6n
a base del !ndlce que ya tienen.

En ambos casos se requiere un
ingreso no mayor de $1200 al año,
pues la Ley Núm. 5 de nuestra
Asamblea Legislativa as! lo esti
pula.

En total se han concedido este
año alrededor de 180 becas legis
lativa•. Los estudiantes con una de
estas becas que no tienen que pa
gar hospedaje recibirán $20 al mes:
los que tien~"l que pagarlo recibl.
rán $25 o $30. La cantidad máxima
que puede recibir un .estudiante con
beca legislativa es de $40, pero sólo
en casos muy especiales de estu
diante. en una situaci6n econ6mica
muy dificil se otorga esa cimtidad.

Becas de asistencia econ6mh:a .,.
trabajo se han concedido en un to
.al de 290. Entre estas se incluyell
'os casos de niños que reciben alo-
jamiento gratis. I

Junta Servicios Enviará Trabajadores
Sociales ALa Isla AInvestigar Estado
Económico De Estudintes Con Beca

Sra, Carmen R. de Alvarado

"se asignarán trabajadores sociales
para que vayan a la isla a Inves·
tlgar la situació'l económica de los
becarios"..

"Con esta Investigación", conti
nu6 dicIendo. la señora de Alvara:
do, "se d~ierIPlnará cuáles becas
podrán derogarse. Naturalmente,
esto se verificará de acuerdo con
la información suministrada por los
estudiarite3, si.empre y cuando ésta
no se aj:lste a la realidad".

Otro de lo•. acuerdos de la Junta
fija: que todo. los estudiantes be·
cados tendrán que trabajar algunas
horas este año, ya que en años ano
teriores esto no 'e le. exigia. Los
que han recibido becas de asisten
cIa tendrán que trabajar como· re
quisito indispensable, no menos de
28 horas al me.. Los estudiantes
que tienen becas legislatIva. tamo
bién tendrán 'lue trabajar determi
nadas horas. S610 estudiantes con
pro g r a m a s extraordinariamente
fuertes podrían ser eximidos de
trabajo.

Sin embargo, la Junta ha reco·
mendado a los decanos que desIg
nen las horas de trabajo y la clase
de trabajo a los. estudiantes. A tal
efecto, lo. decanos deberán asignar
tareas que sean de alguna utilidad
en sus estudio. a todQs los becarios.

Aunque el número de horas que
ha de trabiljar cada estudiante va·
riará de acuerdo con los diferentes
programas de estudio, se ha fijado
una cantidad definida a cada uno
según su necesidad y su indice aca·
démlco. El año pasado se les paga·
ba de acuerdo con las hora. que
trabajaban.

El muy probable que los beca
rlos reciban sus cheques a tiempo.
Las máquinas de la oficina del se.'
ñor Jllcobs haráq posible que las
n6minas estén listas mucho antes
que e~ años anteriores.

TORRES
Se 'complace en invitar a los Unive~sitarios
a que visiten su .

,JoyC!ría
Impresos Finos

Invilaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

CASA ::ALDRICHINc.

El Rev. Marrero Renu_ncia Presidencia
,..~, Comité Para Delegados A-Londres

El Rev. Domingo Marrero Nava-·'S.>7:""':"'"-,--"':"'"--=----,-----:....
rro, quien venia actuando como dial de la Juventud, renunCiarA di·
presidente del Comité de siete pro. cho puesto por ausentarse próxl·
fesores universitarios encargados mamente a cursar estudios superio
de seleccionar los. dos delegados res en Estados Unidos.
puertorriqueños al Congreso Mun. El Rev. Marrero inform6 que el

subcomité que estaba realizando la
recolección de fondos para el vla·
je de los delegados, y que debido a
la incertidumbre que existia sobre
el envio de los delegado. habla sus
pendido sus actividades, ha vuelto
a trabajar. Este sub-comité lo pre
side el Dr. Francisco Manrique Ca
brera.

El Congreso Mundial de la Ju·
ventud iba a celebrarse original·
mente en la ciudad de. Londres,
pero luego, debido a ciertas dificul
tades surgidas con motivo de la
repatriaci6n de gran número tro
pas, se decidió cambiar la sede del
Congreso a Parls. Más tarde, sin
embargo, el Ministro Británico de
'10 Interior, escribió a los organl·
zadores del Congreso ofreCiendo
facilidades para, la celebración del
mismo y finalmente se escogió a
Londres como sede definitiva.

J. Mari Bras Gestionó 'En México Crear Rinden Ipforme Sobre
Cuerpo Estudiantil Hispanoamericano Actividades De L~s..

El erludlante universitario Juan. _ Empleados Planta flSl.ca
Mari Brás. quien tom6 el pasadoiqu~ la ". E. U. brinde su coope- Un informe. de las acbv.ldades
curso de verano.en la Universidad racl6n a este proyecto. en la pla~ta flslca de la UnIversl·
de México, expllc6 a ~n redaclor Inform6 también Mari Brás ue ~ad, ha sido preparado por el se·
de LA TORRE la. gestIones reali- la Juventud Independentist ~ _ nor Eduardo Rodr~guez Pérez,
zadas por él en aquel pals con el sa enviar un representante ae~I~~. Ayud~nte. del Supermtendente d,
propósito de crear una Confedera- ,la UnIversidad.

Ión de Estudiantes Latlnoamerl- Según se desprende de dicho In·:aoos. forme, este ~ño la Universidad
Mari Brás sostuvo conversaciones cuenta con nu":,ero mayor de guaro

con el Sr. Guiliermo Cházaro La. dias que el año pasado. Hayal
gos. ex·pre;-:dente de la Confede. prese?te un total de 21 ~~mbres
raci6n Nacional de Estudiantes Me- que tienen a su cargo la vlgllancla
xicanos. Cházaro Lagos está suma- de las distintas dependencias unl-
mente interesado en et problema versitarias. Entre están la Escuela
de la independencia de Puerto Ri- Superior de Práctica, el Pensio~a-
co. porque a su juicio "la indepen- do. la Esc~ela ~e Artes Industria·
dencia de Puerto Rico constituye les, la ReSidenCia del Rector y las
el primer paso para la liberación cl;'a.tr~ aemarcaclones en que se ha
de América Latina de la influen- diVidido el resto del campus.
cia yanqui". El año pasado se celebraron 68

Mari Brás declar6 que se deci- actividades deportivas, 46 activida·
di6 invitar a la Federación de Es. des en el Teatro y 22 en la Cafete-
tudiantes Universitarios de Cuba, ria.. La. vigilancia en est~. actos
para conjuntamente con la Confede. fué r~al'7ada por los guardias qule-
raci6n NacIonal le Estudiantes Me. nes rmdleron una labor excelente,
xicanos y la Juventud lndependen- dice el señor Rodrlguez Pére.z en
tista Puertorriqueña lanzar un ma- su Informe.
nifiesto a las juventudes de Améri- .Se señala tam.bién. que los guar-
ca Latina con el propósito de orga. .Juan Mari Bras dla•.de la Umversldad no están
nigar una Confederación de Estu- .autorlzados a portar armas. nada
diantes de Hispanoamérica. Iidad de delegado extraordinario, más que dur~nte las hora. en que

El estudiante Jorge Luis Lan. al Congreso Mundial de la Juven· prestan ~ervI~los en· 10. terreno.
ding escribi6 a los Hderesestudian- tud en Londres COn el fin de hacer de la Umversldad. D: acuerdo con
tites José Massó y Aracelio Azcuy, alH contacto. que luego serán de declaraciones del senor Rodrlguez
de la Federación de Estudiantes gran utilid'ld para la organización Pérez,. mucha. veces personas que
Universitarios de Cuba Se espera de la proyectada Confederaci6n han SI~O e~ulsadas de 10. terreo

nos unIversitarIos por estar come-
tiendo actos en contra de la ley,
esperan que los guardias salgan de
los terrenos de la Universidad y
desarmados para atacarlos, muchas
veces en pandillas. ,

Para el presente año fiscal se le!>
ha heC;lO un aumento de 5.88 por
ciento sobre el .ueldo básico dE
$85.

I\IensaJero5 T Conserjes
La seccl6n de mensajeros cuen·

ta en la actualidad con 12 emplea
dos entre permanentes y comple
mentarios. Los eis mensajeros a'
la oficina central han llevado y
traldo durante el año .pasado la
cantidad de 17,772 mensaje., dice
el informe.

La divisi6n de conserjes tiene un
total de 48 empleados.. Se incluyen
en este total el Capataz-Conserje y
en Encargado del Almacén, as! co·
mO los conserj es-tramoyIstas que
trabajan para el Teatro.

Se ha establecIdo un salarlo bAo
sico de $60 para todos los conser·
jes. El por ciento de aumento en
sueldos de estos empleados ha si·
do alto, según señala e~ Informe.

Los veteranos de la Universidad
tendrán una reunión mañana jue
ves con (-1 fin de organizar una
Sociedad de Veteranos Universita
rios. Será en el Salón Anexo' 10
'(Edificio de Inglés) a las 4:30 P.
M.

Organizall la reunión los vetera·
nos tmiver,¡larios Rafael Viera Me
dina y Mario A. Rodríguez. En la
reunión Se hará un cambio general
de i!Y.presiones sobre la convenien·
cia de organizar la sociedad.

Los señores Viera Medina y Ro
dríguez ¡",tan a ·todos los vetera·
nos universitarios a asistir a la re..
unión inicial.

