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(urso De Meleorología
y C1imalología Eleménfa~

Para Próximo Semestre
Durante el próximo semestre !t"'
oÚ"ecerá por primera vez en las
Facultades dc Rio Piedras un ,'ti,,,
sO elemental de Metcorología y ca
rnalulogía del lVlundo. según ha ...-i
do annnciado. Dicho curso. ofre~i

do bajo lo; auspicios del Depar'o
lnentu de Geografía. €":>tará a C:l(,
go de un grupo de prbfesores aJlrl
gidos por el doclor Allt~ony S. E!ei
ner, Catedrático visitante. de G,-o
<,lra[ia y el señal' C. Clay McDow,,'1,
director del instituto de Meteorolo.
gia Tropical de la Universidad.

El curso tiene un valor de tr'ea
cn'ditos y cons\;¡d de tres conl';"
rencias scman"lés y de demostra·
cione•. Además de estudiar los ~r,,~·

tos de la meteorologia y la clirnat~

logía.. en el inundo,. una parte 0",1
•(Pa.a a la pag'lna 8) , ,

lIeana Torres Electa
Reina De Los Deportes
De La Universidad'
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An~eeedente del Viaje

Por José Luis Gonsález.
Redactor de LA TORRE.

La Srta. I\ntonia Cerame, ins
tructora del Departamento de Eco
nomia de la Universidad, regresó
recientemente de Un viaje que, con
el propósito deestudiar el movimien
to cooperativista canadiense, reali.
zaran varios funcionarios públicos
puertorrIqueños.

.'Democracia' En Acción' lláma Antonia
Cerame ALa Labor Que Se Realiza En
Cooperativismo' En Antigoni~h, Canadá

I.¿a comisión de Puerto Rico que tué a la Universidad de San Francisco Javier en Anti.conish, Canadá,
a estudiar el mO\'imiento .ooperativista de dIcha institución, posa conodos de sus dirigentes. En p'rlmer~

fila, de izquierda a derecha: la señorita Antonia Cerame, del Departamento de Economia de la UPIt;
el Dr. ]\f. ]\f. Coady, Director del Servicio de ExtensiÓn de-la Universidad de San Francisco; el Represen.
tante l\lario Canales; Segunda fila, de izquierda a derecha: el Representante Acustín Burgos; señor José
Beauchamp, jefe de la División de Cooperativas de la PRRA; Guillermo Serra. de la Estación ExperI
mental de la UPR; et J'adre J. A. IUcOonald, quien "durante el pasado curso de, verano rué <:atedrático
visitante en la UPR; Ramón Colón Torre•• de la Estación Experimental de la' UPR, y Héctor Zayas
Chardón, del Servicio de Extensión de la Universidad de Puerto Rico.

Comisión Legislativa Estudia Cooperativas De Canadá·

Don José Gueils Dirige·
Campaña Fondo Nacional
De Guerra En La U. P. R.

Miércoles 7 de Noviembre de 1945.

U~."i~R'IO"'DV
DE'.

PU!'A'TO;~,

-.

o VicerrectorO

Sféfani'
Asistió AReunión
Conseio Máva(1üez
~IA YAGUEZ-F.I Viccrrcctcr, Sr.

LUIS Stéf~nl, compareció ~ la reU.
nión del Conscjo dc Estudiantcs
para cOlltest ..l1' a 13s preguntas que
le habl:ln enviado los miembros
del Consejo, Empezó el Sr. Stéfani
ofreciendo SllS servicios para cual.
qllit-"r asullto que requiriera su ayu
da y feliciló al Conscjo por. todo el
pro<,:rama que han trazado y por

, Id cooperación qnc ha prcstado al
la Administración en la solución
de problemas dc interés para el Co,
le¡:io.

Se le preguntó al Sr. St¡'fani 50

br,~ el Dec~no de Agricultura ,;
que si él tenía conocimiento de ai.
guna división entr~ el claustro de
Agricnl1ura. Dijo que él no tenía
conocimiento de ('~as divisiones y
que dc haberlas sólo son aquellas
que existen corrielltemente. Expre
.ó la seguridad de qne el Decano
Sel"a nonlbl'ado de entre los miem.
bl"OS del claustro existente y que
no pasara dc un año que se hafa el
nombramiento.

Sobre los prograll1as de f"studjo
Informó que han sido preparados
por Jos profesores y que se han
8ITegbdo para el ma,yor beneficio
de los estudiantes. La Junta Uni.
versitflria puede hacer los cambios
que crea favorables siempre y
cuando 1 esulten en beneficio para
los ,.sludiant~s. El claustro puede
recomendar la eliminación de al.
guna asj~natura o la adición de
otra:;.

Una oficina de orientación será
abierta proximamente con un per
sonal prcp"rado para estc trabajo
Dice el Sr, Stéfani que esto ayuda.
ra a los esludiantes a resolver sus
prflblernas y que los ayudará a se. El señor José Gueits ha sido
guíe el curso recomendado para asignado para dirigir la Campaña
sus apliludes. de la Victoria pro Fondo Nacional

~EI presupuesto de la Universidad de Guerra en la Universidad. Los
se rige por una ley de la Legisla- fondos que se recauden por este
tuara y es rocemendado por las di- concepto serán. destinados al auxi
(erentes Facultades, luego se some- Iio de los pueblos desolados por la
te al Consejo Superior <le Enseñan- guerra.
~ para ser aprobado globalmente, En cartá que dirige el señor
Cuando se hace el presupuesto dcl Gueits a su~~omR~eros dice: "Las
Colegio cs supervisado por el "con siguientes citas deltron. Presidente
tralor de la Universidad". Truman encarnan la idea central

Dijo el Vicerrector que para el de los fines que se persiguen en la
próximo año vendrán numerosos ve campaña de 1945.
teranos a estudiar a estas Faculta. "Europa tiene hambre. No me re~
des, Esto traería un problema ya fiero a los alemanes. Hablo de los
que no hay espacio y facilidades pueblos que lueron arrasados y de
para más estudiantes. Como sOlu.1 vastados por la~ alemanes, particu.

(['as~ a ]:a pág. 8) (Pasa a la pág. 8)

lIeana Torres estudiante dd Prl. ,
mer Año de Farmacia, salió elec·
ta Rei na de los Deportes de' la Uni.
vel'sidad en la votaci6n que, se hizo
el jueves y viernes de la semana
pasada.

A la votación' concurrieran 1.39i
estudiantes universitarios, obte··
niendo Jleana Torres 499 de est.os
vot.os, Noemi Rodriguez. aet Se·
gundo Año de Economla D'>lllésti·
ca obtuvo el segundo puesto COI'

451 votos. El resto de los votos se'
los dividieron las tres eandidata~

restantes: 'Norma Vila, de Cienc~
Naturales; ,Pirula Méndez, de p¡,
dagogia; y Sylvia Venegas, de Co-
mercio. . .~;

La coronación de la Reina de ló's-,:,
Deportes será probablemente . el'
dia 30 de noviembre. El sitio' ~ <,
escogerá entre el Pensionado"·"Jll"

turales, di6 un cursillo intenso de Cancha, la CaJeteria, o el 'Edificio
tres dias para los empleados del Militar. La música del baile esta.
Servicio de Extensión Agrícola de rá a cargo de la Orquesta :r'ropica..
la. Universidad y visitó un gran na o de la de Miguclito Miraoda.,
número de cooperativas en la Isla La Asociación ~t1ética. que '.pre-,

A las clases del Reverendo Mac- side 'Licho Santiago. had a la Rel.
Donald en la Universidad asistie- n... de 'los Deportes un' presente .de
ron varios funcionarios dcl Gobier- I . •
no de Puerto Rico, quienes gestio·
naron una entrevista de MacDonald
con don Luis Muñoz Marin. Como
resultado de esa entrevista se de
cidió enviar a Antig'onish una co
mi:",:ón·pue ~or.riqueña con el pm-

Hace unos años, la profesol'a Ana pósito de estudiar alli el movimien.
MarIa O'Neill, oe la Facultad de ·to cooperativista y buscar el mejor
AdministraCión Comercial, usó su modo dé adaptar la filosofia y 'las
licenCia sabática para estud"iar so· técnicas de· este movimiento a Puer. ~.

Hu Y k Bf n S YUna (anc 'l"o'n bre el terreno los movimientos coo- to Rico.eva _or, ea ce. perativistas en Canadá, Estados Pa-a integrar esta comisión, fue-
Por Isabel Suliveres Unidos y México. A sll regreso a re l seleccionados los representan.

Puerto Rico, la Srta. O'Neil1, s.e ex- tes a la Cámara Agustin Burgos y
IJele;-ada de P. R. a la Conferencia de la Ju!'elJlod eu Londres presó en términos altamente elogio. 'Mario Canales, en representacióll

( NUEVA YORK - Habiamos des. que nunca olvidaremos se despren. sos sobre el movimiento en Canadá de la Legislatura; ·Ios señores R. Co.
(:llbíerto a Nueva York encontran. dieron voluntariamente de dinero y trató de crear un más profundo Ión 'l'on.,,·y Guillermo Sena, en
do en 1,. gran urbe un trozo del que necesitaban para ayudar a la interés e? el cooperaUvismo, enlrepresentaci6n de la Estación Ex.

I
coraz6n puertorriqueño, Emociona- causa. de Pu.erto Rico. . Puerto RICO. perimental A~ ícola de la Univer·
dos por nuestra visita al Club José Sinceramente conmovidos llega· Tiempo después, en el p.asado cur- sidad; el señor. Hé.Ctor Zayas' Chal"I

t
RiV~I.a apenas podiamos hablar. Un ·mos a la Logia Fraterñidad Hispa. so de verano, el Decano 'de la' Fa- dón por el Servicio de Extensión.
~.rupo de (rabajadores borinca~os na. El salón estaba desierto pero eji cultad de Peda¡:ogia, Dr. Pedro A, ~e la Universidad; el señor' José.
'"''''' acababan de' dar una leCCIón la. oficina encon<·.amos a su presi. Cebollero, -curs6 una iilVitación al Beauchamp por la Administraci6n:
tmbolTable de desprendimiento y dente. Una compañera nuestra pero Reverendo Dr. M. M.: Coady, ,Di. de Reconstrucci6n de Puerlo Ri<:o 1

J.>atdotismo. . 'fumó el ambiente con los dulces rcctor' del Servicio de Extensi6n de (PRRA); y la señorita Antonia Ce.
acordes de una danza de. MoreU la Universidad de San Francisco rame 1 , .. el Departamento de Eco·

Cansados de las faenas' d,iarias es~ Campos. Entonces alguien cuyo Javier, en ,Antigonish, Nueva Es. nomía de la Universidad. • • . " •

~
os puertorriqueños gozaban de tInas no~bre no rccuerdo puso ante nos· cocia, C'anadá, para que dictara un Los 'señor~s representantes Bur. lIeait~ 'To) es ., "

. oras de solaz jugando una partida otros la ilustre imagen de Betan. curso sobre cooperativas, POI' ruo· g"s y Canalell son, respeclivament.e,' . " ,,:.' d át. rrn;.
de domin6 en un local pobre de ces. En aquel marco el insigne pa. tivos de salud. el Dr. Coady no gere.nte· de la Cooperativa de Ve- un bra:z:alete de"O' ./1. em , Ida'

leOlbienle similar al de n~stros ca· tricio hablaba, parcela que nos en- pudo venir a Puerlo Rico y en su gelales de Villalba y mierobr() de 13l'á uno de. pla . ''l~cand .. '
; fetines barat!Js. Nuestra presencia contramos frente al gran puectl)rri. lugal' fué envi:ldo el "Reverendo J. la Cooperativa 'de Cafete\'oll de que obtuvo el sel oldo.1>Ul;J!W.....
intenumpió la ,ugada y al enterar- queño. :tué un momenlG de intenso A. MacDonald:' Puerto 'RicG

o
'. Ileana Ton'~ses nab.lfa, 4~ l6lP

·.se de que érafl10s compatri!>tas nos sentimiento y sin saber cómo ni El Reverendo MacOonald realizó sellada. EstudIÓ e., col'flo~ e~ ,
¡-e••!lieron con los brazos abiertos, quién empezó el Canto, eomenz~mO$ en Puerto Rico una labor intens;. '~.loerlellclas del Vl~je. 1.'05 de Ponee. S. diltac~ an¡..r'

.Vp. comp,añero les explic6 D\lestras a cantar "Puerto Rico". Con cada sima. Además de'su cátedra, dictó • " libol y balonce¡to... ugQ..en ••l_,~
dificultades :financieras para poder. nota, con cadll palabra iba ,1iuestro en ·la Universidad :un cursilio. de " El. oitce de se¡.tiembrl) ,salló de, 1'0 dI!" Ensenad~, q~e.~u~~~
Uélar 3,la. Conferencia de llondres agradl'clrniento al hombl·e. que de·, ctUllro conferencias, habló ante va~ Puel'la Rico 111 comIsión, A la 1:00 del SU". Es, ml~mbr<l:'~')~ 1,' .

. r..qqq~~,~~.~ genté.c.u.-un.~est~~ : ·:f(l·",~ b pá,mtl6) ,:1. '. ,rtas, ~Orgallizacjou. ,tívic.all y cul. ".' \ .(l'ua·.~Ja ~~~ !1M'" ',,~ad, ~1l\:el~l\l\ft(l~M,Il;Na.. .~ '.:
~' ¡~
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ESCOLARES
.ENSERES DE OFICINA

-y
LIBROS DE CONTABILIDAD

Asistencia

IMPRESOS DE ,SUPERIOR CALIDAD
-FORMALlDAD-; MAXIMA

PAPELERIA
EFECTOS

TEL. 2-4683
PARADA 19 SANTURCEr P. R.'

IM;PRENTA..
VAZQUEZ

bido por 'su .trabajo "de' no haber
estadQ.ausente. Si las ausencias en
cualqUIer curso son igual o exce
den d~ una tercera parte del total
de hor~s.de ese curso el"estudiante
no rE.clb¡rá crédito alguno por el
mismo.. En casos d: enfermedad o
cualqUIera otra razon de importan:
cia, el estudiante podrá solicitar de
la Junta de Servicios al Estudiante'
o del Comité de Servicios al Estu.
diante, según ,sea .el caso, que se
le excuse de lo dIspuesto en esta
sección. Esta solicitud deberá pre
sentarse dentro _de los 6 dias si.
guientes a la última fecha en qUe'
estuvo ausente. La Junta de Ser.
vicios al Estudiante y el Comité de
Servicios al Estudiante están auto.
rizados a juzgar estas solicitudea
por sus méritos y suspender la apli.
caci"n de esta sección en casos me.
ritorios. Ausenci..s por causa de
una actividad universitaria autori•.
zada deberán ser canceladas. .

