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DI', Mariano Picón-Salao

C,'UZ Azul

Et servicio Que ha preslado y si
gue prestando a sus asociados la
Cruz Azul, ha sido mirado con bue
nos ojos ,or el Dr. Pranclseo Es.
tima. el direclor del Departa~ento
!\!éd¡co, q 'la~ ventajas que se re
CIben por medIO de esta Insti![¡ción
benéfica, ",creditan una renovación
del contrato que anteriormE'nte rea'.
l!Zara la Unh'E'rsidad con dicha en
hdad.
En~erando las ventajas, el Dr.

FranCISco hizo una comparación en
tre los servicios clínicos ofrecidos
por la Cruz Az~l )' los que actual.

(Pan • la PAr. $)

que en caso de realizarse la compra
de l~ Clinica Pereira Leal, "ésta
podl'la reformarse, en lo que res
pecta a su pl~nta fisica, en tal for_
ma que permitiese el uso de una
sección de dormilorios para la re
clusión de varones, además del uso
de la planta baja Cama dispensario
con el U<o inclusíve del resto d~
f~cilidadeo de la cliníca: laborato
~IO ,de Rayos X, conlaje y otros ser,
VICIOS" •

rre

Consejo Mayagüez
Respalda LA TORRE
IIfAVAGUEZ - El Conse

jo de Estudiantt's"sprobó una
moción para respaldar a LA
TORRE por la labor realizada
durante el año, I...a. moción

presentada. por el conse
jal Libertario Avilés y secun
dada por Amado Rodríguez
lué aprobada por ..1 Consejo
pafa ser enviada a la direc
ción de LA TORRE.

El texto de la moción lee
como sicue: ul'\'loclón al elec
to de otorgarl.. a la dirección'
del semanario universitario
LA TORRE un voto d .. reco
nocimiento y respaldo por la
labor realizada durante el
año escolar."

El estudiantado universitario re~·

lizó un acto el viernes por la tard.
en el Teatro de la Universidad pEl.
ra celebrar la noticia del reconoel
miento de la UPR por la Middllll
Sta tes Assodation of-Cotleges and'
Secondary Schools.

En este acto hizo uso de la pala..
bra el Rector de la Universidad"
Lcdo. Jaime Benitez, a cuya oficina
habían ido a buscarle momentos ao·
tes tm crecido número de estudial'l.
tes, En una voz entrecortada por 1,.
emoción, el Rector manifestó qU$
"cn todos sus años en la Universi
dad, recordaba sólo otra demostra
ci(>n análoga a ésta, y fué la ~21

presión con la, cúal, el 12 de, se~
tiembre de 1942, se inició la ges.

,tión administrativa de este hOlU'a.
do y devoto servidor de la Univef'o
sidad."

El esludiante Carias Carrera Be·
nitez, de la Facultad de Derecha.
quien abrió el acto en el Teatra.
manifestó: "En los muchos añOil
que he estado aqui, no ha habide.

. aqui ningún acontecimiento tan trall
cendental." Explicó también Carre··
'ra .Benitez, que "envuelve un acte.
de justicia poética el hecho de qUlI
sea yo qUIen diga estas palab.as dlll .
reconocimiénto al Rector. Si ye.

graduación en la cuadragésima se~ ataqué recientemente cierta actua..
gunga colación de grados que se ción del Rector, si yo dije entoncCII
llevará a cabo el viernes 31 de ma· que él ... habia olvidado del eslu.
yo, a ras 9:30 de la mañana en el diantado, justo' es también que re
Teatro de la Universidad. conozcamos hoy que es debido pdn.

El distinguido profesor hablará cipalmente_a él que la Universidad
Ea I.Ibrary Journal del 1~ de abril sobre el tema: La Apolocía de un Ihaya logrado su reetlllocimient~

trae un articulo de Gonzalo Veláz- pueblo pequeño. Crpo que represento a todo el estu.
quez, bibliotecario ~sociado de la l/n ensayo preliminar de gradua. diantad'l de la UniversIdad al deo
Universidad de Puerto Rico, El ar- ción se efectuaI'a el miércoles 29 cirle al Rector que lo felicitamos y
tioulo, titulado El Or::,ullo de laUnl. de mayo a las 10:00 A, M. en el que, para la obra que él realiza, pUl!
versidad trata de la Colección Puer- Paranmfo. Los candIdatos a grao de contar con el respaldo de los ra-.
torriqueña, y su historia, , duarse de~en, traer c~msigo su vesti· tudiantes." En el momento en qU(I ,

E~le es el primer articulo escrito d~ra academlca ,conSIstente en toga, Carrera Benitez se retiraba d,d {"O,
blrret; y esclavma. Los graduandos cenia, después de haber pedido al

por un bibliotecario puertorriqueño deberan personarse en la Cafeteria Rector que se dirigiera a los estu.
en aparecer en una de las principa- a las 8:30 del dia 31 de mayo para diantes. ambos se confundieron e~
les. revistas bibliotecaria"', Copias emp..z:¡r atll la organización de la un abrazo en medio de una tre--'
de él estarán disponibles en las pró· procesión académica. y para recibir menda ov~ción que, puesto de pilJ,;
x=i:-m_a_s-:se=-m_a-:-n_a_s.__=-_:....- ...:c:.:p:.:a.:::...::....:::a:.....:.:la::....:::p...:!::c_=.6):.-........:_ le tributó el estudiantado.