Veteranos Universitarios
Se Reunirán Mañana

El Dr. M. Rodríguez Ema
Habla Hoy Sobre Sífilis

El Dr. Manuel -Rodriguez Erna
dictarA hoy mlércole. y pasado.-----------------------------.1 mañana vlerne. a las 4:30 P. M.una conferencia sobr.e el tema SI-
mis, auspiCiada por el Club de
Psicolog!a de' la UniversIdad;

La conferencIa de hoy miércoles
serA para mujeres' y la' del vIernes
para los hombres.

en De Diego 35, Río Piedras

Sellos' de Goma

Efectos de Oficina
Joyería LA TROPICAL

San Juan. P. ~~
* En donde estamos a Sus órdenes p'ara tratarlos

Siempre bien

...-=.~.'
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Por José A. Hernóndez.

CON SU PE_R_M_ls_o--:l,

Miércoles 5 de septiembre de 1945.

No hoy nada en claro sobre quien ha d
ser .el próximo Presidente del Consejo de Es:
tudlantes. Tenemos información de que Ca
los Carrera Benítez no se postulará. Corre r.
Benitez está ahora en su último eño de D:~
re~ho, lo, que significo título y reválida; ade.
'~?s esta ent~egado de lleno a la organizo.
'ClOn del Partido Independentista. Todos es
tas actividades no le dejarán tiempo poro de.
dl(,arse 01 Consejo. Y es la labor del Presi.
dente de dicho organismo uno muy intensa,

x x x

x x x

Yo es tiempo de' que comienzen a nomo
brarse cendidatos pora representar a las dis
tintas Clases e.,. el Consejo de Estudiantes. f
Nomine al de. su- Clase. ~ - '¡,

El Lcdo. Manuel J. Vallecíllo no tiene .10
.menor idea de quién' va a ser su' sucesor en
la Controlaría ni de quién va a ocupar el
puesto de Tesorero. Ambos cargos están va
cantes. El de Tesorero desde que el Sr. Euge.
nio Rodríguez Suárez se retiró del puesto a
principios de mayo de este año. Se le con·ce.
dieron seis meses de vacaciones que se ter
minan el próxima mes de octubre. ·Después
se acogerá al retiro. .

La Tesoreria viene siendo dirigida por el
señor Angel Garcíci Diaz desde .entonces. El
Lic. Vallecillo se retiró desde el mes de agos'·
to, que acaba de pasar_

x x x

Ayer volvió el señor. Rector e sus oficinas.
Desde su llegada de los Estados Unidos es
taba en su hogar, aunque allí estaba trabo
'¡ondo según-se 'nos informó. Ahora veremos
caminar algunas cosos que estaban deteni
das oedienfes de su llegada.

x x x

Hace algún tiempo se recibió en esta Re.
dacción una carta del señor Luis Muñiz Sou(
front, Presidente de la Asociación de Maes
tros de Puerto Rico que puede interesar o los
niñas deseosas de practicar el'inglés ... aun
que seo por correspondencia. Se trata de un
joven norteamericano de 19 años de edad
que sirve en la Marina de Transportación y,'
que desea establecer correspondencia en in· '
glés con una joven puertorriqueña.

En la ,oficina del señor Muñiz pueden su.
ministrar copia de una carta que' escribió ha
ciendo la solicitud y en dond~ da detalles so
br~ su educación, sus aficiones, y sus aspi
raciones. La dirección del joven marino es la
sigui€nte: "

Tom Crossett, A. R. M. 2/c; U. R. S Na
val Air Station; Seattle, 5. Washinaton, U.
S. A. .

x x x

El otro,.dia un miembro dei Cláustro me
decía que la Administración debería hacer ex
tensivo el servicio médico que.. se ofrece a los
estudiantes, a.Jos miembros del personal do
cente y administrativo de lo Universidad. Por
supuesto que pagando bofa las' mismas bao
ses que las estudiantes. El plan es admirable•.
Ahora hay que saber si los empleados de la'
.Universidad está 9ispuestos o que se les ha-'
ga un descuento más en el cheque, y si el
Plan 'de la Cruz' Azul estó dispuesto a aceo
torio en' eso forma. Idem la Universidad.

I------

E!1~re un gr~po de estudiantes existe el
propOSltO de pedirle seriamente ya sea a Caro
los Carrera Benítez o. a Héctor Orlandi, que
se postulen como candidatos en sus respectivos
Clases. Este grupo cree que Carrera Beníte:z:
u Orlandi son las dos personas,más llamados
.~ presidir el <;onsejo. El primero por sér Ul'\
I.der de indiscutible arraigo entre el estudian.
todo y el segund,o por conocer bien la maqui.

- nalla del Consejo de Estudiantes y los pro.
blemas .de los estudiantes.

Hasta la techa ambos no parecen dispues
tos a postularse. Por lo que por primera ve],;
en la historia de este organismo estudiantil
no hay un candidato de antemano para I~
presidencia.

Cuba y Puerto Rico son
de un pájaro las dos ala..
reciben flons y balas
ro el mismo corazón.

De la Vida Universitaria
LA .TORRE

Estudiante Cubano Escribe Artíc'ulo
"El Crimen 'de P. R." En "El Tiempo"

En la revista cubana Tiempo, el' .
estudiante Baldomero Alvarez Rlos, nal que h,! de cristalizar en un
de la Universidad de la Habana no muy leJano dla, los que soste
ha publicado un articulo titulado nemos ese pabellón de honor, so
El Crimen de Puerto Rico. El se- mos l,!s ju~entudes cubanas, los de
ñor Alvarez Ríos es miembro del la UmversIdad de, La Habána, los
Comité Universitario de Puerto que tenemos parte de la responsa·
Rico, adscrito y respaldado p'or la ~ilidad. del futuro, los .que tr~~a
FederaCión Universitaria, organis- Jamos mcesantel?ente .sm otro e~
mo de los estudiantes de la Uni- timulo que un meludIble cump]¡·
versidad de la Habana, que tiene miento de compañerismo y d~l
vida legal. , . d.e.ber, al com~s d~ la compOSl-

Comienza su articulo el señor CIon de la poetIsa TJó:
Alvarez ltios diciendo: "La histo
ria de Puerto Rico está desde tiem·
pos inmemoriales, quizás su nací·
miento, adentrada en el alma y
en el 'espiritu de nuestra Cuba,
Perla de las Antillas. Dos islas
estrechadas por lazos de amistad "El Comité Universitario de
indisolubles, que juraron un. bis- Puerto Rico, formado hace UD
tórico día, dignificado por el en- buen número de años y que cuen
tusiasmo reverente del patriotis- ta con toda la cooperación de la
mo y de la solidaridad continen- Federación Estudiantil Universita
tal luchar por su libertad, por in- ria, el máximo organismo estu
dependizarse absolutamente de las diantil, se acaba de reorganizar,
cadenas que a . ambos oprimlan, "Allí estábamos n()sotros cum
por llegar a una verdadera sobe- pli.!!ndo con lo que creemos un de
ranla e¡) su esencial acepción, a ber, en el puesto en que estima-
plenitud y sin sometimientos". mos ser más útlles.

Más adelante dice el señor Alva- "Este organismo ha demanda·
rez Ríos refiriéndose a las luchas do ya la convocatoria de unn
de los cubanos por la independen· Asamblea Constituyente Libre en
cia de Puerto Rico: esa isla, para que sean los puerto-

"Nuestro pais, que como ya di· rriqueños los que interpretando Sll
jimos se encuentra tan hermana· propia voluntad, se den la . forma
do a la tierra borinqueña, lucha' de gobiern() que ellos elijan, se
también desde su puesto de ha- ñalando en el futuro su destino
nor, con sus modestos esfuerzos, histórico, a que nuestros herma
pero con la lealtad y sinc'eridad nos aspiran y que los Estados Uni
que brota espontánea de todos esos dos como medida de perfecta in
movImientos, por lograr)a total terpretaci6n de la política de
liberación de la pequeña antilla. Buena Vecindad, cesen en su in-

"Los que marchamos a )a van- tervención E!n' las euesticnes de
guardia de ese movimiento nacio· PUt'rto Rico".

La primera de ellas consiste en que se en
miende el Reglamento del Consejo de, Estu
diantes ahora· antes de las elecciones que se
avecinan, y ¿ue se proveó que e~ Presidente
de dicho organismo sea electo directamente
por el estudiantado y no por el Consejo des
pués que éste ha sid.o seleccionado.

La segunda proposición del se~or Estre
lla consiste en que durante el periodo elec
cionario del Consejo bs dif~rentes candidatos
nominadas comiencen a discutir el Reglamen
to del Estudiante; que aporten ideas,y ~agan
sugerencias. De esta manera los estu?lantes
todos, podrían considerar las ideas mas con
venientes para ser incluidas en el Reglamento
Q redactarse.

b;hJldiailrnfes Deben BellJilr PlreSidenfer
El Instructor de Administración Público,

!leñor A.rturo Estrello, dirig.~ uno corto obier.
1'0 al Director de este perlodlcc, lo cual pu·
blicomos. en lo edic:tn de hoy, en lo cual dis
cute 01 Consejo de Estudiantes. Se solidariza
el señor Estrella con el último editorial de
LA TORRE, en el cual.este periódico insta 01
esiud:ontodo uno vez más a prestarle un poco
más de atención a la suerte que ha de correr
ti! Consejo de Estudiantes.

, El señor Estrella hace después das suge-
rencias muy valiosas, no sólomente por sus I
mÉ'ritos en si, sino porque él es conocedor del
Consejo de Estudiantes. Fué uno de sus miem
bros fundadores y ocupé puestos de impor
tancia en el mismo. El año antepasado el se-I'
ñor, Estrella representaba, por delegación del
entonces Presidente, Luis A. Velasco, al Con
sejo de Estudiantes en la Junta de Servicios
al Estudiante. 1

Hoy ya un Instructor al servicio de la Uni·
versidad, Arturo Estrella sigue estando cerca
de los estudiantes. Sintiendo sus problemas,
comprendiéndolos y dispuesto a cooperar con
ellos en su solución. .