A Exámenes ParcIales: El estu.
diante que falte a un examen debi.
damente anunciado por un mlem.
bro de la Facultad, recibirá una ca.
lificación de "FU en ~se examen. Si
h.y razones justificadas para tal
ausencia, el profesor podrá conce.
derle un nuevo examen.

A ; ....mene3 Finales: El estu.
diante que falte a un exaMen final
debidamente anunciado recibirá una
calificación de "FU en dicho exa.
meno Si en el término de una se
mana a partir de la fecha en que
se dió el examen, el estudiante
aduce razones que justifican su au
sencia, el Decano de su Facultad

Asistencia Obligatoria: Los estu- podrá autorizarlo a tomar un exa·
men final especial. La fecha para

~i~~:e~U~::S~nL::i~~~se~e~~I~~i::~~;~ el examen final especial será anun:
rán en los dias, horas y salones que ciada por el Decano, pero nunca
se especifican en el· Programa Ofi- podrá ser más tarde de una serna·

na después de la fecha en que ter.
cial a menos que el profesor ob- mina la matrícula del semestre si,
tenga una autorización en contrario .
del Registrador por recomendación guiente. 1 se podrá autorizar nm.
del Decano de la Facultad. gún examen final ~Sllecial sin an.

Responsabilidad en Matricuia Tar tes haber el estudiante 'satisfecho
día: El estudiante que por haberse el recargo que por este concepto
matriculado tarde no asiste a cla- se requiere.
ses durante los primeros días del Sistema de Calificaciones
semestre o sesión de verano según Unidad de Instrucción: Cada cré··
sea el caso, es responsable del tra- dito universitario. representa una
bajo realizado o requerido durante hora de conf~rencIa o dos a~uatro
sI,. ausencia. La negativa de parte Ihoras detrabaJo de laboratorIo por
de un estudiante a cumplir este re- seCa~; du;ante. u~ s~m~st~~liente'
quisito puede ~fectarle.adv.e:sa- B. ~ule~c~c~Jn~:tiSf;cto~o~eD1AprO:
~ente al determinarse su callflca- bado pero deficiente; F, Suspenso..
clón, . Notas Provisionales: Se le dara

Ausencias: ~I es~udlante.que. fal- .una nota provisional a aquel estu.
te. a clases mas del 15 por CIento diañte que por causa justificada Y
d:l. total de. .hor~~ ~el cu:so reci- aceptada por el profesor, no hay;a
blra una callflcacJOn Inmedlatamen_ cumplido todos los requisitos acade-
te ···'erior a la que hubiera recl- . (Pas" ,a la página 81

Héctor Orlandl

limitaciones antes mencionadas. La
admisión de estudiantes visitantes
está limitada a las facilidades con
que se cuenten en la asignatura
que ellos interesen tomar.

Cambio de Clasificación: Una vez
matriculado en una clasificación. el
estudiante no podrá cambiar a otra
hasta el semestre siguiente.

F'erretería Sobrino
Ave._Borinquen No. 14 - Barrio Obrero

Herrajes, Cal y otros artículos .a precios corrientes. •.

Efectos Eléctrjcos, ~inturas, Loza, Cocinas. Cemento;,

HAGANOS UNA VISITA•

, ,
¡

El Presidente del Consejo de Es-. .. 1 d 1 verano según sea el caso,
tudiantes, Héctor Orlandi, pide al academlcas tal y como se bosque-. académico, diploma o ('edificado y. e .a~e .~ d ~e en los Cursos de

. 1 estudianta':" universitario a travéf jan en el programa de estudios están tomando un progrm~ade es- ~~fe~~~~~ ~~etr~muros el plazo será
de LA TORRE, que envíe sugestio- aprobado por el Decano de su Fa- tudios de menos de 12 credJtos se-
nes sobre el ·Reglamento del Estu- cullad y el Registrador. mestrales. de 2. sema~as.. adas' El estudiante
diante que preparará el Consejo. Duración de la Matricula: No se 3) Estudiante,s Visitantes - aq.ue- Ba~as Au O~IZba'a' de una o más
Orlandi nombró IIn Comité que re- admitirá estudiante alguno a la roa- Uos que no satisfacen los re~UlsJtos po.dra darse d e t J d las primeras
visará las reglamentaciones del es- tricula en la Universidad después de admisión de la UniverSIdad y aSIgnaturas en ro e o dentro de
tudiante vigentes y que redactará de lps primeros 6 dias de clase de por consiguiente, no son candidatos 9 sema?as del ~e~e~tre rano A tal
un Proyecto de Reglamento del Es- un semestre o de los primeros 3 a un grado, diploma o certificado. las 4 SI se tra ~ e ~e be ~btener
tudiante que someterá a la Admi- días de clase del verano, según sea Eetos estudiantes pueden asistir a efecto el estud~ante ~'miento es
nistración Universitaria. el caso; disponi~ndose que en los las clases en que se matriculen, pe- pe.rsonalmente e c~nsen I Colegio y

Comp:inell este comité los con- cursos de ExtenSión Extramuros, es- ro no podrán tomar exámenes o re- ento d 1 Decano efi s~ del Re-
¡¡ejales Parodi, Jean Garcia, Torres te plazo se extiende por 2 semanas. cibir notas o crédito por el trabajo e?tregarlo e.n la O clna otifica
Trumbull. Rellé Muñoz Padín, Fi- DeI Procedimiento: }) La matr!- que realicen en esas materias; dis- glstrador qUIen, a su ;ez, n Pro
gueroa, Contreras, Monserrate Mar- cula se llevará a efecto en los dias, poniéndose que cualquier estudian- rá por escrito al Prodesor S~l e~
tfnez y Carlos Carrera Benitez. horas y sitios, que establezca el te que llene los requisitos de admi- fesores que ~orrespon ano 1 o on-

Para ayudar a aquellos estudian- Re~istrador para cada grupo de es- sión. ~ambién puede. ser autorizado caso~ ~xcepcJOna.les,¡ 1c~~c~n~ de
tes qu(, deseen enviar sugestiones tudlantes. a vISitar cursos, sUJeto a todas las sentimIento escnto e. drá
al Consejo, publicamos a continua- 2) El estudiante debe comparecer la Facultad correspondIente, po
ci6n un extracto de las reglamen- personalmente a matricularse en el un estudiante darse de baja de una
taciorlb vigentes en la Universidad día que corresponda a su grupo; o más asignaturas después del tér.
que afectan directamente al estu- de no hacerlo así, no podrá matri-' mino fijado.
diante. A base de estas reglas se cularse hasta el día o dí:,s se~a- Bajas Sin Autorización: Todo es-
hará el nuevo Reglamento, incor- lados para matricul? tardla, e In- tudiante que se dé de baja de un
porándolas a éste o mejorándolas. vanablemente tendra que pagar un curso sin la autorizaci6n del De-
de acuerdo con lo que crea el Co- recargo de $3.~. . ca.lo y del Registrador, recibirá una

tJ mité, y lo que apruebe finaIrriente ~) Los estudiantes que vI~nen por calificaci¿n de "FU en dicho curso.
el Cons~jo. prmlera vez a la Umversldad de- Esta 'alificación será anotada en

El Comité de Reglamento del b~. presentar su certificado de ad- el registro del estudiante.
Consejo celebrará mañana una reu- mISión en el momento de la ma- Cambios de Especialización: El
ni6n comenzando a las cuatro y me- trícula. . estudiante que, durante· el período
diá de la tarde. Se empezará a dis- 4) El estudiante debe obtener del autorizado. desee transferirse de
cutir el Reglamento y las posibles Decano de .su Facullad o de la pero una Facultad a otra o de un De-
enmiendas que le sean introducidas sona que él designe, los Formula- partamento a otro dentro de la mis-
a propuesta de los consejales o de rios Oficiales de matrícula, los cua- ma Facultad, debe obtener la auto-
los estudiantes que las somefan. les debe llenar con a:reglo a lo rización previa de los Decanos o

que en ello.s es requerido. Directores de los Departamentos
Admisión 5) Despues d~ aprobado el pro- correspondientes, y pagar los recar-

Candidatos a ...\dmisión: Para ser grama de estudl~s por. el Decano o gas que por ese concepto se fijan.
candidato a admisión a ·la Univer- la persona que el deSigne, el estu
Bidad de Puerto Rico el solicitante diante pagará los estipendios, car

I f ~t debe ser graduado de una ~cuela gos generales y depósitos al Oficial
Superior acreditada, haber aproba- Receptor de la Universidad o a su
do no menos de 16 unidades y tener representante. En ese momento se
un indice académico no menor de expedirá el boleto de identificación
2.00. El índice académico será com- del estudiante. Es requisito previo
putada por el mismo 'procedimiento al pago de los estipendios, que el
que para ese fin dispone la Uni- programa ie estudios de los estu
versidad. diantes varones residentes esté re-

Además dal Certificado de Escue- frendado por el Departamento Mi
la Su erio, se exige al ·solicitante litar.
prueba de aptitud física y mental, 6) Al hacer efectiva su matricula
carácter y madurez de juicio. La todos los estudiantes deben entre:.

- l' litación de los medios de que dis~ gar al Oficial receptor dos fotogra
pone la Universidad, es también un fías de busto, tamaño l'h por l'h
factor a considerar en el asunto de pulgadas. Programa de Estüdlos
admisión. 7) El personal docente y adminis- Número de Créditos: El progra-

Solicitud de Admisión: 'Las soli- trativo de la Universidad que de- ma regular de estudios consistirá
cltudes de admisión a la Univer- see cursar estudios en la lnstitu- d) 16 créditos por semestre, a me
sidad de Puerto Rico deben radi- ción no podrá matricularse en cur- nos que el programa de estudios
carse no más tarde de 4 semanas so alguno sin antes someter al Ofi- prescrito requiera un número ma
antes de la fecha señalada para la cial Receptor una certificación sus- yor de horas. Los créditos corres
matricula Al considerar una soli- crita por el· Decano o Jefe inme: pondientes de Instrucción Milítar
citud de admisión o al evaluar el diato y en la .que se haga constar y de Educación Física, no se inclu-
tr3bajo realizado en otras institu- que se autoriza esa matricula. yen en este cómputo. .
ciones. la Universidad se reserva 8) Al hacer efectiva su matricu- Casos Excepcionales: El Decano
El derecho de examinar al solici- la, y para poder disfrutar de los podrá autorizar a aquellos estudian-

-; tante en cualquier materia que es- privilegios que más adelante se se- tes ",., hayan obtenido un índice
time conveniente. . ·ñalan, los maestros de escuelas púo académico de 2.70 o más alto, a

Examen l\oIédic~ Estudiautes: Al blicas deberán presentar al Oficial matricularse en un programa de
radica: la solicitud de admisíón a Receptor su licencia en vigor. estudios de más de 16 créditos por
la Universidad de Puerto Rico. el 9) Hecho el pago, el estudiante semestre, pero en ningún caso, de

• estudiante debe acompañar una cer- entregará su programa de estudios más de 20.
tificación del Departamento de 5a- en la Oficina del Registrador don- Estudios de Funcionarios Univer
nide, en el sentido de que dicho de se expedirán los boletos de cIa- sitarios: El personal docente y ad
CAitudiante ~ ha tomádo una ra· se correspondientes. En este mo- ministrativo de la Universidad po
diografia del pecho y'que la mis-· mento el estudiante habrá termi- drá cursar estudios en la institu
ma demuestra que el estudiante no nado el proceso de matrícula. ción previa autoriZación del De
tiene lesión pulmonar alguna. Esta Ir) Los boletos de cIase deberán cano de la Facultad y del jefe de
xndiografia deberá estar fechada entregarse al profesor en la reunión la oficina a que está adsérito, siem
dentro de los 4 meses que prece- inicial de cada curso. pre que los estudios a proseguir
delJ a la fecha señalada para la ma- Clasificación de Estudiantes: 1) tiendan al mejoramiento profesio
tricula En adici6n a este requisito, Estudiantes Regulares _ aquellos nal del solicitante. Sólo la Junta
todo~ los estudjP,ntes universitarios que satisfacen los requisitos regu- .Universitaria podrá autorizar un

. estarán sujetos 1a exámenes fisicos lares de admisión a la Universidad, programa de más de 9 créditos por
t:; petiódicos y esto a su vez será re- son candidatos a un grado acadé- semestre, y síempre y cuando que

quisito para la admisión definitiva mico, diploma o certificado y están dícho programa no esté en conmc
o matrícula posterior del estudian- tomando un programa de 12 estu- to con las horas de labor del soli
te: ,Cualquier estudiante que .sufra dios de 12 o más créditos semes_ citante.
de uea l""ión pulmonar activa o de t¡:ales. - Cambios: No se admitirán cam-

. ¡ c'ualquier otra enfermedad conta- 2) Estudiantes Irregulares _ aque bios en el programa de estudios
r giosa. le será denegada su solicitud lIos que satisfacen los requisitos re. de los estudiantes transcurridos los
, d.e matrícula· o será separado de la gulares de admisi6n de la Univer- primeros 6 días de clase de un se

Instiiución por el tiempo que fue- sídad. son candidatos a un gra·do mestre o de los primeros 3 días de

ra necesario, según sea el caso. f;=====================;::=====fll
Matrícula

nel Registrador: El Registrador
de la Universidad es el {uncionario
administrativo a cargo de los ex
pedientes académícos de los estu
diantes as! como también de esta
bleéer el procedimientl1 de matri.
cula. ;

• VaUdu de los Programas: Ningún
Jlrograma de estudios tendrá vali.
dez; si no ha sido aceptado por el
Jleglstrador. _

BespoDAbiUdad Eatucl1aDtiI: El
.f'studiante será responsable del fiel

f;umpIJmJen\o 1!c ~ Obli~acíoneS.If,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;~=~;;;;;;:;,!~===::=!:!:===:=~~~~¡¡::=::::::::::~:::::- __::::-
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Por Roger Mllrtíne'l:
Critico Musical de LA TORRK.

Pepito Figuer;'(I

LA TORRE

Concierto De Pepito Figueroa En ura
Provocó Entusiasmo De Estudiantes

De Diego 8, Río Piedra,g
al lado del Teatro Model()

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNIV~Sr;rARlA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajo3' precios.

N<Jta: Garantizamos nue..<;ttos trabajos de relojerflS
y~~~ . . ,

MAYAGUEZ --'I"dos los lunes'
y sábados a las 10:00 de la maña
na se exhiben películas para los
estudiantes de estas Facultades de
Mayaguez. Estas peliculas son ce
didas ¡Jor le D~partamento de Ins.
trucción para exhibiciones en las
t>scuetas de Puerto Rico. La exhi
bición está a cargo del Comité de
Actividades Sociales.