S E , D' M - S .. M'd- s.. Inicia El 1I10vimienloespera ar eJor erVICIO e ICO E;l viernes por la tarde, los estu.

S
. dlantes de la Filcultad de DerechG¡,

ISe Con~pra La C'I"lnl-ca Perel·ra Leal dirigidos por Carlos Carrera Benl.11 tez, iniciaron' el movimiento en (1)

torre de la Universidad. De alli su-

YCon Serv··ICI·O Cruz A I D- ' . bió a las oficinas del Rector un ere--. .' 'ZU y ISpenSarlO cido número de estudiantes cantan.
do el Himno de la Universidad. Al
Ile~~r a la oficina del Rector, éste
saho y entonces Carrera Benílez la
pidió en no,:,~re del estudiantado,
que se permItIera celebrar un acte.
en el Teatro de la UnivE'rsid'Jd etl
el cual _hablara el Rector.

En El Teatro
Concedido el permiso los estci~

diantes invadieron la pr{mera plao.•
ta del Teatro y, en lo que se es~
raba al Rector, varios esludiantefl
pertenecientes al Coro de la Unive.~

sidad, cantaron la danza Laura y
Georglna y el Himno de la UPR"
dirigidos por uno de sus compañ~.'

ros, José Antonio Córdova.
'Poco después. entraron al Teatl'll

el Rector y todos los decanos, qui..
nes estaban reunidos ,en 'Una Nesió,.
de la Junta Universitaria. Los e.·
tudiantes los recibieron con UlI
aplauso.

Después que Carrera Benltez hl~

2:0 uso de la palabra y presentó III
Rector, 'éste expresó, entre otrll!J
cosas, que "el reconócimlento de Ita
Universidad es fl¡ndament·alment<t
un acto dentro del' cual se acept~
y acredita lo que existe y 'ademb

(Pasa a 111 PiÍl; 6)

El "Library' Journal"
Trae Artículo Sobre
Colección Puertorriqueña

_____________.",. El doctor Mariano Picón Salas,
Catedratico visitante de la Facultad
de Historia de nuestra Universidad,
habra de pronunciar el discurso de

Rector Habló, Al Estudiantado
En Celebración Reconocimiento
Mariano Picón Salas Tendrá A.cargo
El Discurso De Graduación Este Año

La
Miércoles 15 de mayo de

cuyos servicios han sido contratados
para la sesión de Verano, estan los
señores Mariano Picón Salas, ;¡C~

tual pnofesor de Historia en la UPR,
Robert Morse Lovett, director nel
Departamento de Inglés y José M.
O\ts. quien también se encuentra
enseñando HistorIa en la Universi
dad y Anthony S, Reinier, quien en
seña Geografia, Además vendra a
dictar un;;¡ cl::lse sobre Coooel'atiV;¡3
el Profesor J A, M~Donald, cate'
drático de la' Universida{ de St
Francis Xavier, Neva 'Scotia, El
profesor Paul Lomax dirigirá un
"Workshop" en Educación Comer.
cial. La Sra. CaroIíne Ware, profe.
sara de Economia, dictará un curso
sobre "DeveJopment of American
Culture,"

Invitan (tiro ARealiliu
LI J' DO' D' Por Rurico E,'RIVERA;na 'ra e umce las Dé la' Redacció'l de LA TORRE,

A' República Dominicana Con la opción de venia a la Uni,'
, , ve,'sidad de la Clinica Pereira Leal.

El señor Enrique de Machena, di- h.echa por el Dr. Dáyila; con la po
rector general d.. Bellas Artes de .Ible renovación, con algunos va.
la República Dominicana, ..slá in· rianl ..s, del contrato con la Cl"lIZ
teresado en que ..1 Coro de la Ul1i- Azul y con la proyectada creación
versid.ad haga una jira de 15 días de un dispensario médico en los te.
por Santo Domingo. rrenos de la UnIversidad, se espera,

Con esle propósito escribió al' se· en llna lorma práctica. y en la me
ñO!' Auguslo Rodríguez hace poco dida que sea posible, dar un servi
pídiéndole la información necesariá cio médíco Rdecuado a los esludian
para hacer los preparativos, tes, a fin ele eliminar un tanto las

El Coro cantarla 3 conciertos en la quejas que sobre este mismo aspec
capital dominicana, 1 en Santiago to se han venido recibiendo última
y otro en Puerlo Plata, El viaje, si mente,
se llega a un acuerdo, se reali,aria En conversación con la señora
para fines de afio, según los dt>seos Carmen Rivera de Alvarado, secre-
del señor Marchena. taria ejecue"'a' de la Junla de Ser-