En este sentido son las dos sugerencias
que hace hoy en LA TORRE y q"ue deben ser
objeto de la más cuidadosa consideración por
porte de los dirigentes del Consejo y de sus.
actuales miembros.

En cuanto a la elección directa del Pre
'sidente del Consejo por el estudiantado, cree
mos que es una necesidad imperativa. En e;
ta forma la selección del candidato es mas
democrática. Es lo respuesta directa de la vo
luntad del estudiantado y no la elección de
un grupo, que aunque está allí por la volun
tad de sus respectivas Clases, tienen intere
ses distintos. y el Presidente del Consejo de
Estudiantes, que es el Presidente del Estu
diantado universitario, debe gozar del respal
do y la confianza de todos los universitarios
porque representa su selección,

Otro consideración importante que apun
to el señor Estrella paro sustentar su propues
ta es la de que de esta manera se inyecta más

. entusiasmo e interés en el Consejo por porte
del estudiantado. y esto es muy importante.
Repetidas veces este periódico ha clamado
porque el estudiantado se interese en el Con
sejo de Estudiantes, porque es el cuerpo que
sustenta y respalda sus intereses en los argo·
nismos de gobierno de la Universidad. lo cier
10 es que se va dejando ver una gran apatía
po'r' el Consejo entre el estudiantado. y po
siblemente una de las razones para ello es
el hecho de que el Consejo, por la forma de
elegirse su principal oticial, está bastante ale-
jado del estudiantado. .

La verdad es que afro razón importante
es el hecho de que todavia el estudiantado
no ha visto sus intereses seriamente amenaza- I----;--------.:....------------------
dos. Pero no siempre vamos a contar con la
misma situación y es bueno precaver entes :&
o tener que remediar después. .

La otra propuesto del señor Estrello de ,La.' ' r. re..
que se discuto durante el período .elecciQna-
rio el Reglamento del Estudiante, debe ser '
también puesta en práctica' en las próximas . L~ TOIIIIE r ....bll"d~ todos lo....I~.... , ~P;PAItTAMBNTO COMEaCIAL

~:I~id~dr::(;u~d~u;:k.:r:.i::,~~o~..'adPs~: I Kebtrlo C.rr~sQallI.... ..•.. • pnent~
elecciones. las columnas de este periódico es- l6a ...m.ro U del ler«r piso del Edlll<.lo DEPAItTAMENTO GBAFiCO
tán abiertas para ello; está el medio ya tra: Joa<r. TeI~leno.. U.lo K.y ~71. 375, ,nI. Jo.i Go.dl•• Jeha.. .. .. .. Fetólr.f.

dicional de las hOjas sueltas y hastq se pue- CVf;RPO DE ItEDACCION ed'lt-:r;:r:~:a~:.·::-l~~~R~'i: ~ ::~~~
'den improvisar mítines en el campus después J ~ A ....rl.meDI. l•• do la U.I....ld.d· d•
.de las harás de clases. . J~·II.riln~~rC'.".,~...:·.:J..io· .,¡•.. ~~::::~ :::r~rll~~:i'~':o ·~~e¡I~":.~·:::o:Or:~d~

~r:s~°i.. H'(Jo":z'·I~:rr~.·.P4=:~~e.~:r Mür::.~1: .ece~.r"me.te coa I~. del perl'dJ<••
Lo.~ estudiantes tienen la' palabra y nos F~I'" ~rODro. O.pcab.h••r , .. Red...o. SUSCRIPCION,' b P ••rto 111.., E,t."..

gustano. que, se manifestasen sobre estas dos ~I~:~.?":~~tl.:•• :' .:'-.:' ,~~~':::.:m~ ::':::~.::'~~~"l.Ter"to"", ua d611.

Probr . . I If«tor Arej dro u ... oo. .. .... 'ae..ttCY. "tered •• H~.D. el... tnti«'.r• .:r••"lr,
emos. )", ~- .' J L ~ .. :==IIL~.:f.:~n~~~,:=~:;::' .. ·&eNrieN J" .a •••• p.a Oftlee at a.o.'P'eAr..., , . :. :_.,..1_ ".,.~fl,.-JII..,."...t1.~tIl.-A~ el 11...11 J;'lm



EI6esto De la Abuela

TEL. 181 B.R.

Sra. María Pinlado De.

Ac"t-"mos de recilJir el' últ~mo
poem"rio del Sr. Felipe N. Arana:
~"m'..nler... Consta de treinta y
s..is poemas de mstintos temas. Vie·
ne precedido de una carta escrita
al autor por el poeta Virgilio Da·
vila, fechada en enero de 1943.
, Sementera es la última publica
ción de la Biblioteca de Autores
PuertorriqueñOs, que dirige en San
Juan el Sr. Manuel Garela Cabréra.
, Felipe N. Arana ha, ,publicado
cuatro obras de versos antes de
Sementera: Florecillas SUvestres,
Retoños Líricos, Música Aldeana y
Antena.

LA TORRE

'Sr. Felipe N. Arana
Publica, "Sementera"

RAYOS X FISIOTERAPIA
ELECTRO CARDIOGRAFI4

ENFERMERAS GRADUADAS-

LABORATORIO
METABOLISMO

Clinica: Dr ~ Maldonad'o

<Del lib,ra Habitante del Eco)

PDA.36%

Por Francisco Motos Pooli

TIERRA-

Daremos preferencia a todos los un iversitarios y miembros del claustro
todos Jos días laborables _de 2 P.M., a 5 P.M. ' .". .

Servicios médico quirúrgicos' científicos én el ambiente del hogar.. . ~.

Mi flor na se enajene. Sea leve su augürio.
Sea blanco este pie que llaga su dulzura.
Abre mi flor, oh Dios, y veda aquel silencio
que tiene su raíz en la deidad del llanto.

Abre mi flor" oh Dios, que está desierto el mundo
Al prodo verde lanza mi ceguedad un día. •
Mis ojos ya te esperan: dos cirios que no mudan
sU ruego, dos palomas vestidas por el llanto

Amor el sol, amar él viento luminoso
que define los montes con sus gajos de fueaa.
Nazca su mano en mi noche mortal
como una espigo súbita que vuela.

Tener sobre las aguas este claror de espera
cuando adivino el surco fornido de simientes.

-Abre mi flor, oh Dios, que está, desierto el munao
01 borde de mi frente girando, en nieve fría.

Miércoles 5 de septiembre' de 1945'.

Por Guillermo Paz

El rio hendia la tierra con, pro
fundo surco, Las matas de malanga
Iiumergian las hojas en los reman
¡¡Os. El pajonal era alfombra que

r.., Abt'lard •• JlIAZ ALFARol' los "ños. como el "ñoso y rornido
NOT/i: Epi~orli(\ histórico OC\l- mangu que una vez ~'eJnbr:"II~ 'J'
Hido fon el BMrio G"lat ..o, de que todavía resi~le el eml;."tfo el..
'l"'a Allá, P. R. lo~ vientos huracanado!,

Miraba el villJe fon \'erdore, pie.
Cuesta arriba, caminilo pnlre ro· I no, los ba, bírrojos maizales !E\'"n

bledales, como una herid:l en la t"r al CIelo I,,~ ll1ur..das e,plga,. !I
carne verde del cañaveral. camilli_l' el 1~lIto pastar de la~ res!'s. Am"bll
to del recuerdo que me conduce a la lIel r". la buella tIerra que daba
una blanca casit.>. sobre la loma el dorado Inll0. el pan de sus hl
que domina el dulce valle del Toa, jos Y de los otros hijos, SU! a!fte
Se alarga el caminito como una pe· gad<ls:
na y se achica y muere junto a la Amaba lo~ árb..les, 'fodavia pue-
blanca casita del viejo aljibe. de verse junto a la c"sila la arbo-
. Aljibe bajo el vetusto balcón. so- leda que ha ti ..mpo sembrara. A al
br" cuya húmeda cubierta escucha- gunos árboles los maló el huracán
ra de niño los éuentos de la tía, y muestran Sus "Hlñones imploran
Pepa, de aparecidos en el charco tes como pordioseros exhibiendo su.
de San Lorenzo, de principes en- laceri,,"; pNO ..1 copudo tamarindo,
cantados Y pálidas princesas guar- el nudoso <.juellt'po. el aromAtico
dadas por negros dragones en pa- naranjo:' el roousto mango levan-

(Viene de la párlna Ira.) lacios de oro ~. marfil. Casita de tan al ci"lo sllS copas desafiando
rencia se extiende únicamente a ensueños, adonde vuela mi alma el vendaba1 ('omo "lent:ldos allá en

; los paises del Norte, Centro y Sur bruja en dias tediosos a su aquela- sus ralces por el esplritu recio qu~
América' que tienen Escuelas de rre de recuerdos infantiles. les sembrar::,
Servicio Social establecidas o en Unos cerros negros vigil~n el va- Muerto el esposo, doña Dolore.
vlas de organización. Aunque el lle del Toa, Dragone~ que, como en Morales levantó la familia, cuidó ,.
Departamento de Trabajo Social no los cuentos de la tia Pepa. guar- acrecentó lo finca, conselvando el
es una Escuela en si, se le consi. dan la pureza del valle, la heredad patrimonio de los hijos incólume.
deró para estar representada en la sácrosanta de mis mayores. El Pla- y fué madre y padre, y su recuer
Conferencia. recayendo la designa- t?-, rlo de leyendas Y poes~a, lame do ~erdura indeleble en sus hijos
ci6n en la señora de Rahn. tiernamente el monte y cIerra en y sus dichos sentencjosqs viven en

También el boletín informativo herradura de argehto la esmeralda los labios de los que la rodearon.
(1)---------------: de la Comisión Organizadora dice del Barrio Galateo. Valle del Toa, y fué para el cafubio de sobe

enyugar los bueyes. Antes de que I que deberlan someterse temas ofi- donde nacíera aquel nuestro :lnte· ranla. Con la nueva forma de go
aclarara el dia se le podla ver Icíales para ser estudiados en la cesor, vástago egregio de la raza, bierno vinielon rubios mercaderes.
echando la boyada a garrochazos. conferenci.a.. Los. temas incluld~s don Pepe Díaz, el que en el puente Traian las bolsas repletas de dena

-Condenaos animales, o yo los son: Servlcl~ .Soclal, en el Me?1O de Martín Peña muriera y que hoy rios. Ofrecían sumas exorbitantes
matos o ellos me matan a mi-se le Rural; SerVICIO SOCIal Industrral; anda en coplas peregrinas de pa. por las tierras costaneras. y los ilu
oía decir. Se:v.icío 50cia~, en C:0laboracioón yadores campestres qu.e a la orrlla sos vendieron el patrimonio de su.