Los señores Osvaldo Porrata Do·

MAYAGUEZ - La rama estu_,
diantil del Instituto Amcricano de
Ingeniería Eléctrica que dirige el
joven Héctor Barceló. celebrará
una reunión de carácler técnico en
la noche del miércoles 7 de Jos co
rrientes. El programa incluye una
disel-tación sobre tema relaciona
do con la electricidad y sus aplica
ciones. La directiva obsequiará a
los asislentes a la reunión, quienes
además tend rán oportunidad de es_
cuchar la disertación que estará a
cargo del Profesor Osvaldo Porra
ta Doria .

Empieza El Viernes La Presentació~

'el Drama De Arriví "Alumbramiento"

A dicha reunión, según notifica
ción de la directiva, podrán .asis
tiro además de los miembros regu
lares, todas aquellos estudiantes
que sJeseen Ingresar y formar par·
te del· club. Se discutirán entre
otros asuntos. la fecha para efec
tuar una actividad con propósitos
de rocellar tondos para propulsar
en parte el Bono del Estudiante.
prese'ntado en ocasion anterior ·por
Nicanor Crespo y aprobado en
principios por la agrupación.

Pasado mañana viernes. día 9. y. •
a las 8:45 de la noche subirá a es- el propio señor Arrivl. Esla pre
cena la obra en tres aclos Alum- sentación no es una actividad de la
bramiento, del dramaturgo puerto- División de Acli,::i~ades Social,:s de
rriqueño Francisco Arrivi, quien es I~ Junt~ de SerVICIOS de lli ~n!ver
en la actualidad Director de la Es- sIdad..Por lo tanto, los ausplclado
cuela del Aire. :res del espectáculo han lijado el

precio de sesenla centavos para los
estudiantes de la Universidad, y un
dóla, para personas particulares.

Alumbramiento será. presentada
como la primera actividad de la
agrupación teatral "Tinglado Puer
, .rriqueño", la cual es dirigida por

Rama Estudianlil DetlAIE
Celebra Reunión Hoy

&hiben Películas Para
EStudiantes Del Colegio
los lunes YSábados

Sa'o Juan: P. R.

Ilmpres~~ Finos

Invitaciones de Bodas...

Efellos de 'Oficinl

Tarjetas de BautizI

Se~~ls de Goma -

Rafael }'""t

M¡ér~oles7de Noviembre de 1945.

CASA BALDRICH INe.

Pres. ISociedad.Independentista UrR
Anuncia Programa 'Va ADesarrollar
Insfructor UPR Estribe
Obra Sobre la Enseñanza
De las Artes Industriales

ECgl'an violinista plierf.orciquet1<tv·
Pepito Figueroa, llenó de entusi_
mo ai público universilario ron mo.
tivo de su concierto del. marteli J(J
de octubre. Una vez más nueslre»
muy querido compatriota nos dl&
muestra de su gran talento y pr¡too
funda sensibilidad. La cordial a~
gida que se tribató a su excelente
programa demuestra el apI'eclo'q~
sentimos los puertorriq'ueños por.'"
arte del señor -Figueroa.· .

Como se ve a continuación. ai
En el moniaje de la obra eñ re- programa de ¡¡U concierto fué su-

fer~ncia intervendrán varios' aclo· mamente interesante: _
res del teatro y de la rad'io 'local,
además de tres actores universitá- Sonata en I.a Mayor de..Ga~
rios. El reparto está integrado en la Fauré; Chacona. (violín solo) .. 
fornla siguiente: Beatriz. Luey Bos- Juan Scbastlá.n Baeh; SiulolÚa ...
cana; Gilbcrto, Edmundo Rivera Al pañola (COIl vlolin obllptte) 
varez; Doña Laura, Madeline Wil- Edouard Lalo; Danza de lA VWa '
lemsen; Docior Zayas, Rafael Bell- Breve de Manuel de FaUa; IDtr..
1i~a; Elena. Carmen Rosa Diaz; Pe- duccióu y Rondó Caprichoso de e...
dro Mendoza, Héctor Plñeiro; Brr- milIe Saiot-SaeuS: -
mana de la Caridad, Iris Marlinez Como "encores" el señor FIgge.
Figueroa; IY Rataelilo, Fausto Ma- roa interpretó las siguientes' obJ-aé
ITero. Pieza en forma de Baballera·"

Los bocelos escenográficos de R~vcl; Ao Pe ~a FOKueira.de .VII':
.~Iuntbramlento_ han sido prepara_llleL~ L~ ~~tja '~S':Scb~lJert.." .-, .
dos por José Antonio Torres. Mar- _ ~xq 1SL a. "nala P~a. P~lI9
tinó, conocido declamador y locu- y vlOltn de Gabn,:l Fa~~é resul~_
t d 1 d- .. . . . -un modelo de refioamlento- Y- dé
e~rdiS:ñ:t~:l;~i ::~~r:as;r~~~~~ió~~ sutiIez~. Los Figueroa se v,al(~

El' autor Arriví. direclor también mu~ bien de esta estupenda o~
de Alumbramiento, ha montado dos t~':ldad de moslrar ~u fioa seDJJl,.
obras anleriores suyas: El Club de blhdad, su gran senlt~? poétl~o ~
los Solleros y El Diablo se Buma- s~ ~ro[unda c~m'pre~slOn del gr&l\.
n.iza, anbas cuando organizó una dl~IPlllo de Ce~ar ~ r·~ck.l obi:á
agrup.ación dramática. en la eseuela cuo~~~e~e ~~~~e~~~L~~~"'e'"
supenor de Ponce SIendo maestro . lIn d J S b r' B .... ·
de español de aquel centro_ para VIO. e _ uan . e as lila _a~

, También se acordará en la men- Al comenzar a trabajar en la Es- En ella el senor Flgueroa se .. Dcif·
eionada reunión la fecha para ,ele- cuela del Aire, dirigió el drama de mostró no s?lo como un t~C1
~ir. a la nueva direcliva que con- Méndez Banesler Hilarión l u 1 'Competente, SIllO como un latérptlt'o
d - ~ 1 d t' el fué l d· ,e e a te lIe enonne madure¡/: y de un PI'G!'o

uClr.. os es 1Il0S d club durante es rena o en el Teatro de la f d fd d 'l"dacL $J.
el próximo semestre. (Pasa a 111 ,.'~lna 6) e~np~e~~~ lc:mp:r;;us~'::nos ci~
;::';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:::;::::::;;;;;;:::;:::;;;;;;;;;;;~:::;;;;;;:::;:::;::::::;;;==;;;;;;;;;;.=::::;no hemos escuchado 'ninguna'JIii'

JOYERI_A BONASTRE ~~~l~~~~~m~::~n~~~cI~d~e7 B~t -
ramente e.ll:presadll que la del'
ñor Figueroa_ " .' . , \

¡Culín fál'i1 eg caer en el seJ),*,
mentallsmo exacerbado.,. cllaba,.eJIo> .
nu cuando se lo ... ·SJnfODfJi....,'
¡iaAola 11" Lalol lA candencia'4l
este h~ho nos hizo', apreciar .•a.
enormes cualidades estéUcas del'~
('lItu, la model'llción Y la preclá6lltt·
de que hizu gala el señor FlgU:¡.".'
Cuando p~rcibill1us lu alta CI1 ,..
del senlimlpnto qne St! of('et'e. .
oyente en el cuarto mDviml~~'ttir'"''.

:~:::::::~===::::==~=.===:::::::::::::o=:::===::::::::===:=::=::;:=~J :!lJtu ~sinfon1a". no ~~mo~~~....---_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __-JP~+ --;- _",o' .' " . (r~,~ ,~, t·!;,~) :;{.¡~.

<i Juan Mari Brás. recientemente
eleclo Presiden te de la Sociedad
Indl'pendenllsta Universilaria, nOs
envía las declaraciones que trans
cribimos a continuación y que cons
tituy"en el programa de acción de
la at{fupación que el dirig~:

"111' aceptado la presidencia de la
Sociedad Independentista Univers!·
t "ia consciente de la gran res.pon
sabilidad que esta posición conlle
va. Tengo la firnlC inlencioll de in·
1ensific3r, en la más amplia lTle
dida de nuestro alcance la activi. ría y José Luis Garcia de Que,'e
dad de esta organización: Compren- do a nombre del Comité de ActivÍ
do la ~ceS. I imprescindible de dades Sociales invitan a todos los
que los universitarios formemos en I estudiantes para que asistan a estas
un movimiento de vanguardia para exhibiciones de películas que tra
la lucha por la independencia pa· tan de diversos temas como: De
tria. y. me propongo hacer de éste portes. Música. Problemas Socia
un organismo sólid" y activo que les, Electricidad. Astronomia, Re_
responda a la necesidad del mo- glas para Ayudar al Bienestar de
n, 'nto. Ja Comunidad y otros. Las pelicu-

"En el transcurso del presente las se exhiben en el Edificio Mi-
año escoJar la Sociedad Indepen· litar. .
dentista Universitaria proyecta rea-
lizar las siguientes actividades:

"Continuaremos celebrando con
ferencias, mitines y foros públkos
<"n el cClmpus para ayudar a orien
tar al estudiantado universilarin.

"Trataremos de publicar el pe·
riódico Bayoán. órgano de la sode
dad. con regularidad.

"Auspiciaremos la celebración de
un Congreso Estudianlil y la crea
ción de una federación nacional de

El señor Rafael Font, instructor estudiantes.
de Taller General de la Escuela de "Vamos a emprender Ull" campa
Arle~ Industriales d~ la Univ~rsi- ¡'la para crear núcleos independen
dad. ha escrito una obra adaptad" Itista.s .en todas I:,s universidades de
a la enseñanza d~ esa asignatura Amenca donde haya estudIantes
en laS escuelas públ icas de la l.'la put'rlorriqueños.

El libro. escrilo totalmente ell es. "Junto a los compañeros de Cuha
pañol. es la primera aportación pa.¡ Y Méjico, ya hemos emprendido la
ra la enseñanza de este curso que organización de una Confederación

. $e hace en Puerto Rico. Consta la Latinoamericana de Estudiantes.
obra de 200 páginas. El material es- "Estamos en la mejor disposición
tá dividido en las siguientes mate- de cooperar con el Congreso Pro
ria,: ·Independencia, el Partido Nacíona·

Dibujo lineal; Acabado de mue- lista y el Partido Independentista,
bies; Electricidad; Hojalatería; Fra· en la difus'ión de nuestro ideal a
gua y materi.al en general; Plome: través de toda la isla_
ría; Hormigón; Madera, torno - en "Gestionaremos la libertad incon-
madera y .torno mecánico. dicional del Dr. Alllizu Campos y

Tiene adem.ás el libro una expo"i- demás presos politicos.
ción breve de lo que comprende p,. "Ahora bien. para lograr la rea
ta clase de taller y cuales son los Iización de todo este programa de
objetivos del mismo. actividades necesitamos el 'apoyo. la

Para su mejor compre-nsión cada cooperación y el eslimulo de la
capitulo consta de un bosquejo de (Pasa a la pil:'. $)
la unidad; información técnica ¡:e-
lleral; lIn vocabulario bilingüe so- ¿¡rado de Bachiller en Educación de
bre los términos que se usan y una la Universidad y otro de Maest.ro
bibliogl-d ría. " en Ciencias con espeCialización en

El libro está escritn en un lengua- Artes Industriales del "Pennsylv,,
le cf.aro. propio para ser comprendi- nia State College". Ha trabajajo
do por lo~ estudiantes de escuela como profesor de Art~s Industrial!'s CI b P' I ' ('1 b •
,Intermedia. Los proyectos ada:>la- en las escuelas públicas de Puelto U SICO ogla eera
dos a cada Una de las unidades' de Rico y en los últimos años ha en' ,
trdbajo que discute la obra. están señado Taller General en la Escue- Una Reunión Mañana

.. ilustrados_ 13 de Artes .Industrbles de 13 Unl- .
El instructor Rafael Font tiene' un versidad. Mañana jueves a las cuatro y me·

,,::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::=.1 día de la tarde y en el salón dell' Edificio' Anexo-Pedreira, número
21, se celebrará una réunión gene
ral del Club de Psicologla de la
Universidad.
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Por José A. Hernándex

Miércoles. 7 de Noviembre de 19'15.

-
CON SU PERMISO I

-

DEl".'laTAIIENTO GRAFleo
.10M Gowdlc& lehne. .• •. .. "o'"lra'''

La. oplnlene. il,.pruadu (ft le ¡p ........
ttdltort.t 1011I l•• d. LA TORR E 7 no ne..
cesarlamente l.. de la U.lwuldad de
Puert. alto. r..,,, .rUtutol flrmadn. e'lpTc"
... nltuJos que 11. tleDt••a. coint"fdll
Dfft5llrtatntDte te. 1M del "rll>dl....

SUSCRIPCION. En 1"• .,10 al<o. t:sl.~.'

~~~:~~D::S¡:~~~~.f: TenJteri.w, "" .QJftp
I..Btered al "'u'••d el.... III.U~r ".l'Ioat"J

~'.:rf-: ~~~ :::, ::'f:~d':f~:;<:t~~

LA T'ORRE

la

De La Vida Universitaria

Los enco~go?OS de hacer cumplir el reglo.
mento de transito se queJan de que los pe
sanas que más suelen violarlo Son los pro/
seres y empleados de lo Universidad. Est~'
violaciones son más frecuentes en aquelloS
disposiciones que determif)an cuáles serán los
áreas de estacionamie,;to.s de vehículos. Mu~
chos de ellos, atentos unlcamente o sus COn
veniencias personales, ignoran estos dis¡>osi:
ciones y estacionan sus automóviles en sitios
que no deben. Yola mejor. esos son los más
,exigentes en materias de disciplino con los
estudiantes y los que ponen el grito en el
cielo cuando creen que sus derechos se ven
amenazados. Pero cuando· se troto del bien
común frente o uno conveniencia personolí_
sima, entonces... bueno eso son ganas de
fastidiar 01 pró; imo que tienen los autorida_
des universitarios.

Hoce varios semanas que un visitante de.
jó olvidado en esto Redacción uno plumo mar.
ca "Watermon". El dueño puede posar por
esto oficina, tercer piso del Edificio Joner, o
recogerlo. Si después de un tiempo razono.
ble no aparece nadie o reclamarlo ... no nos
lo vamos o apropie r. Lo enviaremos o lo Jun.
to de Servicios 01 Estudiante poro que allá
dispongan de ella.

En nuestro Redacción hoy un número re.
ducido de copias de un folleto escrito por El
señor Carlos López Bustamante. en el que
se han recopilado ortí~ulos periodísticos y cor

---------,-------------~-- --- tos dél autor sobre politico venezolano, espe.'CARTELERA UNIVERSITARIA ciolmente el coso del petróleo. También hoy,
. un artículo titulado "Actuolidod Argentino",

nar" en la Sala de conferencias de en el cual el autor, que regresó hoce poco de
la Escuela de Medicina Tropical lo República del Plato, hablo sobre lo situa-
a las 8:00 P. M. ción politico en dicho pais. .

Estos folletos serán distribuídos gratuita
mente o todos aquellos que los soliciten. El
señor Carlos López Bustomonte es un vene·
zolono que ha viajado por numerosos paises
de. nuestro América y residió por muchísimos
años en Estados Unidos, en donde dirigió pe
riódicos y establecimientos de impresión. Ac·
tuolmente está en Puerto Rico.

Los lectores de LA TORRE recordarán que
en los posados ediciones del periódico el con.
sejol Julio César López reCtificó uno informa
ción de Angel Cruz Cruz aparecido en "EI
Mundo" sobre 'el supuesto liderato de Lópex
en un movimiento contra el Consejo de Es-.
tudiantes protestando por lo formo en que
fué electo el Presidente de dicho cuerpo. Lo
rectificación trajo lo consabido respuesto de
Cruz Cruz. Julio César López envió otro res
puesto a lo respuesto de Cruz Cruz.

Dicho respuesto fué retirado de esta Re
dacción por órdenes de López. Explicando. el
por qué de ello, Julio César nos envió uno no
to que na pudo ser incluída en lo edición po·
soda. Decía en lo nota López que: "Retiror
esos manifestaciones poro que no se publiquen
consWuío un acotamiento o los ocusacia;es
de Cruz Cruz, acusaciones inauditamente ale
vosos. Pero por encimo del nombre Cruz Cruz:
y de lo persono Julio César López, está la
grandeza inmoculoble del ideal que ellos di
funden. Lo prosecución ininterrumpido de la
lu:ho por lo independencia de Puerto Rico ..•
reclamo una armonía total y limpio de vo
luntades. Cruz ·Cruz. y yo tenemos que tra
bajar juntos en este empeña puesto que, poro
bien o pero mal, por capricho occidentolisima
dt: lo vid~ o del destino puertorriqueñó que
han p~ovocodo el contacto fraternal entre las
dos en intenso comunión espiritual de anhe~
los, ocupamos cargos directivos en' movimien
tos de esta índole.

"Mi posición ante un hombre vale ~o.
Mi posición ante el Ideal es de uno grave
responsabilidad. . .

DEPARTAMENTO COMIlRCIAI. "Agradeceré al amigo Hernández el utl-
RCI~rlo C.r,..qulll. .... ...... Gr,uto lizomiento que pueda hacer de esta nota pa-

ra borrar de lo mente de algunos estudiantes
lo actitud displicente que el silecia mio. des
pués de I'os declaraciones de Cruz Cruz, pU
diera aCarrear. Confío en el esfuerzo com
prensivo de ellos para interpretar esto silllO
ción y en el de Hernández pofo opreciar ell

el sentido más elemental de justicia volora•
tivo, lo turbulencia de lo crisis psicológica,
oli~ndo de esto situación( ha creC?do en mÍo"

LA 'tORRE «, JlObUf.da lodos tn! miera
~GI~. darante el conG nlu1ar ItGr la I:d.
w.rrlllj'd~fI de Purrto 11In•• Ofldau eQ d S••
10.. ftumuo n d... tcr«.r Dlso del €d¡flC'ln
S.JOer. TeJH•••z: n.fo .R~7 J7c.. 115., 37C.

HOY
Séptima conferencIa de Maria

Z3mbrano sobre pensamiento ).
poesia en la vida española: Los
tiempos modernos: el problema de
la Reforma religiosa en España; VIERNES 9 DE NOV.
la' Contrarreforma. Calderón. Sao Conferencia por Maria Teresa
Ión d.. Actos de Estudios Genera- Vallés sobre "El cambio de curricu·
les. 8;00 P. M. lo en las escuelas superiores" ba_

Partido de balonces10 entre San jo los auspicios de la clase de cuar
Juan y Rio Piedras bajo los auspi- to año de Educación Comercial.
cios de la Liga Puertorriqueña de Salón I de Estudios Generales a
Balonc~sto: Universitarios y socios las 4:30 P. M.
de la Federación Insular de Ba- Conferencia por el doctor José
loncesto 18 cenlavos la admisión ). Morales sobre "Los usos de la re
~O centavos para el público partl- gla d('1 cálculo" bajo' los auspicios
cular. Cancha de la Universidad a del Club de Matemáticas. SalÓn 24
las 8:00 P. M. del Edificio Stahl a las 4:30 P. M.

l\1A~ANA Partido de baloncesto entre San
La Junta local de la Asociaci6n Germáh y Río Piedras bajo los

de Maestros' de Puerto Rico 'cele- auspicios de la Liga Puertorrique
bra su asamblea anual en la resl. ña de Baloncesto. Universitarios )'
dencia Carlota Matienzo. La sesi6n socios de la Federación Insular de
administrativa comenzará a las 4'30 Baloncesto 18. centavos de admisión
P. M. y la sesión social seguirá y 30. centavos para el público par
inmediatamente. particular. Cancha de la Univetsi-

dad a las 8:00 P. M.
O~tava conferencia de la doc~ora El drama "Alumbramiento" de

Mana Zambrano sobre pensamlen· Francisco Arrivi será estrenado 0n
to y poesía de, I,a vida e~pañola: La', el Teatro. Los universitarios P31':;'
pOSible. Met3:hs~F espanola y ,s,u rán 60 centavos y el público I(ene
frus.~acI.(JI1; d~se.?o de una Metahsl- ra un d6lar. Auspicia la sociedad
ca eXistenCial en Quevedo: la I "Tinglado Puertotriqueño"
frustación de la Metafí~ica; el iue· • SABADO 10 DE NOV.
go ~el amor y de la muerte; ~con-I La Sororidad Eta Gama Delta ce
ceptlsmo y barroquismo. Sal6n de lebra una verbena en la residencia
~ctos de EstudiOs Generales a las del doctor Rafael Bernabe en la
8.00 r:. M. '. Avenida Roo~evelt. Parada 31. Ha-
.~elleulas educalivas baJO l~s a~s- to Rey. Comienza a las 5:00 p. m.

p,ICJOS de la Facultad de CIenCIas Segunda presentaci6n de la obr3
Naturales: Los sapos.can.tores; Gen- dp. Francisco Arrivl "Alumbramien
t~ ~el Co~.gO; Fabr¡c~cI6n de Ce· to". Admisi6n para los universífa
raml~a; PaJa1'os; .Ma~las de Holly; rios 60 centavos. Público gener~l
wood. Alma S01lta1'la: Rayo! X un dólar. Teatro de la Univérsid~d
Ambulantes; .Emanuel Feurman. a las 8:45 P. M. .
Cafeleria a .Ias 8:00 P. M. DOMINGO 11 DE NO\'.

ConferenCIa por el doctor José Programa de pellculas para niños
Rodrlguez Pastor sobre "Aspectos bajo los auspicio~ de la Facult d
cJínico~ de la "atlectasis" pulmo- (Pasa a la págIna 8) a

Posiblemente la elección del actual Con
s;ejo sea la que mayor número Ó\!! votantes ha
registrado en la historia de. dicho cuerpo. Pe-o
10 para. ello se necesitó que se hiciera uno
tremenda campaña de publicidad. Desde el
cursa de verano venia este periódico insistien
do' en la importancia de los mismas. Fué ne
cescrio que' se involucrasen dos asuntos de
gran importancia: La elección del Presidente
por el voto directo del estudiantado (cosa que
no se cristalizó) y la redacción del Regla
mento del Estudiante. El presidente interino
paro aquel entonces, Héct'or Orlandi. realizó
uno tremenda labor de organización.

Estimados del cómputo final de .votos fi
jan en cerca de mil los estudiantes que fue
IOn a las urnas. Posiblemente no lleguen a
tonto. Para este reinado la votación fué de
1394. Como se vé, no guarda proporción entre
lo importancia que los estudiantes le conce
dieron o uno y otro elección.

Poro el obser~ador imparcial ésto sería in
dice de que el estudiante promedio de lo Uni
versidad siente mayor interés en lo elección
de uno reino que en lo elección de' un Con-

• ~ejo de Estudiantes que lo representa ante los
~ C:lutoridodes y que tiene la misión de defen

der sus intereses.

El jueves y viernes de la semana pasada se
celebraron en la Universidad unos elecciones
para determinar cuál de cinco señoritas pos
tuladas. iba a ceñirse la corona de Reino de
los Deportes universitarios. Hubo despliegue
de cartelones. hojas sueltas. etc. Todo lo usual
en una campaña en qúe hay que convencer
(] un votante. La actividad. que no tuvo una
publicidad muy extensa. fué un éxito. La me
sa de votaciones. colocada en la rotando de
los escudos de la torre, se viá invadida ·du
rante los dos dios que duró la elección, por
vo!antes. simpatizadores y personas qtJ~ de
buen grado cooperaron con lo elección.

La reina seleccionada, la señorita lIeana
Torres, será coronada en un baile que se ce
lebrará en los terrenos de la Universidad y
en el cual no se admitirán nado más que es
tudiantes de lo Universidad. El dinero que se
recaude por concepto de la venta de boletos
de admisión, será usado por la Asociación At
lética para llevar a cabo su obra y ayudar o

atletas pobres.

Como se vé, el propósito final de la elec
ción de una Reina de los D¡;portes es loable.
Pero queremos contrastar aquí el entusiasmo
que los universitarios pusieron en la elección
de la Reina de los Deportes con el entusiasmo
que ponen para elegir su Consejo de Estu
diantes.

Elección Del (onsejo Yla De Una Reina

Sobemos que en la Universidad hoy un nú
deo importante, aunque reducido, de es(u
diontes interesados en algo más que en lo
elección de uno reino; pero sobemos también
que uno gron mayoría de los estudiantes uni
versitarios parece no darse cuento todavía de
,su gran responsabilidad ante el Pueblo. Se
rí(] muy doloroso que cuando salieron de la
Universidad continuasen en su actitud de in
teresarse más por lo elección de las reinas,
o su equivalente, que en los problemas vita
les de su pa¡s.....

No es que creamos que o lo Universidad
se viene como o un monasterio de cartujos.
Nodo más lejos de eso. Pero si insistimos en
que se le dé a cada cosa lo importancia Que
tiene.

El Reglamento Del Esludiante
En (o página dos de esto edición publica

mos un extr~~o ~e lo reglamentación vigen-
'/ 1;e en lo UniverSIdad que afecta a los estu

diantes. Sobre ello se redactará el Reglamen
to del Estudiante. LA TORRE, deseoso de
cooperar con los estudiantes y con el Conse
jo, 6rgono que por delegación de los outori-

- dodes universitarios va o ocuparse de esa la
bor, le ha dedicado el mayor espacio posible
Q ello. Toc;o ahora a los estudiantes leer cui
dadosamente esos disposiciones que aparecen
flfl nuestra edición de hoy y enviar sus crí
ticas o ,sugerencias 01 Consejo de Estudiantes
para que éste las considere en el proyecto de
Reglamento que someterá a las autoridades.

!.
"

¡ 0\\
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en pie, más robusta. más pertinaz
que antes de la rendición? El odie,
ahora será más negro, más feroz.
La fuerza no puede ganarle a la
conciencia, le falta luz y serenldad,
Nadie se resigna a perder cuando
le quedan fuerzas, y más sí e~ "('Il-

(Pasa a la página 8)
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El Cultivo Del Yo

ror Jo'''lix Franco ~ppenhelme

Pepito figueroa Dió
Concierfo En El Colegio

MA YAGUEZ- En la noche 1"1
dia 29 de octubre el Comité de A,,- ror Rolluto .DJAZ NADAL T
tividades Sociale; que dirige el Sr. mos tan acostumbrados al comodln
Osva.ldo Porrata Doria, presentó lIn "Dsspertar los p\,deres latentes, de encontr~rlo tod~ ?echo. que Jln
conCIerto de vioJin a cargo del "llIi' ];, sabiduria escondida en las elaboramos, por deSIdIa, nuestra per
n~nte ~iolinista puertorriqueño, Pc- profundidades de nuestro Yo, sonali~ad. Y de. ahí que le demos
pIto Flgueroa, >lcompañado al pi". ucbe ser nuestro más preciado tanta ImportanCIa a los c~ltos ex-
no por su hermana Carmelina F,- anhelo". ternos. Al ..fecluar. maqulJ1alrrren-
gueroa. Es la primera vez que Pe- te, una serie de fórmulas y con-
pito hace su pre,entación pará los Ya en el Siglo. XVI. Erasmo de 'vencionalismos, creemos haber cum