La última parada antes de salir pa MM,Ica y ServIcIo .Soclal de Pro- del S~n Lorenzo suena.n., De alll mayores por un plato dI! lenteja.
ra el corte, la hacía 'en el único es- tecclón, a la InfanCIa y ..a l~ A~o- nos vmo la gesta glonosa, voces de oro. En esa misma época se es.
calón que llevaba a la cocina de le~ce?cla. Estos temas ,seran dls- augustas de nuestros "ntepasados, cuchó el verbo admollitivo de aquel
doña Dominga. Se tomaba la taza t~lbU1dos para S'JS estudIOS res~e~- voces admonitorias de los qu~, nos profeta que se lhmó Matienzo Cin.
de café puya y con Un canto entre hvo~ entre las e~cuelas de SerYI.clo trazaron la ruta de la redenclon, trón: "No vendáis vuestras tierras".
los labios se alejaba • cañaveral SOCIal más antlgu~s de. ~erlca, Llanto de los cerros en, ~ngre Pero su voz, cual la simiente de
adentro. cuyos delegados seran as~mlsmo,re- de, atardeceres, llanto. del rlO ~n la -parábola, cayó sobre terreno es-

Un dja se ,tiñeron mis zapatos con latores de su correspondIente tema lágrimas d_E' plata. queja de ]a tJe- téril. y ]05 hombres de poca fe y
la tierra de aquellos lugares. Me en lo que. se refie~e al proplema y rra que se nos va de ]a mano, los ilotas recibieron con, befas el
pasaba 'unas vacaciones ,en una fin. su tr,atamlE'nt~,SOCIal en el pais del Muchos años después en.este ~is- verbo encendido del profeta. Y en
ca cercana, Al pasar por la casa propIo relator. mo Barrio Ga]ateo nace aquel Ilus- francachelas y en jugadas de gallos, '
de Felipe me detuve para hablar Además de esto, ]05 delegados es- tre varón, honra y prez de Puerto 'vilipendiaron el porvcnir de la pa
con la señora que daba las ultímas tarán en libertad de presentar te- Rico, don José Pablo Morales. Don tria. Y rué oro maldito, oro de Ju
barridas al batey. Luego de tomar· mas libres de una extensión escrita José, Pablo Morales que luchar~ co· das, oro tinto con sangre de hijos.
me confianza me habló de su hijo; limitada. El Departamento de Tra. mo ,un león ~ontra el desp.obsmo y vinieron a ser peones los una

-Felipe es el qúe yo mas quIero, bajo Social de la Universídad en. de los Laureano Sanz. Pulido. y vez señores de las fincas. Y hoy
Los quiero a todos pero ·a ese.". vió, para cumplir con estas dispo. contra los íncondicionales al servi- lloran como Boabdíl lo que' no las
Parece que esta enamorado-Le siciones dos ponencias~ Una de éso ci.o de los gobern~dores de la pe· supieron defende,r como hombres.•
han echao un brujo-me explicó. tas fué preparada por Carmen Anio run¡¡ula. El, C!ue SIendo de sangre y fué quealguncs amigos se alle-

Se percíbía un olor acre. Doña rós de Rodrlguez y se intitula La azul y cuna.hldalga, pone su pluma garon a la abuela y' le indicaron
Dominga me dijo que era en su Posición de Pue-to Rico en el Ser. al servicio de los de la .sangre ne- que los americanos est"ban como
éocina, Se despidio pidéndome que vicio Social a la Protecelón de la gra. y ~e los peones S~jetos .a . las prando las fincas propins para ca
volviera para seguirme contando, Infancia y la Adolescencia. ,La se- arbltranedades de la Ignomlmos~ ña por sumas exorbitantes y la ins
Volvi los pasos por el mismo cami· gunda po....encia. preparada por libreta. El. qu~ como ,el Dr. ~ose taron a que vendiera ia,suy", Pero

Guillermo Pa", no. Un jilguero'ensayaba su can- Georgina Pas·or, lleva por titulo Gualdberto'
l

Padl)la, ~ela que 'lo~ ungida de santa ira, se irguió ma-
to en lo allo de un mango. Servlelo Social en Jnstltuciones l\oJé- gran es so o ~on"gran es para aque jestuosa, y como si ,ante sus ojos

pisaba el viento. Dentro de la~ La tierra es como el hombre- dicas. que se arrodílla . . tuviera el mapa de su patria y (']
aguas, el sol descubría los guija. pensé. Ambos trabajos fueron enviados ,Asi era d,on Jo:e ~ablo Mo;ales: porvenir de sus bijos. trazó con el
nos. La tierra se contentaba con Dias después me enteré de la t:on anticípación a la partida de la y de ese ~Ismo lmaje procedla mI indice sobre el pequeño velador un
d:lrle colores brillantes a las espi. muerte de Felipe. Me lo contó Uno señora de Rahn, a las Oficinas del 'abuela, dona I?~lotes Moral~s ~o. rectángulo y dijo: "Se irán quedan.
Jl3S y a las fruta~ trasunto de vo, de los hijos de doña Dominga: Comité Organizador de ]a' Conle- rales, que escnblera esta págm.a Ig- do con las' tieSTas de la costa", Y
Juptuosidad. -Mire y que sollar las bestias rencía Panamericana. próxima " norada para muchos puertornque- luego señalando el centro del ve-

Felipe eonocía "quella tierra. To. de frente. Cuídao-que se lo dije. Lo inaugurarse. La conferencia se pro- ños y, que hoy trato de ar!ancar lador, añarlió: "Y. después se que
dos los sUYll.S habían nacido allí. Des fajaron por no hacerme caso-y se longará hasta el quince de este al olVIdo. • darán con las tierras del centro,

fo~ ~:r~o~~:~~¡i~:r:~ SU:ol~r~~': oí~~ee~~~~:"r~~u:;~:-J:~~ ~~~~ m:~ señora Adriana Ramú de Guz. tu~~::n]~Se ;;,.~;.:u~cah:?ce~es~~~~~ cO~i:íló~o~arz:f~ti~: l~e p~~~a"~ujer
N:ldíe como él. conoela los rinco· ~~~~e~t~ey~~ ;u:~o;":l~~se~~m:::: mán, Directora Auxiliar del Depar- cl~eO'p~~e~~~r~~nque era muy ni- ~:~e~~~~O';í~:i~~e~ c:lm;~~~~,:"J;
Des escondidos en los montes. Oi· funda pena. tamento de T.&1bajo Social de la ño. ~er " ]a abuela.. en el vetusto la desintegración de nuestra pers~
ríase que la tierra era o~nipre' Esa tarde lo llevaron en una ca-' Universidad, substituirá a la seño. balcon sobre el alJIbe. Cabellera nalidad como pueblo. Ya la c"ñ.
Eencia en Felipe, ja hasta el cementerio cercano. La ra Pintado de Rah11 durante la au- cana, como las cumbres nevadas. está en el centro en el corazón de

Por las mañanas, su trabajo era tierra se lo tragó, sencia de ésta. - Erguida, sin doblegarse al peso de ]a Isla •

~;=:::;;;=:;=:;=:;=:=;=:;=:====;;;:;;;:;;;:==;=:;;;;;;:==;;;:=;;;:;;;:;;;:=;;;:======;;;:==;;;:==============;;';;'=;:¡ Viviendo alm ella, tal como" un
dia lo profetizara, llegaron los ru· .
bios mercaderes al Barrio Galateo.
Habían hecho ¡¡rreglos para como
prar la finca denominada Los Co
cos y otra de la sucesión Cintrón.
collndante~ con su finca, la cual se

'interpimia como una cuñn entre "in:
taso ,-

Y los' mandatarios de la central
se decidieron a comprarla también.
Pude la abuela-aprovecharse de la
coyuntura. pero habló 'en ella el
espíritu de don Posé. Pablo Mora
les; el espi'ritu de don Pepe Diaz.
el espirltu de la raza. La abuela
no se vendía; pero por encima del
oro estaba el sentimiento de la pa-
tria.

Recibió a los rubios mercaderes
con la cortesia de los bien nacidos;
pero su corazon estaba en acecho.,
Le ofrecieron más del doble del
valor real de la finca. -No obstante,
permaneció inmutable resistiendo
la tentación. Y fueron inátiles 1:lS
llrllucias de los mandat:lrios de la
'central contra -aquel esplrilu recia
que, cual ..1. robusto mango que ell".
sembrara, s",bla resistir sin doble
gaNe los fombates del viento hura.
~n~~ ,

y cuando uno de ,los D1andatn~ ,
... (P~sa ~~~ ,pá~a;~)' ., "
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Yo Iba Para El (urso .. '1
(Viene de la Pá&,. 2) ~

llegué hasta un banco en fonna de .
medio circulo y me senté para con· .
templár mejor el campus. .