estlldiantes de May"guez, desde q. Rotlerdam, humanista insigne, hizo plido con nlles~ros deberes cristia·
adquirió el Stradivarius. una severa invectiva de los dogmas, nos. Y con esta actitud de estereo-

El programa estuvo compuesto d~ que oscurecen las conciencias, y en tipo en el pensamiento, engrosc:amo!
piezas clásicas y semi.clásicas ¡':ll una .elección de Los Coloquios' fus- el núcleo de los peleles del espl.
la primera parte se componi~ de ligó con el látigo de su mordaz iro- ritu.
las si'6uientes piezas: Sonata Bre' ni" a los que viven maniatados por Esperando un premio o lemien-
ve- Manuel M. Ponce; Adagio y . tal o cual precepto. d, a un casligo de Dios hay quil"
Fuga (de la sonata en Sol m"'lOr Como dice Benjamín Franklin en n~s hac~n o. no u~a cosa. Pero Díos
)ara Violín solol- de Juan S. su AlItobio;-raCía, "el hecho de es- n,l prem,a nI ca~tlga. Cre~r esto se

'.lach: Aria (para la cuarta cuer,ü), tar prohibido algo. no es lo que I rla c~locar a DI~s ~" la Inflma. ca-
-Juan S. Bach: Siciliana y Rig311. ha.e a ese algo malo. sino que por t~g~rJa de los domines del anllguo

Jon Francoeur-Kreisler. En la se- ser malo es que está prohibido". re~lmen esco~ar que con sus ~re-
I gunda. parte Pepito hizo su intN- Asi. cuando decimos: "No hago es. mlOS envaneclan y con sus casllgo~

pretaclon de: Concierto ero Mi me- to porque es pecado", estamos con- sembra?an el lemor e~. los edu~~n
nor, F. Mendelssohn-Bartholdi' Aa fesando ulla ignorancia supina, ra- dos. A~I, no ha.bla la ~lnahdad etl,:a
P" da Fogueira. Valle-HeiCetz: yana en ciego fanatismo. del esllmulo J1l el ~fan de c?rreglr
lp~nema, Darius-Milhaud: Capricho Y es que no cultivamos el Yo. Y. enmendar. Nuestras propIas. ac
Minuto, Rode-Thibaud; Aires Gila. Rehusamos admitir que somos los I c~ones. bu,:nas. o malas, determlna-
nos. Sarasa te. - artífices de nuestro destino. Esta- rano por Si mlsmas, la reco~pensa
_. que obtengamos. Es la conocld;o ley

ATOMICA YDEMOCRACr-A'---- de causa y efecto;quL se cumplirá
. '. fatalmente: es la máxima que dice:

"en el pecado llevarás la peniten
cia" y es aquella otra que aconseja
sembrar pa ra cosechar.

Erijamos el monumento de nues..
tra personalidad. Pensemos en la
conveniencia y en la enorme ven·
taja de actuar bien, de olvidar ofen·
sas, de ser nóbles. generosos.,. .

No aherrojemos estúpidamente
nuestra voluntad a los grilletes. de •
anacrónicos moJdes. No seamos en..
vidiosos; no porque sea un pecado
la envidia, sino porque el no ~en"

tirJa nos hace infinitamente más fe
lices. Hagamos la caridad -no esa
fácil caridad de la Iim'osna, sino 12
grande y altruista de enjugar lá
grimas y miligar dolores- no pen
sando en que ello es precepto de
nuestra secta religiosa. sino en .'1
ínlimo deleite que el asi actuar nos
proporciona.

Por eso, no temamos ser egoistas
en la labor del propio mejoramien
to. Divino egoísmo que contribuirá
a la creación de mejores y mils
fuertes lazos de confraternidad hu·
mana.

Mejoremos nuestros pensamientps
como tratamos de mejorar nuestra
cultura. Todo pensamiento es una
substancia real. aunque invisible.
Pensando, actuamos, porque todo
pensamiento es una emisión de fuer'
za. y siniestros pensamientos de
odio, ira o venganza se refleja en
la salud de nuestro cuerpo. '

En teoría somos muy abnegados
y fraternales. El "ama a tu prójimo
como a ti mlsmo· t

, muletilla muy
de nuestro agrado -sobre todo con
el vientre lleno-:- no es más que
una frase hueca en el diario trajín.

Más valdría actuar más y hablar
menos. Cuando el hombre se COD

venza· de que la religión es asunto
de obra y no de palabra; cuando
realice a plenilud que no son ~us

creencias y sí su conducta lo que
más impofta en la vida; clIando
sieñta a Dios en ~u interior y no
se conforme con tener la imageQ
del Cristo en la sala de su casa;
cuando por largo, angosto yesca
broso que parezca el camino de sU
mejoramiento, marche adelante ~n

desesperar, entonces, solo entonce~

se podrá decir a pulmón lleno: jQul
bueno es vivir .•. !

Río Piedras

Universitarias

,,"01" ANGEL CRUZ CRUZ,

La Tienda preferid~ por las

Joyería LA TROPICAL
TORRES

Muñoz Ri,:era 42

Esto noche me iría
o escribir en tu come los versos que no he dicho
¿Recuerdas? ..
Los que se desgajaron de adentro de mi Come
y te forjaron novia arenoso en mi río.

Esta noche me irío
en el último rayo que la luna
ozotó contro el río.
Para gozorte toda
en el viento moreno. que te tuesta la Carne
yen el ogua encendido que te arrostra 01 delirio.

Hoy quisiera tenerte
en esto sed rebelde que define lo mío.

Esta noche te siento
en el febril crepúsculo
que se ha echado o morirse
sobre el viejo camino.
y en el recuerdo saltan
mis versos y tus dolías,
tus besos y mi río.

¡Y las gotas de sangre que me llevé conmigo!

LA PARlSIEN

Miérco!E:s 7 de Noviembre de 1945.__-::--=:-~;:~;-:-:--=~-=--=-_-::-:- ~l!-A~T~O~R~R~E 5
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Presidente Sociedad Independentista...
(Viene lIe la Pár;, 3) ¡

tmanimidad del estudiantado inde- "Yo los exhorto a todos a luchar
penden lista. Tenemos la mejor in- juntos dentro·d.e la .So~iedad Inde
~eución de crear en la Universidad pende~l~ta Umvers~tarla. Vamo! a
r~ movimie-nto Que sea honra para luchar, sin tregua nI descan~o, por
Filllestro pueblo. pero sin la ayuda ~:,e la lucha es para los. ,:orazones
de ustedes, amigos estudiantes, to- Jovenes y la responsablhdad de
do será en vano. Yo confio en el creár una p<Jtria libre es nuestra.
patriotismo y la responsabilidad' de IP~el:to .Rico no~ ha concedido el
IDis compañeros: por eso me he ¡m- prlvlleglO de reCibir todo el caudal
puedo el deber de emprender la de la sabiduria universal.
dirección de esta Iqcba. "Puerto Rico ha abierto las puer-

"M hora amigos de ]a Universi. las de su Univer.sidad para asegu-
. rarnas un porvenir a nosotros. Nos-

dad. de ocuparnos un poco de nues otros tenemos ahora la obligación
tros problemas. La manera en que de servir a Puerto Rico. nuestro
lE resuelvan esos problemas deter- . .. . .. .
minará la base sobre la cual se le- :'~enclO serJa una tralClOn ~ I~ pa-
vantará nuestra felicidad futura. na.
Depende de nosotros, del pueblo "Vamos a luchar por esle pais.
puertorriqueño. la solución satis- que IJna juventud indiferente es in
t.ctoria del más grave de nuestros merecedora de su propio nombre.
problemas. Si Fuerto Rico se pro- La Sociedad Independentista los es
pone ser libre, rompiendo los lazos pera, los estamos esper'ando a todos
que le .tan a la miseria y el ham- Y cada uno de ustedes para empren
bre nada ni nadie sf'rá ~apaz de der la lucha".
m,>edirlo. .Juan :MARl BRAS

tífico es el de Einstein. quien hace
Según el ~~nhll periodista Wil- 40 años. ;tI concebir su teoría de

liam R. Laurence. el hombre ha po- la relatividad. "reveló que un tro
dido "conocer lo incognoscible y cilo insignificante de materia con
escrutar lo inescrutable". Por ese tenia energías tale~ que 22 litros
afán ciego del C'()nQcer ellasi inútil. de materia serían sufkientes para
IIn medio dia de Nagasaki y el producir la energía eléctrica que
60% del pueblo de Hiroshima le Estados Unidos consume en un
gritan a ]a ciencia COn voz desga- año",
rrada su·crimen de lesa humanidad. ¡Ah, p('ro. el caso de Einstein

La desintegración. del átomo de no es l uy distinlo! Einstein no es
uranio e's la culminación íatalisia Un simple cienUfico, es un huma
de la ciencia, no por el hecho en nista. Son pocos los cientificos que
si ,ino porque ha dado al traste después de resolver complicadas
con la bomba atómica, düibólica- ecuaciones se espirilualizan tocando
mente inhumana. y no conforme und melodía en un violín. He ahí
Con la perv('rsidad cientifica un po- la diferencia. La distancia en que
bre militar. el general Henry H. se hallan ciencia y poesia, es infi
Arnold, sueña con "guiar la bomba nita.
atómica hasta su destino por me Indudablemente la ciencia ha ido
dio de aparatos especiales de tele más allá de su propia posibilidad
-visión". e:. su carrera ciega. olvidándose del

. Desde que Rutherford en 1912, hombre. Por tal olvido la ciencia
descubrió el punto esencial sobre la se ha hundido en sí misma desliga
estructura del 'átomo los científi da como está de un sentido huma
cos no han cesado. de investiga no. De ahi, sin duda alguna es de
hasta dar con el artefacto atómico donde procede la amarga interroga
el cual ha llenado de pesimismo ción de los propios cientificos al
aún a los mismos que la crearon t.l:atar de encontrar algo que la

Como bien se sabe la cantidad pueda repeler. Ahora es el caos.
,. existente de uranio en el mund Hoy por hoy, la ciencia está atur·

m~---------------------------Ies muy t:educida y como la ambi dida de su propia sorpresa al mi
ción es siempre desmedida podría rar tal vez su propia muerte. La
darse el caso de una controversia ciencia ha llegado a su nada viro
internacional por la posesión de los ginal, sin sentido. Idea materialista
yacimientos de uranio que se 'ha que I¡{ lleva a su propia destruc
lIan en Canadá, el Congo Belga y ción, destruyendo su mundo fria.
el estado de Colorado en Estados
Unidos.

La creaclón de la bomba atómi- '
ca es una factura perversa que no Por mor de un invento 'que des-
puede pl:oceder de humanos. Y es- honra al género humano Se ha ga
to se explica muy sencillamente. nado una guerra. Dicen que en ella
Lo~ cientificos educados en una es- estaban en .controversia altos pos
cuela y un ambiente desoladora- tulados politicos; fascism0.Yo demo
mente materialista no' tienen en erada. Pero no creemos que los
cuenta al ente humano, para ellos fines justifiquen los medios -esta
]a ciencia es su único Dios. Viven guerra es una mentira más-, pues
una vida desligada de la emoción con ello no deja de 'ser un crimen
y de la conciencia humana. Cree. imperdonable lo de Nagasaki y
mas que la cultura aún la cientl- lo de Hiroshima,
lica se debe integrar con Un sen- Mils que la justicia o la dignidad,
tido humanistico, para asi marchar en est.. guerra, triunfó la muerte
al lado de nuestro prójimo, tenien- O:a. muerte atea) la maldad, la co
do fe en sus potencialidades cris- dlcla, la pen'ersidad, el egoismo,
tíanas. tocio lo peor que puede haber en

,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=======::::.!~~u:.:n~eJ~·e:m~p~l~o..:d~e~h~u~m::a~n~ism~o~c~ie~n- el hombre perverso.
• La democrac'a. que más que pos-

tulado es actitud. no ha tenido na
da que ver con el triunfo. Dios y
e~ hombre eran dos cosas antagó
mcas, luchando a su desaparición
- bomba atómica es eso, la des~
trucción, el caos. Negación de vida.

¿Qué se puede resumir de todo
esto, sino es que la guerra est.i

Se complace en invitar a los Universitarios
a que visiten su

Joyería LA TROPICAL
en De Diego 35, Río Piedras

.. En dnnde estarnos a sus órdenes para tratarlos
Sie~pre bien l' -+ ~,' '. , . "'/:"'" • ._~
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Editorial MU'ÑECOS
Ave. Fernández JUDCOS Núm. 107 l'da. 23

• Apartado Núm. 1827-

IJ&ros, R~vist~s, P~ogramls.
I~presos en General
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LAURA
ton Gene Tielney J

Dona Andrews.~

.ASI SON ELLAS

l.une!l 12:

Millonarios Sin Millonel
con Víctor MOllre.

con Glorio Moríon J
José Cib,ión.~ l

Viernes 9, Sóf;odo 10, ~
Domingo 11:

Miércoles 7 de Noviembre de 1945.

Dra. EIIinor Behre

Dra. Behre Es Huésped Del Colegi;-'í
Investigará Sobre ~a~ne~u!~r~~!t~~~ E

I Agricullura y ArIes MecZn~~n ~
en donde es huésPed del O ." ~ ,
mento de Biología que di ~parta•• ~
Catedrático Rafael A. Tor ~lge ti :ti

tora Ellinor H. Behre, pro~'es~':Ilt:· ,
Zoologla de la Universidad d de {,
siana. e LuL. {]

La doctora Behre Se prop fi
lizar una investigación so~~: re¡.
fauna marllima de las co la la.,.
Puerto Rico. En el cursos / de b
trabajos l~ distinguida visitan~esUl e
prop?ne eorre~acionar la existenc~ JI
de elerlas variedades de peces . r
se encuentran el los cayoS de ~11
ral y en el PlanktoD torganistn 1ti
vegetales y anlmates qUe fiotan :' JI
las aguas y que constituyen el all P
mento de los peeesl de estos l.: ~
gares. _

01 ra de las Invesligaciones q n
realizará la doetora Behre estA :. t
nectada con sus observaciones d
que I~. Iauna marltima del Golr: ~
d.e Mej ICO es completamente dis. J
tmta a la fauna orineal de la Flo
nda pero. smembargo qpe varias d. d
las especIes de la Florida son lío e
picas de las Antillas. Explicar el
por q~é de eslas semejanzas y di. c

Inician Movjmiento Para ~~;:~~:a~ees.~n~i~:.los objetos P~in ;
La doctora Behere realiiará lamo

Unir las Clases De la b!én investigaciqnes sobre los CI1JI.. d
taceos que se encuentran en Iasmfacultad De Comercia costas de Puerto Rico y la torm.",

Se está iniciando un movimiento cientítica de idenlificarlos. estuliot P
encaminado a unir cn una sola so. éslos que han sido hechos 5Uper e
ciedad las clases que compollen la ficialmenle hasta la .fecha.. ':'
Facultad de Administración Ca. Los trabajos de 1,\ doctora Behen"

se espera que sean de gran utili. ti
mercial en la Universidad. dad para el desarrollo de-la tndu,. r

En carta que está circul¡llldo en- tria pesquera en Puerto Rico PIlr _
tre los estudiantes se habla de un cuanto tendrán ralación directa _1
acercamiento mayor entre los años el ciclo sexual de la fauna. mati
que componen el curso para poder tima. según declaró el señor Ra.
en. esta forma estar más unidos 'Y fael A. Toro. Director del ·0etlar- j
mas fuertes para resolver los pr.o- lamento de Biolo¡¡ia del Colegio. I
blemas que. surgen en ese cole::,o. Además de proteoora de Zoología

El te~lo .mtegro de la carta dIce \ y directora del Laboralorio Marfti. ~
como slg~e. . . mo de la Universidad de Luislan.. I
Co~paneros esludlantes de Co· la doelora Behere colabora con III

merclO: . Oficina de Pesquería de los Esta-
P~r la. presenle dejamos sa~er dos Unidos y con varias otras ins

las mtenclOn.es de vanos :ompane. tHueíones de renombre en este
ros en su ~tan para organlzar.a t? campo. Pertenece a numerosas aso
dos los mle~bros lde estle colegIO ciaciones cientificas y ha sido pro
en u.na reu~on ~o a cua..se nom· fesara visitanteen varias universida
~rara un~ dl~ectIva. I?rovlslonal a des y colegios de Estados Uni"''''
fin de dIscutir y orlenta:nos en La distinguida visitante tiene un
problemas que surgen d.ebldo al ac- bachillerato del Colegio Radclifte.
tual programa de eslud~os. en Cambridge Massacnussets 7 Ul

Asuntos a t~ata~: prlme'o: c~n- doctorado en Filosofia de la Un!·
sultan~o expenencla áe compane- versidad lle Chicago.
ros mas adelanlados y de algunos I -
de nuestros maestros nos hemos
e?\erado de que existel} graves di· T EA T RO
flcuItades y entorpecimientos para
obtener .nuestra especialidad en V 1eT oR1Ae
cuatro anos: segundo: nombrar una
comisión que estudie a fondo este 1
problema a fin de orlentae a la Tondos Corrido! ]
clase: tercero; invitar al decano y •
a las autoridades pertinenles a .-' 1

que se estan haciendo arreglos pa· HOY _ MAÑANA 1
ra normali?..ar la situación. debe- ~
mos únirnos de manera de estar
en conlacIo con aquellas medidas
en cuestión.

La catta va firmada por varíos
estudiantes interesados.

LA TORRE

de lIini R,. de Argaeso

El ENCANTO

Empieza El Viernes ...
(Viene de la par. 3)

Universidad. Luego dirigió la obra
carla Nuestro. Días, también de
Méndez Ballester. Además, Arrivl
ha escríto un sinnúmero de progra·
mas para radio' enlre los que se
deslacan I.a Haclenda VlIlareal y.
El Alma de la Leyenda.

Nueva York, Belances ...
(Viene de la primera pár;.)

dicó su vida a nuestra patria y a
quien tan mal le hemos retribuido.

El "residente de la 'organización
cubano de nacimiento, no pudo re·
primir las lágrimas ante aquel cua·
dro tan dramático y con palabras
entrecortad"s nos dijo: "Esto me re
cuerda la Revolución Cubana".

Betances y una canción. momen~
to que;fortalece el espíritu porque
nos reatirma que no estamos solos
en la lucha por la independencia
patria de Puerto Rico.

Alfa PsI Alfa

.iI

1'ONY Cl.AVI)1O
Tuvimos el gust.. de saludar por

~ campus la semana pasada a nues·
tro 'lmign Tooy Claudio. Tony fué
flcecanciller de la Nu. Sigma Beta
durante el curso pasad,•.

VERIU:NA 1'1:0 CASA CAPITU·
L.'-R IlE I.A f:TA GAMA DELTA

En la residenCia del Dr. Rafael La Fraternidad Alfa Psi Alfa del
~rnabe, en la parada 31, Hato Rey, Colegio de Agricultura y Artes
d próximo sábado JO de noviembre M..cánicas, que preside el jove-;'
se celebra la verbena pro casa ca· Algernon W. Walters, celebró su
b~~r de la s~ ..oridad Eta Gama ficsta de iniciación el dia 28 de oc-

Nos iniorman las muchachas de tubre en los salones del Club Ma.
la Eta que. dado el cuidado que se yaguezano. Los nuevos tralernos
.está tomando en la organización de son: Johnny Goyco. José Mora. Jo
est.. fiesla, unid:> a la cooperacióo sé Candelario, Alonso' Peterson,
do! la Fl Eta Mu, Fi Sigma Alta. Joaquin Becerril y Marcos Salgado.
/''', Beta Chi, Club de Leones, Héctor Pióero t:nfermo
Sjlort Sbop, y olras entidades. es- El joven estudiante Héctor. Piñe·
peran celebrar esta actividad con ro presidente del Consejo de Estu·
iran exito. diarites se encuentra recluído en

Se presentará esa noche en la cama por lo que ha ·estado ausen.
parte artística al Coro de la Uni. te de la vida colegial durante la
versidad, bailes de la Academia pasada semana. Deseamos un pron_
A¡:nY6. Alvaro Morales Munera, to restablecimiento al compañero.
Benjamín Rodrh:uez y' Noel Estra. Restablecidos
da, Rosabel López, Piri r'ernández, Ya se encuentra entre nosotros
Eugenio Igl.esias y otros conocidos el estndiante Héctor Huyke quien
arlistas. 1 estuvo ausente por varios dias de-

Indu¡iable:nente la fjesla de esla I bido a una repentina enfermedad.
noche se convertirá en uno de los I Se encllen!ra restablecido de un
acontecimientos má. brillantes de 1 fuerte ataque de. inOuenza que lo
,la -presente temporada., afectara dur'ante el pasado fin de

semana, el joven nobert Wilrredo
MAiUNITA nALl.ESTElt Johnson. í

En oca&ión de su cumpleaños Ma- Nuestro Pésame
riu.ila Baliestee Iue obsequiada pOI'· El protesor Lorenzo Garcia Her·
.Wl papás con Un esplendoroso "buf nández pasa por la pená de habel'
fet-suppel";' Un grupo de sus ami. perdido un tio en dlas recientes.
.e-ullas disrrularon con ella un rato Expresamos al protesoe Garcla
muy delicias... Felicidades le de· nuestra más sentida condolencia.
¡¡""mos a Marinita. Visitaron Río Piedras

A la primera conferencia 30brJt
Administración Pública en Río PI"
dras, asistieron varios protesores
de estas Facullad.es de Mayaguez,
entre ellos: el señor Luis Stétani,
Vicerrector; Prol. Robert A. Thorn
ton y señof3 Marime Cordon.

ISociales ampusl!k-Opn;
1'... Urlo ,\. D',\CUN'I'I I AIM LI,OrtENS I t"J ffJWJ)

~:1',\ GAMA IIH.l'A La semana pasada. fu~ el cumple- l\l, 1l~ fll ...
años de Ad:> L1orells. Ada obse- O :í'"

El eqlll¡m rl~I1WllllIl) de vollhol de quió 3 sus amistades con una {tes-,
Ir) ~orlJfld,·uj (~t ..l e.allia Dt.'lla vellcló IteclL;l ínlilna. en su residenCia en, La labor dd gúbielllO pala loglal
CII "" I',\ltlli,' declslv" .11 "'I"IIJO de nio Pledlas. Muchas telLcldades a l' la eslabllidad económIca lIeces.la la
l.• s,nolldad l\lu Alf•• FI, ('11 el c,IIn· Ada. cooperaclóll de todos. I
pC"""'" illlral,,"r:" .de sororidades ¡ . I El person:>I pagado de 'la OAP!
<:Ic l J U"ivcrsidad. Las anotariolles • l\1U Al..',\ ji·l. 110 es suficiente para poder dar ser· .
("ero", 15·U. 13.15 y 15·11. Se dis· Manana Jueves se reulll[á la S? \ vicio de informació" y vigilancia a
tin!~llk'ftJt\ d_lIr~~"lc d ltll'l)CO ~as si.. ror¡d~~ ~~ll. ,AHa Fi CO~I\ .el fll~ dos millones de peI'SO~l~S. Solamen..
,GlIlr'l\tt~S senonlas: Sarah 1orrps, de dlscutlL asuntos de .:sU lI\\p~r te se pagan los serViCIOS del per..
Vicl,nria HllUl'a. l\¡larilú Hel'llándcz. tancia para las s~roril~s. Se espe- sanal que administra el programa
Silv; .• VClwgas, Meriold Argueso y ra !a p"ntual aSlslellCla de todas. y los empleados que se encargan
Piri ~·crn;\lIdCT.. COII esla victoria I a ¡as ~:30 P. M. I de labores rulinarias de oficina.
~l c'luipn de la ."raridad Ela Gama Aquí, como en Estados Unidos. es
Dell:1 quedÓ proclamado campeón: . AGASAJO. . te personal es insuficiente para la I
dc volib~11 ft'lIlellin',. Con motivo de s;' proxl11:'o enla· amplia y dificil tarea de hacer cum· i

ce con el ex·estudlante Ulllvers.ta- plir los reglamentos de precios. in·
rio Antonio Valcáreel, la Sororidad quilinato y racionamiento. El' Puer
Mu AHa Fi obsequió a la Srla. to Rico la OAP liene un persona1

Sali'; lrinllfallle en el escrutinio Aurita Cervera Janer COn un al· pagado de unos 350 empleados. Es
·....u·a reilla de los dcporles la seña· muerzo el sábado ~ de noviembre evidenle que un número tan redu
cila llean'l Torres. Felicitamos a, en el Restaurant La Mallorquina en cido de empleados no puede dar
U<!alla p•• r su muy merecido triUnlo.¡ San J~an. AuriLa lué_ Presidenta serViCiO. a toda la isla de Puerlo

de su sorondad el ano pasado. Ric"
SU SIGMA U.:TA Felicilamos cordialmente a Aurila La OAP cllenta con un cuerpo

. y le <Ieseamos toda clase de telici· voluntarios enlusiastas y eslor·
~~...i.nrorm:> T~m Bosch que la I dades en su próximo est:>do. zados en Puerto Rico hay unas 3,500

!tuelaclon del cal"tulo, Gama de la . personas sirviendo en los Paneles
Ti'ral~l'llidad Nu Sigma Bela se' !le· ¡ . CUMI'I.E.\ÑOS de Precios. Pancles de Raciollamicn
v:',r:í a leci') el dia 10 de los co· \ En recienles alas celebró su I to e Inquilinato. Paneles de lnfor·
lITI,,"tcS. cumplealios la Srta, Teresa Bece· mación y en los Comités d~ Con·

na. Teresa fué telicitad~ por todas sumidores- pero aún este grupo no
Fl .:'1'/\ !\tU sus compañeras. es snfic~nte para rendir una etec·

En la ólilma reunión de la Fra· \ También cumplieron año las her· tiva labor de vigilancia.
·ternidad Fi Ela Mu 'los siguientes manitas Sonia y Carlota Chardón .
.1óvenes fueron elegidos para como Bcnitez: Muchas felicitades a todas Para poner en vi;l;or el programa
p,mer la nueva directiva: Carlos estas ami"~s. que estabilice nuestra economía se
Noya, canciller; José F. Picó, vice-I o necesiLa la cooperación de todo el
c~nciller;.. lván H. Garela, secreta-. A1DA RAQUEl. CARO . pueblo. Es neccsario que cada Cill-
n~: Daml3n O,. Folch, tesore~'o; DO" Se encuentra de nuevo en Puer. dada no sea consciente de la respon-
r. '·:0 Cerra hIJO, t,seal: Glullcrmo to Rico la señorita Aida Raquel sabilidad que tlene en el programa
Orraca, guardiál~: .lose Alberto Su': Caro. después de habcr obtenido su económico para todos los grupos a
.ro, vocal. ~a p~nllera actl~'dad de 1grado de Maestro en Hisloria en la corto. plazo. Y usted puede ayudar
1. uu.eva d .• ectlva .era una jarana Universidad' de Tejas. Aida Raqu.'li a eVItarla.
b:lip, con l~ sororidad Eta C:ama goza de muchas simpalias en e.l Paga,· de mas por un articulo -
DelIa. &ta J:>rana baile tendra lu· campus aunque sea uua fracción de centa·
gar en el "Moonlight Terraza' de I . vo- es fomentar la in!ladón.
la casa capitular y será amenizada Nll pague usted de más. Compre
1I'n< la Orquesta Casablanca. Sociales De Mayagüez solamente a precios de la OAP.

Cuando tenga duda sobre un 'precio,
consulte a su Junta Local.

GREEN ROOM
Ruedas Del Destino.

con lBuck Jone).

Los TresMosqueteroS
Episodios 1!~

Martes 13:

LA TREPADORA
• El Mllr4~con MaflO ella .

., JOIIi·Ci"ricill•

Rio Piedras

Cahalleros y Niños

,

Especialidad ea Trajes para Damas

...... ..... f'" 'f •••• t

Tel. 404Muñoz Rivera 29

El Sitio Preferido pir Los
E,'ludianl~ Por Muctios Años
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Rafael Vllella

'CONJUNTO VARSITY

A. Cabrera, Jaime Rivera y Anto
nio Caldás.

sity de las Facultades d.. Mayaguez
y de Río Piedras. El vierne> a las
cinco de latarde se correra campo
traviesa en elColegio. Participarán
equipos del Politécnico, Facultades
de Mayaguez y de Rio Piedras.

El juego de balonccsto entre los
equipos junior y varsity de Rio Pie
dras y el Politécnico tendrá lugar
en San Germán el viernes por la
noche.

El equipo decampo traviesa de las
Facultades de Rio Piedras estará
compuesto por Galo Segarra, Osval
do Lastra y César RodrJ¡,'uez. Re
presentando el Politécnico defende
rá su titulo el campeón intercole
gial Miguel Arrieta.

EQUIPO DE-FAI\ULIAS

El conjunto junior de las Faculta
des de Rio Piedras puede presentar
un cuadro compuesto por dos fami
lias: Los Feliciano y los Rojas. Loa
hermanos Ruben, Lino y Raúl Feli
ciano y C:,rlos y EH Rojas.

Además de estas dos familias de
baloncelistas el equipo cuenta con
los siguientes jugadores: Miguel
Marrero, Raúl Escudero, Mariuel
Portela (capitán), José Castillo,
Héctor Lezcano, Tulio Diaz, Miguel

19
10
24 El equipo varsity de las Faculta
~ des de Rio piedras está compuesto

por los siguientes j~gadores: Nando
18 Fábregas (capitán), Cocó Vicéns.
15 Rafael Piñero, Luis Mariano Dtaz,
13 Monchlto Diaz, William Galindez,
30 Prisco Hernández FraRcis Ramirez,
23 Mika Rarnirez y ManoIln Guzmán.

Las Facultades de Mayaguez
cuentan este año con un potente e
quipo en el que juegan Rafael Vile

36 1Ia, Carlos Cáins, Héctor Sánchez
16 del conjunto de la Universidad,
~ Campeones Insulares.

Baloncesto
entre

¡edras'

LI¡:a Coleelal

Lil:a .Fraternal

..

Fi Delta Gama
Mu Digma Gama
Mu Sigma Gama
Alfa Beta Chi

Estudios Generales
Básicos
Ciencias
Escogido
Artes Industriales
Comercio'
Ciencias
Básicos
Estudios Generales ,
Comercio

Mañana jueves y pasado mañana
viernes se celebrarán en Mayaguez
y San Germán competen~ias inter
colegiales de campo travIesa y ba
loncesto.

Mañana por la noche se