La torre adusta y severa me mi.
raba por entre las hojas susurran· "
tes y molesta por esa intromisión ~

tan Indeseada eché a caminar otra~
vez • Los negros pensamientos ha- ~
blan huido y pareelan risibles aho-I',:
ra las angustias pasadas. Todo era
paz, todo sereno. Todavia no cono- ~
cia la escuela y ya la amaba. Co ~

la mirada vuelta hacia ella colu~- ~
bré un horizonte claro, un porvernr II
triunfante y un loco entusiasmo Sil
me enred6 risueño en el corazón.

componen las danzas puert~;riq;;;1
ñas "'Palmares" y UTertuli", ambas ~
de Angel del Busto y ejecutadas a ~
dos pianos por la señora Gladys ~
Mayo del Busto y EIsa Rivera Sal- •
gado.

Miércoles 5 de septiembre de 1945.

De Alberto Licha

San. Juan, P. ROl

Salvador Brau 65

RELOJERIA - 'PLATERIA

Joyería
SAN JUAN

Al'Servicio de los Estudiantes

"Shangri-La" Fué El Escenario De ~

.F}~~!~ d~~ pe~o~a~~~eu'~~~~~!n !:an!~~!~~~I~~
nieron en la quinta "Shangrl·la", todo. los a11l presentes. Al dl~
propiedad de los hennanos Ram6n so de presentaci6n contest6 el •
y Fernando L6pez Prado en el bao liar VaHecillo en tono de bro ~~
rrio Sonadora de Aguas Buenas, -"Parece que ustedes se ~"gl
el pasado domingo honrando con gran mucho por ml partida 'lid,
un pasadla al Lic. Manuel l. Va· que fué acogido con grandes' !.tIa
llecillo, quien se retir6 de la Con· cajadas y protestas. ~ ci
tralorla el dla último de a~osto. El bar y la cocina de "Sh ¡ti.

Una caravana de autom6viles sao gri.la" funcionaban a toda cap ilIOn
1i6 desde el campus de la yniversi- dad. Tres lechones se doraban a~ .
dad temprano en la manana, He· varas más abajo de la casa y c.
vando a los invitados. En "Shan· el sitio de reverente peregrinf'rl ¡¿
gri·la" esper!1ban los anfitriones, ción de los innumerables gastró i'rl
Ferna.nd~ López Prado y Dora Si· mas que a11l estaban. Una enor:¡~,
monpletrJ de L6pez.Prado y Ram6n mesa estaba materialmente cubltr
Prado y Rosalina Mesorana de L6· ta de entremeses en donde se W
pez Prado,. qu!enes acogian .con hi- ternaban el salchichón con la tlpd~:
dalga hospItalIdad a los recIén He- ca morcilla y las "tripitas" fritas.
gado.. . Por la tarde los discos fueroa •

.Una radlOla ca!' innumerable. suplantados por un conjunto ~t'
dISCOS Y e! salonc,l,to de b.al1~, d~. la música tipica de la vecina pobla y
planta baja de Shangr¡·la, en ci6n de Aguas Buenas y se ball R
donde no existe penas", comenzó hasta cerca de las siete de la n L
a funcionar tan pronto la carava· che. n
na Heg6. Nuestra felicitaci6n a los organl. ~

A los minuto. de estar. todos los zadores del acto sellare. Rafael
invitados reunid?s Heg6. el Lic. Miró Soja, Dora S. de López Pn. _
Manuel I. VaHecllIo, qUIen fué do, Josefina Balzac. Roberto Espi.

na, Isidoro Baldrich y Pedro Ne. I
grón y a los hermanos Fernando
y Ram6n L6pezPrado y sus rtl I
pectlva. esposas por todas las cor
tesias que tuvieran para todos 101
presentes. _

Estamos seguros que el Lic. Ma J
nuel I. Vallecillo se ha Hevado I!II
grato recuerdo y una sincera d~ I
mostraci6n de .impalia los que COI
él laboraron en Contraloria e In I
numerables amigos. Con la Ida del
.eñor ValleciIIo ha perdido la Unl·
versidad un funcionario eficiente ~

que di6 todos sus entusiasmo. por b
la buena marcha de su AIll'a lI'la. d

Del Busto En UPR Por. . .
(VIene de la 1~ párlna)

Glady. Mayo del Busto y dos danza. puertorriqueñas del señor Del
Busto que serán interpretadas a
dos piano. por la .eñora Gladys
Mayo del Busto y la señorita EIsa
Rivera Salgado. En el "Trio para
flauta, fagot y plano" de Beetho
ven, la parte de la flauta estará a
cargo de Rafael Montañez.

El programa es el siguiente:
"Sicilienne et Allegro Giocoso",

de Gabrlcl Grovlez, para fagot y
plano. "Sonata en Fa Mayor". de
William Hurlstone para fagot y pia
no: Vivace. Ballade, Allegretto y
Moderato.

''Trio para flauta, fagot y piano",
de Beethoven: Allegro, Adagio y
tema con variazionL (Esta pieza es
a petici6n.)

"Prelude et Danse" de Jules Ma
zellier, para fagot y piano.

Sigue en el programa tres núme·
ros de piano a cargo de la señora
Gladys Mayo del Busto que son los
siguientes:

"Andaluza", de Manuel de Falla.
Dos números de "A prole do Bebe"
de Heltor Villalobos. "Allegro de
Concierto de Enrique Granado•.

La siguiente parte del concierto
es una serie de solos de fagot que
son los siguientes: "Pieza en fonna
de Habanera", de Maurice Rave!.
"Esquisse", de Nicholai Tcherepni·
neo "Huirococha" (sobre motivos In
caicos) de Clotilde Arias. "Danza
Can6nica". de -<'-ngel del Busto.

La última parte del programa 10
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José A. Liceaga

Río Piedras

LA TORRe

Jo.é Antonio Llcea&,a. miembro

del cuerpo de redacción de LA TO

RRE, salló hacia Estados Unidos la

semana pasada. José Antonio toma

rá cur.o. avanzados en Georrafia

en la, Universidad de Clark, Wor·

cester, 'l\lassachusseUs. Obtuve IU

rrado .de Bachiller en Artes en los

últimos e erclclos de rraduaclón en

la Universidad de Puerto Rico. HI

zo su especialidad en Historia, en

la Facultad de Humanidades.

Período Nominaciones
Candidatos Consejo
Empieza Lunes

El periodo de nominaciones pa
ra el Consejo de Estudiantes ca·
menzará el pr6ximo lunes 10 de
~eptiembre y se extenderá hasta cl
sábado 15 del mismó.

Esta. nominaciones deben venir
respaldadas por firmas de no me'
nos de 20" de los miembros de
cada Clase, añadi6 Héctor Orlan·
di, Presidente Interino del Conse
jo. La cantidad que corresponde
al. 20" de cada clase será anuncia
da oportunamente durante el cur
so de esta semana.

Los pliegos de nominaciones'
pueden ser solicitados en la. ofi
cinas de los distintos Decanos, o
en las oficinas del Consejo de Es
üidiantes. Los pliegos una vez fi¡'~
mados deben ser radicados única
mente en la oficina de la señora
Carmen Rivera de Alvarado, Se-I :::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;.,
cretaria Ejecutiva de la Junta de 1
Servicios al Estudiante, ante. de
las doce del mediodia del sábado
15 de septrembre.

Comentando las pr6xlmas elec
ciones el Presidente Interino del
Consejo dijo: "La labor del Con
sejo este año será determinada en
primera y última Instancia por el
interés que se tomen los 'estudian
tes en la selecci6n de sus respec·
tivos representantes; debiendo é~·

tos comprometerse a l1enar su co
metido con entusiasmo. habilidad,
y con se~iedad y consciente res
ponsabilidad".

••

Universitaria~

La Tienda preferida por las

POR LA TORRE

!\IU SIGMA TAU,

RAFAEL SANTINI

PAQUITO AGRAIT

Muñoz Rivera' 42

l\IERIOLD ARGUESO

LA PAR/SIEN

NOEMI NIOME RODRIGUEZ

El pr6ximo 20 de septiembre em·
bar~ará hacia el norte el joven
Francisco Agrait, miembro destaca·
do de la Fi Eta Mu. Mucho· éxito
le deseamos a Paquito, en sus es
tudios.

La sororidad Mu Sigma Tau ce·
lebr6 un baile en el "College Room"
el pasado viernes. El baile qued6
muy concurrido.

Ya se encuentra cómpletamente
restablecida de la dolencia que le
aquejaba la señrita Noeml N. Ro
driguez, a quien saludamos muy
cordialmenle.

Forma parte de la facultad de
Ciencias Naturales de esta Univer·
sidad, el popular joven Rafael San
tini, fraterno distinguido de la Nu
Sigma Beta.

"En esle reglamento deben con
sagrarse los derechos de 10. estu·
diantes y deben proveerse Instru·
mentalidades para que los estudian·
tes puedan cumplir cabalmente con
las responsabilidades que conlleva
la condici6n de universitario. En
fin, este Reglamento debe ser para
los estudiantes una Carta de Debe·
re. y Derecho.. -

Por Lirio A. D'ACUNTI ma Delta tu'eron invitadas de honor.