Fernando Fábreeu

baloncesto en la cancha del Colegio
entre los conju~tos "Junior" y var-

LA TORRE

a

•o ,raVles
na I

Para UD recorte distinguido
visite la -

BARBERIA PUERTO RICO
Muñoz Rivera' No. 8 - Río Piedras.

(Frente al Correo)

Asenjo School 'Supply
Ave. BorinqueIl'-Núm. 42 Barrio Obrero

El sitio donde el estudiante' encontrará
todo lo concerniente a efectos escolares,
papelería, .y miscelánea en general a
precios bajos. -

Cía. D. Proclamada
Campeón En Torneo
Solbollntramural

El Director del Depart~mento

Atlético señor Felicio Torregosa ha
cursado una invitación a diversos
equipos de la Isla para que par
ticipen en un campeonato por in
vitación de volibol que se celebra
rá a doble eliminación en la can
cha de las Facultades de Rio Pie
dras.

Los equípos que han recibdo in
vitación son los siguientes: Naran
jito (campeones del pasado torneo
por invitación), YMCA, Policia In
sular, Escuela Superior Central. El
equipo varsity de la Universidad
participará también.

Este será el segundo torneo de
volibol que auspicia las Facultades I
de Rio Piedras. El del año pasado
quedó muy lucido habiendo sido ga
nado por el equipo Naranjfto. que
tambIén ha sido campeón insular
en varias ocasiones.

Departamento Atlético

Auspiciará Un Torneo

De Volibol Por Invitación

Concierto De. • .
(Viene de la pae. 3)

que entusiasmarnos ante el genio
de Lalo.

Nuestra más raUda admiración
v:\ya a la señorita Angelina Figue-

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~§~Iroa por su maravillosa labor como.;;, acompañante. Su actuación en el
primer movimiento y en el rondó
final fué vigorosa y admirablemffi
te ritmada.

La danza espnñola La Vida Bre
ve de Manuel de Falla y la intro
ducción y Rondó CaprIchoso de
Salnt Saens íueron experiencias es
téticas altamente emocionantes.

El señor Figueroa respondió I las
ovaciones del público con cuatro
~encores" 'entre los cuales sobresa
lieron la PIeza en Forma de Haba
nera de Maurice Ravel y la deli
cIosa Ao Pe De Focoelra del bra-
sileño ValIe.

Ca

L. S. BALFOUR

RAMON MAESTRE
Representante..

Miélcoles 7 de Noviemble de 1945.

A V 1 S·O
SORTIJAS DE GRADUACION

DE LA CASA BALFOUR
Queremos informar que solamente esf.-ín auto~iza.dos a
tomar órdenes por nuestras sortijas ]os sigUIentes
agentes:

·.·Roberto CarrasquiJIo
~Ieuterio Ve~a'

Sr. Carlos Benítez
"1.:1 Ralfour es símbolo de calidad, responsabilidad y
garantía."

Facultades De Río Piedras Derrotan
Las De Mayagüez En Volibol y En

enis; Perdieron J.uegos De Pin!:-Pon!!

Triple Empate En Liga

Colegial Del Torneo

El estado del torneo de sOfbolllnframural Baloncesto
que bajo los auspicios del Departa- ., .
mento Atlético se viene celebrando Artes Industriales. CienCias y
es el siguiente: Estudios Generales se mantienen

En la Liga Militar la Cla D se invictos en el torneo intramural.
El equipo de volíbol de las Fa- interesados en anexarse el tri un!:>. anexó el Campeonato al lograr im· de baloncesto que se está celebran·
.ltades de Rio Piedras derrotó al desarrollaron un juego muy cante- ponerse a la Compañia A con ano- do' actualmente. Los tres equipos
olegio en un reñido desafío. que se loso y. efectivo. Desde el oomi~nzo tación de 7 carreras por 3. Ante- pertenecen a la Liga Colegial.
lebró el viernes pasado en la se destacaron en la delantera y \le- riormente la Compañia D habia En la Liga Fraternal la Fi- Delta

ancha universitaria corno parte de garon a tener una ventaja de 10 a derrolado a la Compañia C. Gama mantiene mU puntos segui-
s competencias intercolegiales del 5 sobre sus rivales. Pero los mu- En la Liga Colegial el equípo de da por la Mu Sigma Gama con una
n de semana. chachos de Río Piedras iniciar0n Ciencias ocupa la primera posición victoria y una derrota mientras la
El partido se decidió en' 3 juego>. entonces un vi60roso contraataque con dos victorias sin derrotas. La Alfa Beta Chi está en el sótano ha
anando Jos universitarios de Rio que les llevó a empatar anotacion"s siguen en orden la Escuela de Ar- biendo perdido el único .uego en
iedras el primer juego y el Últl' a 11 puntos. tes Industriales con 2 triunfos' en que ha participado.
o. y los colegiales el segundo. La desatada ofensiva del conjun- tres salidas; Administración Comer En la Liga Colegial han perdido
El primcr juego resultó en un to local decontroló por completo ,. cial COn una víctoria y una derrota juegos los equipos Básicos, COl\1er

riunfo fácil para el equipo 100al los atletas del Colegio. Brislleño y luego los 'Básicos y Escogido Co- cio y.Escogido.
finalizando con puntuación de 15 falló algunos mates decisivos Y legial que no han logrado victoria Los resultados de los juego~ ce-
a 8. Efectivo, mates de Alejandri- Vicéns y Luiña conectaron algllnos alguna. lebrados hasta la fecha son los si·
no Ramón y 'Coco Vicéns fueron la incontestables que remacharon la En la Liga Fraternal hay un em- guientes:
razón principal de la derrota del victoria de su equipo. pate por la primera posición entre
Colegio. El resultado de este tercer juego la Mu Sigma Gama y la Fi Delta

Los colegiales reaccionaron muy fué 15 a 12 a favor del equipo de Gama que se encuentran con una
bicn en el segundo juego y logn- las Facultades de Rfo Piedras. victoria sin derrota, En el sótano I
rOn vencer a sus adversarios con· Ping Pong esta la Alfa Beta Chi con dos de-
anolación de 15 a 12. Este juego :1'- Los jugadores de ping pong del rrotas sin victorias.
aulló mucho más reñido que el ano Colegio volvieron a imponerse so· Este campeonato se espera que
Urior. Angel Brisueño encabezó bre los pin'gponistas de la Facul- termine hóy miércoles enfrentán.
brillantemente la ofensiva que dió tades de Rio Piedras en los juegos dose los equipos de Ciencias vs.
el triunfo al Colegio. que se celebraron el viernes por la Escogido Colegial en la Liga 1 y

El tercer juego decidió el partido tarde en la Universídad. Artes Industriales vs. Básicos en la
• faVOr de los estudiantes de 1lIo Se jugaron 8 partidos, triunfando Liga 2.
l"iedras. Los colegiales, vívam"nte (Pasa a la pág. 8) _

~==:::::::~=====================~1 j Tan pronto corno se proclamenH los campeones de la Liga Colegial
y la Liga Fraternal los ganadores
se enfrentaran en una serie al equi
po de la Compañia A para deter·
minar -el . campeón Intramural de
softbol.

ElE"quipo Dla U.P.R. Continúa En
Isótano En Torneo De Baloncesto

. ufe de e11 brillr.nte Y;etorio~.:-:::=-::-~-- _
Desp . Univer~jd:1(J. f'l equipoIunh·C'r~it:l.Tios.

obrc
J

I:n oetenta uno posición en- La anotación 01 terminar lo pr!
~~ab~; pa;~ (':lr~;Jr ron In~ horo- mera mitétd era ]9 puntos contra
'~ del triunfo I'n la .egun"o vuel- i 11 a_ favor ?I'I Son. Junn. Los capi
e del cnmpeona~" de baJon~esto' talenos hlcll'ron CInCO ti~os Jibre"

ta, auspicia In Lli!n PuertorTlque. I al canasto durante esta pTlmero mi.
le tad y todos los onotaron. La Uní-

fi~u victoria sobre lo. 11niversita- versidad tir6 6 veces y s610 anot6
. es la tercero consccutiva. ha- un punto. No hoy duda que la ma

~I.OS do derrotado anteriormente a yor efectividad en las tiraitas Ji
e:~iPos de San Germ:ln y Río Pie- bres fU~ u~ factor importantisimo
ras. Con sus tres triunfos sin de. en la vlctona de los santos.

tas, el San Juan se mantiene !-" Universidad inici6 la segunda
nvicto en la segunda vuelta. mItad amenazante. A los 5 minutos
F~ conjunto campe6n. que s6lo de juego la ventaja del San Juan

!uf venciito una vez durante la se habia reducido 22-17. Pero
primera vuelta. ha sufrido. ya dos José Cumba volvi? a acrecentar
reveses en la segunda. y aun no se I la con certeros dIsparos a distan
!Jo nnotado una victoria. Actual- cia y de cocina. El diminuto pero
mente comparte Con el Santurce rapidisimo canastero del San Juan
los rigores del sótano. Los cardena- anotó tres cestas y un tiro libre
les de Río Piedras le propinaron consecutivamente.

aee all:':'nos dias la primera derro Las esperanzas de los fanáticos
Ita. El vlern~s los santos del San universitarios revivieron cuando
Juan le v~ncleron p~r segunda vez. Luis- M. Diaz, Francis Ramirez.

El partido del viernes anuncia- Nando Fabregas. Ramón D[az y Vi
da para co.menzar a las 8:15 P. M.. le11a anotaron canastos sucesivos
empezó a Jugarse a las 10:05 P. M. para su equipo. La puntuaci6n se
lAntes del juego de baloncesto se puso 35--29 a favor' del San Juan
Icelebró un desafio preliminar de Pero Tito Galindez hizo trizas I~
v~ltbol entre las Facultades de Rio esperanza universitaria al anotar 2
Piedras y las de Mayaguez. canastos consecutivos que surtieron

El San Juan desarrolló una rapi- un efecto terrible en la moral de
dez desconcertante durante los pri. los jugadores de la Universidad. El
meros minutos de juego. A los 10 San Juan se reafirmó definitiva-

Inutos la balanza se inclinaba mente en la delantera. Mientras los
,pesadamente a Su favor 9--4. Los atietas universitarios haclan esfuer
capitaleños tiraban oportuna y pre- zos desesperados por quitarles la

isamente al canasto, y dominaban bola, los astutos sanjuaneros retar-
isiblemente ·la bola. Al mismo daban hábilmente el juego.
iempo tendian una eficiente barre- El partido terminó 47-38 a favor

ra defensiva ante los encestadores del San Juan.
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Desde los Años }

1930,·1946

de 111 coso L. G. lolfollr.
Vea o escriba ..... A:ente~s

Puede ordenar su

SORTIJA DE GRADUAClüri

• RAMON MAESTRE
• Roberto Carrasquillo
• Sr. Eleuterio Vega
• Carlos Beñítez ¡ ,

(Aportodo 147 (511" JlIon)
." JI.

NOTA: Represe.ntamoJ ulUleDb 11I OS!! lo. (J..-/..
tour. No exi:lmlll depSsito para el !i'
su sortiJa. TeDemos nrte<1lt1S ti" plea~"",
teDemDS ClIIDeúoDe. ~ D~ .~
"lallh d••lIrtlJu.. ' I • .

• ~. 1 I ••• ~ .. •• - ... ~ .... ~ •••

SORTIJAS
DE

GRADUACION

•

"Democracia En Acción" Llama •••
(Viene de la pá::lna Ira,) t:=-::-:::.-;---;---:---__

de la mañana del 17 de septiembre truc('JÓn de viviendas y
lIeg~l'On. a la .estación . de tren de etc. E? un pueblo llamadoe~E!
A{lltgomsh. E aban alh esperándo. ford tIenen un ballco para .a~,
los el Reverendo MacDonald, el donde la señorita Cerame e.r<dll
Ayudante del Director del Servicio c!onar un ideal de econon~il6
de Extensión de la Universidad de tlana. Los hombres que l' ~ tr'
Sa.1 Francisco Javier y dos miem. su cargo la administración l:nen
bros de' la Facultad, Como eran banco. no son simples homb e e
aquellos los "la. de matricula, los nt'goclo, sino orientadores, c:ts .
hoteles del pueblo estaban todos ros Y maestros. AlIi no oe ¡-"Ieh
llenos. La señorita Cel'ame durmió a. conceder y a cobrar pr~ IItlI¡
en la residencia del dueño del hotel, Sln.o a tratar de resolver enstall1~

"La Universidad de San Francis- ta~~~ad ~ada caso que se pr:U ti
co Javier", nos dice la señorita Ce· ~l metodo que Usan lo. c~n~.
rame, "tiene un magnifico Servicio rallv,stas de Antigonish" OOPt,
de Extensión. La biblioteca de este plica la señorita Cerame ....:0\e,'
Servicio se ocupa de enviar libros ]~ cooperación económic'a P:r:

t dr
a los campos, .libres de franqueo. dIO de la "ducación pre\jll1i~
Tiene, además, un departamento de ~lIos nllnca crean una cooper ~l(
peliculas y publicaciones". sm uno o dos años de edu~ n

La comisión realizó un recorrido prevIa. Es curIOso ver cómo e
por l.as áreas de mayor pobreza, mO\ljmiento. allspi~iado oficia~e¡'
estudtando el desarrollo del movi. te por una unIverSIdad católica"
miento cooperll:tivista en estos lu- laboran. católic~~, protestant~O
gares. Cada _mIembro de la comi· gentes sm reltglOll. I
sión dormia y comia en una casa P.:>r cierto, los católicos de la U
distinta, La señorita Cerame r,eco- versldad d.e San Francisco J.¡,
nace que la pobreza en Canada no no h,IO, ~eJado de.ser atacados ~
se puede comporar con la de Puer· los catollcos reaccIonarios de o
to Rico. "Allá", nos dice, "tienen partes del Canadá. Los acusan
más recursos y no tienen el pro- ocupar~e sólo ?e la parte materil
b' "la de la super población". Ha. de la VIda. A esto responden loo'
blando sobre la actitud de los ha- cerdotes cooperativistas que m~l
bita:ltes de esas zonas, añade: "Lla· tras más pronto resuelva el b '
nia la atención ver cómo esta gen- bre sus problemas económicos In; •

te ha cambiado. En la actualidad tiempo tendrá? !,ara dedicarsc'...
poseen una gran confianza en si menf:~teres religiOSOS y espirituales'
mismos y han desarrollado un alto Probabilidades en Puerto JUre
sentido de cooperación", Interrogada la señorita Cer.11l

El movimiento cooperativista en sobre la posibilidad de aplicar ~
Antigonish, según nos informó la Puecto Rico. adaptado desde tuetl
señorita Cerame, ha cre.do coope- a las realidades insulares, el mi
ralivas de consumo, de merc:ad'i!'o, vimiento cooperativista que tarwr
de producción, de crédito, de cons- éxito ha tenido en el Canadá, '"

dice: "Nosotros creemos que es pIr
sible implantar un movimiento o
operativisla en Puerto Rico siguie
do las linea. generales del de }"
tígonish.

"Una de las diricullades funl
mentales con que se encuentra
movimiento cooperativista en Pul
to Rico e' la taita de educaci&
En Puerto Rico, sin embargo, b.
falta un movimiento cooperalivir
<!n que el hombre puertorri'lud
por su propio esfuerzo, en uni
con lo. demás, resuelva sus l1I'
blema. económicos. Eso e. lo q
:YJb llamo democracia en acclóD",

"La comisión que visitó Can,.
someterá próximamente un in,.
me sobre su viaj. y presentará j
proyectos de ley en la Asambl
Legislativa relacionados con el'
vimiento cooperativista en Pud

·Rico". ~

La señorita Cerame no quiere ""
minar la entrevista sin dejar t
hacer constar et profundo agnt
cimiento de todos 10s·miembl'Ol'.
la comisión hacia todas las pe<'
nas con que estuvieron en cootJ,"
en su visita a las zonas coopert.
"istas del Canadá.
~En la Universidad de San rrt

.cisco Javier". explica, "no pudiDt'"
recibir más alenciones. TodG ."
tiempo nos acompañaron VJT',
miembros de la Facoltad. Grao pi
te del beneficio que este viaje'"
da producir al pueblo de l'IJ"
Rico se debe a esa.s person~

Curso De. Meteorología
{VIene de la p''!OJera pá:.)

curso será dedicada a los proble
mas de los cambios atmosféricos en
las Antillas y especialmente a los
huracanes. En este particular se
ilustrará a los estudiantes sobre Jos
verdaderos peligros y las leyendas
que se han tejido alrededor de los
ciclones.

UDebido a las consecuencias so..
ciales de la segunda "uerra mun·
dial," dice una declaración del Oe
partamento de Geografia sobre es
te curso, "y al comienzo de la ~r2

atómíca, los ciudadanos de Puerto
Rico, ahora má. que nunca, deben
ser ciujadano. inteligentes del
mundo.

"El conocimiento de los proble
mas y de las culturas del mundo es
necesario. Un requisito básico para
tal conoeimiento e~ la compren.i~1l

clara de los patrones climáticos y
meterológicos del mundo que afee·
tan de manera tan decisiva las ac
tividades de la humanidad."

Datos adicionales sobre el cur30
de Meterología y Climatología, pue
den ser obtenidos del Doctor R,,¡·
nier en la Facultad de Ciencias So
ciales y del señor McDowell, en el
Instituto de Meterología Tropical,
en el edificio que .queda entre Ero
nomla Doméstiea y la Bibloteca g~
neral.

!\L\RTES 13 DE NOV.

Conferencia de Luis Hernández
Aqu1no sobre su poesia bajo 103
auspicios del Ateneo Universitario
a las 8:30 P. M. en el Salón 1 de
Estudios Generales.

(arleler"
(VJeDe de la rir. 4)

de Ciencias Naturales a b. 10:30
.... M. en el Teatro.

Ultima presentación del drama
de Francisco Arrivi "Alumbramiell
to" Universitarios 60 centavos la
admisión. Particulares un dólar.
Teatro de la Universidad a la. 8:45
P. M. .

Partido de baloncesto entre la
Universidad y et Santurce bajo
los auspicios de la Liga Puertoni
queña de Baloncesto. Universita
rios gratis previa presentación de
la tarjeta qe identificación. Socios
de la FIB 18 c.mtavos ta admisión
y público general 30 c.elltavos. Can
cha de la Universidad a las 8:00
P. M.

(Viene de la Pi:. 7)
los colegiales en 5 de ellos. Hédor
Cebollero. magnifico plngponista
del Colegio, tuvo una actuación des
tacada logrando lara el equipo co
le¡:ial 3 de sus 5 victorias. F. Sali
Va obtuvo los 2 triunfos restantes
De los 3 jl.egos que Jugó solamen
t- perdió uno frente a Santiago Vi
lIanueva.

A continuación. el resultado de
lo J partidos celebl ados

Primer juego: 'i. Lezc?no, de Rio
Piedras, venció a Cuti -Lebrón, del
Colegio. 21-13; 15-21 y 21-14.

Segundo juego: S. ViIlanueva, de
Rio Piedras. enció a F. Saliva, del
.Colegio. 24-22, 21-18.

Tercer juego: H. Cebollero, del
Colegio, venció a R. Carrasquillo,
de Rio Piedras, 21-10, 21-13.'

Cuarto juego: F. Saliva venció a
H. Lezcano, 19-21. 21-13, 21-18.

Quinto juego: H. Cebollero ven
ció a S. VilIanueva, 18-21, 21-11.

Sexto juego: R. Carrasquillo ven
ció a Culi Lebrón, 21-19, 21-17.

Séptimo juego: H. Cebollero ven
ció a H. Lezcano. 13-21, 21-16, 24-22.

Octavo juego: F. Saliva venció a
R. Carrasquillo, 21-6. 21-H.

TENNIS
Osvaldo Torres, de las Faculta

des de Rio ¡-¡edras. sufrió. un co
iapso mientras se jugaba el primer
partido de sencillos, y el juego fué
confiscado a favor de su adversa
rio, el colegial Freddie Saliva. Por
tanto, el r"sultado del desafio fué
6-0, 6-0. a tavor de Saliva.

En el segundo partido d. senei
1I0s Pablo J: López, de las Facul.
tades de Rio Piedras, venc:ó a su
rival H Cebollero can puntuación
de 6-4. 6-2.

La pareja de dobles compuesta
por J. Colón y R. Carrasquillo de
rrotó a los colegiales Cebollero y
Saliva con anotación le 15-8, 12-15
Y 15-12. Esta victoria en el partld~
de dobles dió <!l triunfo en tenni.
a las Facultades de Rio Piedras.

Pide •••

,

Orlandi

QUIÑONES STORE

Héctor

canteas, pero '<!110 no implicarla el
reconocimieúto de la Universidad
como talnpoco lo sería si recona·
cieran alguna Facultad de Rio Pie·
dras y no el d" Mayaguez".

Al pl'eguntársele porque la ban·
d"ra del Colegio no habia sido iza·
da en el asta frente al edificio de
Agricultura junto con la de los Es·
tado. Unidos dijo que, "el asta
está diseñado para una sola ban·
dera, pero pronto se levantará un
nuevo asta frente al edificio de
Administracióu donde será izada la
bandera del Colegio".

El Sr. Stéfani leyo una carla que
le enviara el Sr. Jaime Benitez en
donde le inrormaba sobre las ges
tiones del Comité del Consejo y
donde recomendaba que preslara
la mayor ayuda posible a los canse.
jales para q. siguieran con este pro
grama de mejoras. "Este interés de
l,; estudiantes resultará de gran
beneficio para el Colegio," dijo el
Sr. Benitez en su carta.

. (Viene de la pá:ina 2) ~ . •
nlicos correspondientes a cualquier 1d~ce reqtlcl~ldo par~ gradua.rse-2
curso. Esta ca1ificaci611 provisional dICho .estu~lante sera suspcndtdo de
deber;;. ser sustituida por la final la UnIverSIdad. .
dentro de laprimera semana del se. B. Las re~las prece?entes se I:efle
mestre académico sigui~nte. Trans- ren a los ~nos Que dicho e~tudl~nte
cunido ese término sin haberse he- lleve matl'lculado en la Umversldad
cho alteración alguna en la nota de Puerto Rico, esto es, al periodo
provisional, el est'ldianle perderá d.€!' tiempo. en gl1e el estudian~e es
tado crédito en la asignatura y ven- te en resldenc'~ com~ estudIante.
dl'á obligado r repetir lamisma pa- Estas reglas se~an aplI.cables en t~.
ra aprobarla. En ningún caso debe d?s 'los cas?s. SIn conSiderar el n~ ..
darse provisionalmente una c31ifi- mero de credJlos en que esté matrJ-
cación de "F". culada et estudiante en cualquier

INDICE ACA JEMICO semestre.
Cómputo: El indice académico es

el medio oficial para medie los mé- facultades De RI'o.
ritos del trabajo realizado por un
estudiante durante sUs estudios uni
versitarios. El indice acad~mico se
determina dividiendo et total cielos
cn~ditos que conllevan las asigna·
turas tomadas por el estudiante, in
c1uyendo aquellas en que haya 1ra
casado sin haberlas ap,obado poste
riormente.
. Unidades de I/onur: A, 4 unidades
de hon~r; B, 3 unidades de honor;
C, 2 unidades de honor; D. 1 unidad
d~ honor; F, O unidad d" honor.

Indices Requeridos: La matricula
de un estudiante en la Universidad
está sujeta a los requisitos mínimos
de lndice académico que a continua.
ción se señalan:

1. Todo estudiante que .1 termi
nar el primer semestre del primer
año en la Universidad len~a un in
dice académico mei10r dp 1.20 se ma.
culará a prueba en el sernesl"e si.
siguierite.

2. Todo estudiante que al termi
nar el primer año en la Universidad
tenga un Indice académico menor
de 1.20 será suspendido dela Unl.
versidad.

3. Todo estudiante que al terminar
el primer semestre del segu ndo año
en la Universidad tenga un Indice
académico menor de 1.40 se matri
culará aprueba en el semestre si
guiente.

4. Todo estudiante que al termi
nar el segundo semestre del segun.
do año tenga un indiee académico
menor de 1.40 será suspendido de la'
Universidad.

5. Todo estudiante queal terminar
el tercer año de la Universidad ten
ga un indice académico menor de
1.60 será suspendido de ia Universi
dad.

6. Todo estudian le que al terminar
el cuarto año en la Universidad ten.
ga un lndice académico de 1.80 será
suspendido de la Universidad.

7. Todo estudiante que al terminar
el cuarto año en JaUniversidad ha
ya obtenido un Indice de por lo me
nos 1.80 pero menor de 2.00 se le
permite cursar estudios durante un
año adicional y en caso que a la ter
minación de ese año no llene el fn-

Atómica y
rViene de la pág,na 5)

cido, por a rlimañas o por medios
fnnohles.

En la conciencia del vencido es
tará la bomba atómica como una
traición sangrienta a la condiciÓn
hUI1.13na. hecho que nunca perdo
nara.

La bomba atómica es la negación
del gén~l'o humano, así como tam.
bién de la ciencia. La ciencia no
't'ri ni. un negocio ni un bacilo. es
Un apostolado para bien de la Hu
manidad. Y es que la ciencia dejó
de S:f norma de sabidurfa para con
verhrse en norma de burguesía.
Se ha mercantilizado y se ha des
humanizado para convertirse en cu.
ca de los hombres.
. La ciencia ha traicionado al hom.
br", vendiendo su dignidad por un
p'lato de lentejao. Por ello acabará
c~rnu ar:aLa todo traidor en su pro.
pla muerte.
. La ciencia no puede ser abstrae
ei6", debe ser vivencia humana, pa
n asi ser hermana de luz o de la
demot'l'acia. '

fVlene ¡fe la prImera pi:.)
,~ón posible, dice que podrian ofre
eerse clases de noche exclusiva
mente para ellos ya que habria
que tenerlos separados de los de
m:h estudiantes regulares debido a
que no están bien preparados y po
sihlemente haya que darle cursos
preparatorios. Estos veterano. han
estado mucho tiempo fuera de las
aulas y no recuerdan el material
tomo los estudiantes regulares.

"Estamos haciendo un estudio pa
ra mejorar el curriculo de este Co
le~io y trataremos de eliminar al·
cun3S asignaturas ) ofrecer nue·
vas". dijo el Sr. Stéfan;, Se le su·
girió que en el estudio tratara de
resol ver el problema de la distri
bución de asignaturas dificiles de
ma.ncra que los estudiantes pue
dan salir bien en ellas. Dijo que en
el Colegio habla un promedIo de
RO"!, de estu"iantes irregulares. A
esto los conseja les contestaron que
probablemente se debe a los maes
tros, en la mayor parte 'e los ca
sos. ya que son nlu)r pocos lc~ Que
usan la Pedagogla.

uPara rebajar este número de
lrre~ltlares·'. argumentó. es que
otredmos dos sesiones de verano el
año pasado pero esto no se repeti
rá este añ.:> porque los estudian.
tes se cansan. En la primera sesi6n
d .. verano hubo 250 estudiantes
mientras en la segunda solo hubo
180: esto prueba Que estaban can
s::.dos s("g-Úl1 algunos n1e informa.
ron....

Record'" el S,'. Vicerreclor que
las solicitudes para las clases dc
Verano para 1946 deben radicarse
antes de diciembre 15 de este año
para p"pparar los programas de cla
ses en anterioridad: ~i algunas da
&e3 son neces3rim: podrán solicitar.
:se seg-LIIl las necE'sidades. Aquellos
nlaes:tros que tengan contratos por
doce meses podrán ofrecer Cursos
• pesar de que ha~yan pocos estu
diantes. siempre y cuando ello ayu
de a los estudiantes a ponerse re.
guiares.

Sobre el reconocimiento del Ca.
le~io dijo: "Esta es labor muy aro
du!} ya Ql1P hay numerosos infor
nle~ Que llenar y para los cuales
hay qlle recopilar bastante tnfor
maci6n. Para queel reconocimiento
sea efectivo deben ser reconoci.
das todas las Facultades de la Uní
versi:1ad. Podria reconocerse el
Colegio de Al:'ricultura y Artes Me-

Vicerrector Stéfanl Asistió •••
LA TORR!

Don José 6uéils.
,. (Virn ,de la prlm~ra pá:,)

la...llellle la Europ;¡ Occidental.
Muchos. de ello. no tienen ropas,
berramlenlas. combu.tibles. vivien.
das. materias primas. En fin, care- I
<!en de los medios para rehabilitar
IUl! ciudades y sus 1actorlas",

"Pido a todo. los empleados que
dell genrrosamente para ayudar <!n

',f.·sta
eruzada de tres frentes: nues· _ AYe. Borinq.uen No. 21, frente al Teatro AIJol.o

~r.s armad:ls, nlJesiros aliado. y el A D_
freI1,l doméstiro." ve• .D'lJnnquell No. 53 frellte a la Plazl1

Sí~ue el señor Gueits: ~La Unl- Barrio Obrero, Sanlurce.
,ers"J~d de Puerto Rico ha alean. .. r..dlJ un puesto de hooor en 13s Trajes 'para ~l caballero y el niño.
mP8ña~ anteriore. y es de espe· T· .

Farse quc.a da:'o a lo! 1ines muy es. tajes. camISas sport, pantalone..~y otros artículos .lIara'

~
clal"s de la campaña del presen. el caballero y el niño de buen vestir.

lO!} al\:> .;~ mantenga una vez más SO)mREROS CHAllP.
l. tu iSUla posiclóu·'. J?~¡;;;~;;;;;;;;;;;;;;-:;_¡;;;;;;;;_;;';;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;_;;;;;;;;;==;;;;;;;;~U
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