. CUMPLEAROS

NU SIGMA BETA

RECTOR BENITEZ

ETA GAl\'Il\IA DELTA

Ex Consejal Aboga Por Elección.

Meriold Argueso, popular vice
presidenta de la Eta Gamma Delta

Integran la nueva directiva de la ha comenzado sus· clases de prác~
Nu Sigma Beta los j6venes: Victor tica 'en la Escu~la Superior de la
J. Bosch, canciII~r; Juan Pablo Qui- Universidad. Exito le deseamos a
ñones, vicecanciller; Enrique Ra- nuestra simpálica amiguita.
mas Ruiz, secretario; Efrain Archi.
lIa, tesorero; Héctor Orlandi, fiscal'
José 'tII. Márquez, primer vocal; Os-
ear Alvarez, segundo vocal; José Hemo. saludado por la Torre y
Oharriz, tercer vocal. Broadway a la. nueva. universita-

Como primera actividad de este rlas. Entre ellas podemos recordar
año la Nu Sigma Beta celebró un Letty Argueso, Aixa Mendoza,
"cocktail" en la casa del Gran Can Angeles Pagán, Tere Pasarell, Ro
ciller, Félix L. Alegria, el tres de sarito Balzac, Tere Noya, Mada.R.
septiembre a las 5:00 P. M. Las so Costas, Blackie L6pez, y Carlotita
roridades Mu Alpha Fi y Eta Gam Chard6n.

-----------

La pasada semana cumpli6 años
la encantadora señorita Marina Ma
riñelarena. Toda. sus amistad.es lc
desearon', el más feliz cumpleaños.

Ya se encuentra nuevamente en.
tre nosotros el señor Jaime Benitez,
rector de nuestra Universidad.
Nuestro más cordial saludo al señor
Benitez.

Sociales Del Campus

Las siguientes sororitas fueron
seleccionadas para dirigir la Eta
Gamma Delta durante el presente
año escolar: Laura Vargas, presi
denta; Meriold Argueso, vicepresi
denta; Silvia Venegas, secretaria;
Gloria JI.1onso, subsecretaria; Mag
gie Garcia, tesorera; Miriam 'Roig,
subtesorel'a; Nancy Jiménez y Mil
dred Segarra, vocales.

La "ueva directiva acord6 cele
brar una reuni6n extraordinaria el

. lunes. 10 á( septiembre, a las 4:30
P. M. El sitio de reuni6n será la
Torre. Se ruega la más puntual asis
tencia a las sororas.

(Viene de la pá&,lna Ira.).
'o de Estudiantes. Al llegar a Puer se conozcan los puntos de vista de
to Rico me he enterado de cómo la los que han de participar en la re·
nueva dirección del Consejo ha la. dacci6n del Reglamento. El mejor
borado por la reivindicación. Me medio para esto es, a través de la
parece que las proximas elecciones campaña para la presidencia del
ofrecen una buena oportunidad pa Consejo. AsI, después de oir a los
ra entusiasmar a los estudiantes en candidatos, los estudiantes tendrán

·la lucha por conservar la vida del base suficiente para hacer una bue
Consejo y hacer de éste un organis- na elección.
010 verdaderamente representativo.

"Creo Que los actuales miembros
del Consejo harlan bien en enmen
dar el Reglamento en 10 que afecta
a la forma de elegir los miembros
y la directiva del Consejo. El regla
mento actu,!. en cuya redacción
participé. fué aprobado por un Con
sejo interino. como el de ahora, pa
ra hacer frente a la situación sur
gida con la creación de las Facul
tades de Estudios Generales, Huma "Para tennjnar, quiero decir quP
nidadés y Ciencias Sociales. aunque ya no soy parte del cuerpo

"Este reglamento. bueno en algu estudiantil todavia siento el deseo
nas cosas. ha fallado en hacer del de que los estudiantes tengan un
Presidente del Consejo un represen genuino Consejo que les represen
lante auténtico de los estudiantes, te. Mi intervención se justifica con
Un cuerpo que se reune en a5am . un s610 motivo: el cariño que sien...
blea soberana a pesar de 10 Que
lI:sllone el Reglamento, no debe ele te por el Consejo uno de su. funda·
gir su Presidente por un medio in dO,res".
directo: Para que el Presidente del
Consejo pueda ser un verdadero 1i
del' de las asambleas de estudianle,
es necesario que los estudiantes va
ten directamente por su Presiden
te.

"Además, la elección directa del
Presidente es un medio sLimamen
te apropiado p;¡ra entu~iasmar a lo.
estudiantes e interesarles en la vi
da del Consejo. Insisto en que sin
esta reforma el Consejo este' a'ñ"
empezará sin el respaldo det entu
siasma general.

"Hay otras reformas' que sartan a
la vista, relalivas a la organización
del Consejo las cuales vaya omitir
para comentar sobre ei propuesto
Reglamento del Estudianie. , .

. "La Junta Universitaria le ha da
do a los estudiantes la oporlurlidad
de preparar para ser sometidos 8

.udiencia del estudiantado las re
*lamentaclones que afectan a Jos
1'ropio~ estudiantes. Esta oportuni.'Cd eKlge acelOn y responsabilidad

eh~ babel' oportunidad paÍ'a ,qoe ,~__""",:~ ';..~';;"';_"""__'-';..__ ~,:.:.._ ..0'-' ' "''';'.'''''_J I~i,'_''''''-'' _ ;..:.' ...;.' ,;,...;.__ ;.,;,. .;;- -"':'~l

,



A·continuación damos los juegOl
en que participará la Universidad
de acuerdo con el itinerario de l.
Liga Puertorriqueña de Baloncesto.

Martes 11 de septiembre, Univer
sidad y Santurce; Pomingo 16 d.
septiembre, Universidad y San'Ger
mán; Vierne. 21 de septiembre; Rfo
Piedras pn la Universidlld' <UPK
equipo' local); Marte~ 25; UnIversi
dad y San Juan; Marte. 2 de oc:.
tubre, Santurce - y Universidad
(UPR equipo local); Domlngo 7·d.
octubre, San Germán y Unlveni.
dad IUPR.equipo local); Viernes 12
de octubre, Universidad y Rlo PIe
dras.

Todos los juegos en los cual"
participe ei' equipo de la UPR s.
celebrarán en la cancha de la Unl.
versidad. En los que el eq",ipo unl.
versitario.sea el. local, los estudian
tes 110 pagarán. Aquello. en que
sea visitante, los estudiantes paga·
rán veinticinco centavos.

Itinerario Torneo
De Baloncesfo

Para UD recorte distinguido
visite la

BARBERIA PUERTO RICO
. Jluñoz Rivera No. 8 - Río Piedras.

(Frente' al Correo)

El equipo de baloncesto de la Universidad que se Impu~o deelsi~amellte sobre el San Jua!!. En Jfrtmeri~
rUa de Izqulcrda a derecha: Mlka Ramirea, Monchlto Dlaz, Coco Vlcens, Luis Mariano ~)¡az, Rafael l'
ñero. Rubén Fellclano. Secunda fila, de izquierda .. derecha: Rafael VlIella, Francls RamITU. Prlseo Ber
nándea, WiIIlam Galindea, Nando Fábrec,lS, Carl~ Cálns .,. Fellclo Torrecrosa, Entrenador dd equipo..

La victoria del equipo de balon·@. . turce.
cesto de la Universidad sobre el en et aire ~ anot~ u~a ~.reclo~a Para este juego los. estudiante.
San Juan en el juego que se cele- ce~ta mom.en os a~ es lila Izar .. tendrán que pagar .25 centavos. ya
bró el viernes en la cancha univer- primera mitad del Juego. Al terml- . i
SI
'tarl'a fué completamente decisi- nar ésta, la. puntuacIón estaba 20 que el equipo uDiversitarlo ser

lo t 8 f d 1 I visitante y por lo lo tanto no tleDen
va En ningún momento estuvo pun. s ~on ra • avor e os un - entrada libre. Según se acordó ano
amenazado el triunto de Jos pupi- versltarlos. . . . 'd d
los de Felicia M. Torregrosa, quie- Dflrante esla pfll'~era mitad se teriormente, cuando la Ulllversl a
nes venc'ieron el amplio margen d~stacaron las actuacl(~n~s.de Fra~- sea equipo local lo. estudian tea
de 17 . lintos. La puntuación rinai CIS Ramirez y Coco Vlc~ns. El Prl- I,t_e_n_d_rá_n_e_n_tr_a_d_a_gt'_a_ti_•. _
t . d ~4' 27 ·mero estuvo muy precIso en su.
u~a eUni:ersidad presentó en su tiros. El segundo muy efectivo e!, Abiertas Inscripciones

cuadro inicial a R. Vilella. Coco los rebotes y rápida en sus mov)·
Vicens, W. GaHndez. Francis Ra- mlentos.. De Categorías AYBPara
mlrez y Nando Fábregas. Por el P~.qUltO Marhnez' del San Juan "L"b
San Juan a::nearon F.. Martlnez, abrlO las llnotaclOnes en la s~gun- Torneo Tiradas I res
J EH s e Ruiz F Sastre y Tito da mitad con un canasto, el UIllCO . . . •

. . a,. " que habla podido anotar hasta este Ya se abrieron las InscTlpcJonea
Galmdez. . momento por el eficiente "guard- para el torneo de tiradas librea

El juego empezó m~y mOVido. inc" de Nando Fábregas. Francis Ique se celebrará próximamente ba
anotando Franc.lS Ram,rez el prl- Ramlrez le siguió con una, m~gnl- jo ~o~ auspicios del D~partalJ1en.'o
n:'er punto d~.l juego ~edlante una fica encestada y Vicéns con un pre- Atle!leo de la Ulllversld~c1, s,'guJl
!lrada libre. Forzudo Sastre an~. ciso "tap". Vilella anotó un canas- ha Informado el director de ese
tó un canasto. p~r~ dar a su eqUl- to y Carlos Ruiz una tirada libre Departamento; señor Felicio M.
po una ventaja mlclal de 1 punto. mediante falta técnica de F. Ra- Torregrosa.
Pero mmed,atamente Nando Fá· mirez por moverle las manos delan- Se competirá en las categorias A
bregas, :-Vllham Galmdez y Fran- te de los ojos. Tito Galindez ano- y B. Se inscribrirán en la clase A
CIS. Ramlrez anotaron canasto. su· tó entonces un magnltico canasto todos aquellos estudiantes que han
ceslVOS para la U. P. R. desde muy lejos. Paquito Martmez jugado de los equipos junior y var-

Desde es1 e momento el equipo una tirada libre, Ratael Piñero una sity de la Universidad o de un
universitario se destacó sobre sus bonita encestada con una mano equipo de alguna categoria rorre...
rivales, quienes nunca más volvie· desde un extremo de la cancba y pondiente en la FIB. Los demás es
ron a amenazar su liderato. Tit.o otra debajo del canasto. tudiantes podrán inscribirse en la
Galindez anotó una tirada libre. Vi· Tito Galindez y William Galin· clase B. '
leila contestó con preciosa escurri· dez estuvieron por algún tiempo Ganarán medallas los estudIantes
da bajo el canasto. A los 11 minu- gardeándose mtuamente, ponien- que hagan primero y seg"nclo en
tos de 'juego el anotador marcaba do ambos hermanos toao el empeño cada categoria. Las inscripcione~
9 puntos por .3 a favor de la UPR.. ';n evitar anotaciones al otro. se cierran el dla 14 de septiembre

Carlos Cains, fornido y alto nova- Ratael Piñero anotó bajo el ca- a las 5:00 de la tard.e. El Departa-
to del conjunto rojo,. anhtó tras nasto. Sastre se viró y anotó. Mo- mento Atlétlco conrla· en que un
un rebote momentos después de en- mentos después se escurrió bajo el' crecido número de estudiantes par
trar a juego sustituyendo a Gl'lin· caDasto y volvió a anotar..Paquito ticipará en este torneo y les Invita
dez. San Juan hizo en este momen· Martínez aDotó una tirada libre y a inscribirse en la ofiCina del señor
to un estuerzo por reducir la ven- Naodo Fábreg;s l~ contestó con FeJ.icio M..Torregrosa..
taja de Il a 3 que le llevaban sus una bonita cesta luego de esqui
oponentes. El novato Berrios anotó val' la guardiá de su oponente.
una tirada libre y Tito Galindez Faltando 7-minutos, la UPR tenia
una cesta. Pero .Rafael Piñero ano· una.amplia ventaja de 33 contra 20
t6 una tirada libre y luego Fran- sobre su adversario. Funcis Ra
ci. Ramlrez hizo una precioSll en- mlrez· saltó con el tialón y anotó'
cestada a ..distan~ia y. repitió con .limpiamente. Luego. falló un tirQ
otra tamble!1 ..a distanCia. 'ra.· UDa estupenda combinación

Sastre anoto cesta par-a.el San 'de pases con Piñero, Ellas antó' su
Juan. Nando Fábregas, de nu~vo único canasto del juego. Cains co
e,! el cuadro, encestó entonce. hm· liÓ rebote, saltó y anotó. Piñeq)
p~ament~ J?ara la 'p'PR'y .Coco ~j. encestó con precioso pase de Cains.
cens le lIlutó. CarIo. Caln. se vIró René "Pistola" Cordero, logró ~u

primera encestada del juelo. Vicéns
se abrió campo y a}lotÓ. Instante
.después tocó el pito que puso puno
to final • la brillanté exhibIción
del quinteto rojo de la UPR.

El mejor anotador dél 'partido
fiJé el'novaio universitario ·Francis
Ramirez de Arellano, quien llevó
el marcador • 12 tantos; le siguie·
ron' el estudiante' RafaéI 'Pitlero Y
Sastre, del San Juan, con SI puntos
ca:da uno.

Secundo J.eco

.El segundo juego asignado a los'
ult¡iversitarlo. será el . proxiQ'lo

martes Il, (reDte al equipo SaD-

DE JANE ANDREU
·ESTRELLA ROJA

Mañana jueves en la Oficina
Atlética se reuni:án los interesados
en el Levantamiento de Pesas. Es
tarán presentes el instructor José
Seda y el señor Rodriguo!z Oli
vieri. organizador del equipo uni
versitario.

El fin de la reunión es ultimar
'Ios detalles para el campeonato in·
tramural que se llevará a efecto en
breve. Al final de este campeonato
se escogerá el grupo que represen.
tará a la Universidad en las próxi.
mas competencias ¡ntercolegíales a
celebrarse el 9 de noviembre en el
Colegio de Agricultura de Maya
güez.

. Fúé seleccionado debido a sus
bUenas cualidades de deportistas,

.. ya que últimameDte pa .estado al"
tivo en diligencia. relacionada. con
el Departamento Atlético. !nterro
gado sobre que pautas iba a seguir
en su Incum beDcia, el, joven Mo
reno comentó que "harla todo lo
que estuviera a su alcance para lo·
grar un buen cllmpeonato Y mayor
uniÓn entre ~l estudiantado".

Otros juer;os

El equipo Varsity de Softbol tit"
ne una serie de juegos concertada
con los equipos de Camp O'Reilly
y el Naval Air StaÜon. Los juegos
se efectuarán tanto en la liga del
Campamento como en la de ta Uni
versidad.

El itinerario que regirá para es.
ta competencia serán el siguiente:
Camp O'Reilly en la Universida" el
12 de septlem'Ore; •

UPR en Camp O'Reilly el dia 13
de septiembre. .

UPR en la Base Naval el 18 de
septiembre; y Naval Air Station en
la Universidad el 25 de septiembre.

nero corto, Helvetio Bosche·;ty;
guardabosque Jorge Calderón, Leo
Vázquez, Carlos Ojeda. Gilberlo.
Graulau. Sustitutos, Jorge Juncos
y Rafael Trujillo.

En la Parada 15 al lado del cine Liberty

Ofrece al Estudiantado yProfesores libros
- de gran actualidad

José N. Moreno

Reunión Mañana Para Ultimar Detalles'
De Campeonato Levantamiento Pesas
José N" Moreno Nombrado
Director Liga Colegial
En Campeonato Sofbol

Para el campeonato intramural
d!! softbol que será inaugurado en
breve, habran de. desIgnarse varios
directores de Liga, reveló el ins-

El equipo Varsity lo componen
Juan Vázquez. capitán; Roberto
Carrasquillo; Johnny Jiménez; Cal"
los Vega; José L. Newman y Fran·
cisco Francesch\.

Para la próxima competencia In·
tercolegial se llevaran dos repre·
sentantes para cada categorla. Esto
demuestra que, habiendo seis cate·
gorlas, hay seis vacantes en el
equipo Varsity para ser cubiertas
por 'los novátos que más se desta·
quen en el campeonato intramura1.

La Universidad. aunque nunca ha
tenido represen :•.nte en la catego
ria de peso completo. espera este
.año poder contar, por lo menos. con
un representante.

Declaró el Instruclor Seda que
esperaba ganar estos juegos ya que

troclor José Seda. Hasta la fecha, contaba con un material bueno pa
continuó diciendo, únicamente ha ra imponerse a cualquier conjunto
sido designado un director de cam- ·de levantamiento de pesas.

·peonato. El joven seleccionado es
José N. (Chach~ra) Moreno. quiel)
actuará como Director de la Liga
Colegial.

J.os demás directore. no han si·
do nombr~dos aún, pero lo serán
en el transcu.rso de esta semana. El
joven Moreno fué licenciado re·
cientemente de lllS Fuerzas· Arma
das.' Anteriormente era un atléta
destacado en el beisbol Y en pista
y campo éolegial, habiendo milita

·do e~ equipo universita-.

Hoy II1iércoles el equipo Varsi·
t d sottbol se enfrentará al Ca
g~as eDrlv~rs ~n e1 campo atlético
d l universidad a las cuatro de
la

e
t:rde en un juego de exhibi·

ción, según fué r~velado por el se·
fior José Seda. director de los tor
Ileas de softboJ.

El duelo de lanzadores estará a
car"o de Ramón Ramlrez, quien es
tar; al lado del equipo universita
rio. y Antonio Ramlrez, por los re·
presentantes de la ciudad del Tura·
bo.

El equipo Cagua~ Drivers ha de·
rrotado a los mejores conjuntos de
este deporte en su categorta.

El ('quipo de la Universidad es·
ta 'compuesto por Roberto Figueroa
y Harry Romney en la receptoria;
Ramón Ramirez, A. Canales, José
Laracuente Y Alberto Calderón, co
mo lanzadores; Radamés Vázquez y
TeMiJo Sánchez, segunda base; Pe
dro E. Torres, tercera base; jardi-

Miércoles 5 de septiembre de 1945. l A T O R R E 7
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La joven Oortora Dolores G.m.
zález Freyre. Inslructora del In••
tituto Civico lVlililar de La 11a
bana, Cuba. esludia actualmente

Trabajo Sodal en la Uui~¡rsl.

dad de PUfrto Hico. La Dbdora
Freyre es beca.ria de la Univrr..
sidad por g'csliones rcalizada~

por ('1 C~nh'o de Intercamhio
Universitario. ' •

/

Premédicos Dan Voto Reconocimiento A
Rector 8enítez Por Su Labor En E. U.

Miércoles 5 de ~eptiembre de 1945.

Una oCicina pua atender los pro
lJlel1l:ls de los estudiantes puertorri.
queños '-elIje van a Estados Unidos
a cursar esludios {'omenzará a [un ...
cio ..... r en Wáshington bajo los aus·
pid,Js de la Universidad de Puerto
Rico.

El Rector Benitez. quien regresó
durante la semana pasada de Esta·
dos U nidos en donde est uvo por
espacio de dos meses realizando
gestiones en favor de la Universi.
dad. inCormó que espera que la ofi
cina haya cOlnenzado a funciona ...

La sede permanente de la oficina
<'stará localizada en el ediCicio del
Gobierno de Puerto Rico en Wásh
ington qua será inaugurada pronlo.

El CatedrátiC'o Joseph Barth es·
tará a cargo de esta ofidna. Ante~

rionnente el • 'or Bal'lh pertene
ció a la Universidad de Miami.

La oficina servirá para orientar
y d.ar información respecto a los
e~tudios a los estudiantes que de

~een cursar estudio; en los' Estados
Unidos.

iUPR liene Oficina
En Washington Para
Ayudar fsfudianfes

lA T O RR E

• El miércoles e;; un día que los estudian tes no olvidan. Hay algo que lo distin

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

tes .ven en."ella la expresión ,más genui na de la vida universitaria, Por sus pá

,ginas se enteran los estudiantes de)o que pasa en la Univel'sidad, que por su-
, - .

ceder en oh'as Facultades no es de co nocimiento inmediato.'

USTED '-DEBE _COOPERAR

• Pel'o el fu ncionamiento de LA TORR E .cuesta dinel·o. Debido al alza de lo:!!

pt'ecios, que todavía súbsiste, el coste' de producciÓn ~el periódico de los estu

diante~ es más- elevado que en sus pI' ime~os años de- ~ida. Hasta tal punto

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

nación con 'que contribuye. para el ma ntenimiento de LA TORRE.

1930-1946

Desde los Años

El Circulo de' Premédicos de b r
Universidad aprobó por unanimidad pa~te .de la Dircct~va. El .Co~ilé de
dar un voto de reconocimiento al ACdvldades quedo constItUIdo por
Rector Jaime Benitez por su labor Ismael Ruiz.. pre:idente. y. 103
realizada ante las divers~< insl it u. miembros Idalia Nunez y _ GUlller.
ciones educativas que visitó recien- mo Chlesa.
tcmente en los Estados Unidos. con- Para el Gomité de R~bcjones EIt
siguiendo facilidades. para los estu- te.riores tu.é rcelecto p,residente ~~.
diantes puertoiTiqueños, ben Garcla. y. !a mlemb~~ Llgla

El' voto se aprobó en la primera Otero. El Comlte de Publrcldad I~

n~unión del Círculo de Pccmédicos componen Rurlco E. Rlv"!":l, pr",
el miércoles pasado. A esta reunión sic;len~e. y Jos mtemnros Cayelan"
asistieron nuevos estudiantes. Cedeno y AlCredo MeItz.
, Se ,eligió ,la nueva dircctiva del Se acordó en' l¡l Asamblea que
Circulo. como sigue: Presidente, los estudiantes oe la FacuItad d",
Francisco Paradi Correa: Vicepre- Estudios Generales que tengan en
sidente, Héétol' J;liaz Martinó; Se- mente prosegir estudios de Medici·
'cretaria, Elsie Quiñones Marlinó; 'na o Cirugia Dental tuviesen repre·

También habrá una Escuela de 'I:e.sor,éra~ Nereida 'Rodriguez. Se sentación efecliva en el Circulo.
Panificación. talleres de mecánica Ilombró Consejero '..1 catedrático Se acordó que en la próxima reu
automotriz, diese! y maquInaria y Raól QUÍl'ós Méndez, por unanimi· nión del Circulo. que se anunciar:i
equipo agdcóla. tipografía e inl- dad: I • próximamente. se represente debí--
prenta. mecánica de' aviación y oCi- La asamblea nombró también los damente la Facultad de • Estudi(lS
cio. relacionados. . distintos comités.. que. 'formará" Generales.

Ho~ ruando ~ prakc~. de ~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
abuela se cumple, y la tieira se nos 1I
va de la mano y somos como pere
grinos en nuestro propio suelo, al
mIrar la blanca casita señera sobre

una loma: a la cual conduce un ca
minito entre robledales como una.

herida en la came verde del eaña:
,veraI. paréc"me ver .. la abuela

oteando desde el vetusto balcón so
bre el aljibe el dulce valle del, Toa

y escuchar sus palabras imp"r"ce
deras: "Yo no vendo ;un pedazo de
mi patria",

"El Gesto De La Abuela,

Puede ordenar su .

SORTIJA D'E GRADUACION·

IP'rloyectoDe Escuela Industrial Para O. iP.-1:

SORTIJAS
DE

GRADUACION

f' ''Ctub De Psicología
'\(>epf~ Nuevos Miembros
fil! Reunión t~1añana

(Vi""e de la Pig. 5) ,

ríos d" la centrál le dijera: "Seño
ra. si le e~tamos'comprando la fin.

. '. . . ca como .~i fuera de oro", se creció,
El. Club de PSlc.olog,". de la Unt- , y mirando el valle esmeraldino y

u-ef"s1dad efectuara ~nanal1a Jueve-s r la cini~ d~ plata del río, y a sus
a las cual~~ y media de la tar.~e. I hijús. exclamó llena de santa ira:
y ~n el s3.on AP 21, una reu~)ol1 . "Yo no vendo un pedazo de mi a-
g~n~rJl pal'a aceptar nuevos mlern-I tria". .. P
brfls y fijar las pauta~ a seguir .
",n 3US Ctlll1ras actividades. . I Hoy su cueo'po yace en Úr l;,mba,

T~II,IO d presidente del club. Mil- pero sus P' labras viven. Su hijo
ton Pauon. como el vicepre.idenle don Leopoldo T)iaz Morales otro
lVIalluel Moreno han estado activo. espíritu combatívo. hizo bu~na la
úJtirnanlenfe con asuntos relaciona· pr0J11:sa de mi. abuela: las veg·as
d,}s con el Club, La directiva se todavJa son pa:rimonio ,de la. fa-
reullió ayet' lijando plane! prelinli- Inilia. 1
llares.

El Club de Psicología tiene aIre
dedJ'· d~ c;uÍl'c" años de fundado.
y ha ,ido uno de los más activos
"'H la Universidad. A través de la
emisora WIAC transmite semanal
lJlente un progranla de Quince mi·
rluh):;:. •

Fiel a su política de dar a cono
ce" l,)s valores jóvenes de la Uni·
ve.·sidad. transmitió el domingo ül
ti'll'J una adaptación de un cuento
d~ .Jo.<é Luis González. Próxima
ineJlte el jeven Abelardo Diaz Al·
laro diserlará sobre la psicología
local isla. ~ insertará costumbres y

-Cl"ul,os folklóricos de Puerto Rico.

Entc~ 10, p};mes !dc Reiorma de •.Y. Hernández Romero. de la actual<a cria. RcrrJg-Cl'3ctón y Aire Acondi
la V"iv~",.áad e~l~ 'jncluido la crea- Escuela de Arj('s Industriales de la - cionado. Secadero de Madera. Cos-

.,~i,)o de una n\leva Escuela de Ar- Universidad. tma Indu,trial, Diseilu y Fábrica
te,; Induslriales cuya maqueta. obra Entre 103 distintos talleres que se dc Ropas.

"~d~ Ct)lIl1)o::;le1a, vernos alTiba. El pie:lsan establecer en la nueva Es- Habrá salones de clases para Di-
proy ct,) consta de JI edificios. Fué cuela para impartir la enseñanzi bujo, Matolláticas. Idiomas. Quí
?rel'arad~ por el Arquitecto RaCa~1 están los siguientes; Radio. Ebanis- mica y Fisica. Entre las edificacio

nes habrá una dedicada a restau
rante y otra dedicada a las oficinas
administntivas.

Otro d~ los edificios será dedi
cado a F'.lIldición .Y Mecánica Ge
neral. También cootará la nueva
Escuela con una sllb~stación eléc·
trica y con una planta de emer
gencia y con un laboratorio y plan·
ta piloto para investigaciones.

En otra de las edificaciones se
instalará una lavandería y en otra
un dormitorio con capacidad para
160 estudiante,! y con facilidades
para ser ampliado cuando las. cir.
.cunstancias lo hagan pequeño.

ej. la casa L. G. BalfouI,
~ Vea" eserlba &, IUS Aréole~:

• RAMOÑ MAESTRÉ .
• John Martínez
• Roilerto Carrasquillo
• El~ute,io 'Vega.
• Cario. Beníte:c (Apartado 147 ISan Juan),

. NOTA: Repr~seolamO:t solamente l. ea.u r., G. Bal.
tour. No eJdclmos depósito llara' ~n·den;¡r

sli sorllJa. Tenemos v...rled~d de piedras, N..
Unemol 'lIloneuooes e.. nl../fÚ" otro fllbrl ..
eante d. s.rUju. '

• Ademá..~ de esa asignaclon y ,de lo- q'ue paga cada estudian'te al matricularSe,

.LA TORRÉ fíen; como otra fuente de ingl·eso 10 qUd p~gan 1M firmas ro

merciales que se anuncian en ella.

y aquí viene su parte: Coopere con. nuestros anuncian~es. DI! esta manér.l

se verá Que, un -anuncio en LA -TORRE es eftlctivo y aumentará la dtlIUalldll por

espudo de IP.3 anuncian~e,'J •