Pldpn Disco. del Coro vicio al Estudiante, y con el Dr.
El Señor Osear E. Ravelo, oficial Roberlo Francisco, direclor del De

de la Dirección General de Comu- partam~nto Médicc. de la l/niv('l'·
nicaciones se dirigió al señor Au- sidad, se desprende que cualquiera
gusto Rodrlguez soItcltando músl- de los servicios arriba Indicados, re.
ca grabada del Coro para transml. dundarla en beneficio para ~l ('~tu
tlr un 1)l'9grama de media hora a dlantado c-, general.
~s de, la. estaciones oficiales Clínica rerelra Leal

Opina ~l Dr: Hoberio Franci.'iCo,

• examen el profesor dej ará a los es
ludiantes para que trabajen solos
en su examen y luego al terminar
el tiempo dado para el examen el
profesor volvera al salón de clases
para recoger los papeles. Este siste
ma se usa en muchas universidades
norteamericanas y tiene como fin
primordial despertar en el estudian
te el verdadero sentido de responsa
bilidad que debe tener todo aquel
que viene a prepararse para la vi
da profesional. El Sistema de Ho
nor ha dado muy buenos resultados
en las universidades en donde se
ha implantado ya que los mismos
estudiantes son los encargados de
juzgar a los que violen las regla.
establecidas.

Una vez eslablecido el nuevo sis
lema la Corte de Honor del Conse
jo se encargara de velar porque no
se violen las reglas establecidas )'
juzgara a los violadores. Graves
castigos se impondrán a aquellos es
tudiantes que sean juzgados ante
la Corte por haber faltado al re
glamento donde se considera una
violación de primer grado el acto
de copiarse en un examen bien sea
del compañero o de papeles ocul·
tos,

LA TORRE publicará toda la in
formación que obtengamos sobr..
las investigaciones que se están ha
ciendo sobr....sle nuevo Sistema de,
Honor en el Colegio.

UNIVERSIDAD
DE

PUERTO RICO

Río Piedras, Puerto Rico

Todas las Facultades de Rio Pie·
dras ofreceran clases durante el
curso de verano. debido a quc la too
t~idad de los maestros con nom
bramiento permanente. trabajarán
en la sesión de v..rano este año Asl
10 informó la oficina del decano de
Pedagogia a un redactor nueslro,

Entre los profesores visitantes,

Todas Las Facultades De Río Piedras
Ofrecerán Clases En Sesión.Verano

Por Félix: Lul. Ortlz
Corresponsal de LA TORRE

MAYAGUEZ - En la última reu
nión del Consejo de Estudiantes el
consejal Pedro Escabi presentó una
moci,ón para que se estudjen las po
slb'.hdades y el mejor método pa.
ra Implantar un Sistema de Honor
en el Colegio de Agricultura y Ar
tes IIIecanicas. Se nombró un Comi
té que estará a cargo de los estu
dios y que quedó compuesto por
los consejalcs: Ricardo Castro, Ar
turo Costas, Pedro Escabi, Liberta.
rio Avilés y Héctor Huyke Colón,
Este Comité hara tina serie de con
sultas con pedagogos, profesores y
gente promll1ente de Puerto Rico
para solicitar: sus opiniones.

También se celebrarán conferen
~ias de mesa redonda para discu
tir todo lo relacionado con la im·
plantac~ón del nuevo sistema. En
el verano se hará un experimento
de las investigaciones obtenidas;
este experimento se hará con las
nuevas clases de estudiantes de pri
roer año que vienen para el curso
prpparatorio de matematicas a fin
de de determinar las posibilidades
de implantar este sistema.

El Sistema de Honor consiste en
permitir a los estudiantes tomar sus
exámenes en el salón de clases sin
la presencia del profesor. Tan pron
to ...an distribuidas las hojas de

Consejo Estudiantes De Mayagüez
Estudia Posibilidades De Implantar
Sistema De Honor, Para Exámenes

forma Seleccionar In<
Artículos E!l LA TORRE
(enslIri'da Por FI rnn(t\i"

El Consejo de Estudiantes. en re
unión celebrada el pasado viernes.
aprobó por mayorfa censurar la
manera en que se está llevando a
cabo la ~plccC'ión de ~l"ti('lIlos pa
ra la pub1i~ación por la dirección
de LA TORRE.

Al levantarse sobre la me~a la
cuestión, el consejal Francisco Pa
rodi consumió un turno a favor de
la resolución. Dijo Parodi que "lo
único que vale la pena de la lectu·
ra de LA TORRE es el editorial y
la columna "Con Su Permiso", Las
noticias no están completas y la pa·
~ina deportiva solamente contiene
la Información oficiol de la Oficio
na del Departamenlo Atlético, Es
preciso renovar esle periódico y si
hay que cambiar todos los reporlE'
ros Que se cambien."

René Muñoz Padin habló en con·
tra de la resolución y afirmó que
"Lodavla no se ha probado aqul
que la mayoria del estudiantado no
está t1atisfecho con el periódico uol-
versitario." -

'Antes de .ometerse a votación,
los conseja les hicieron varias pre
guntas al señor José A. Hernández,
director de LA TORRE, quIen ha·
bla .asIstido a la reunión por Invi
tación de Parad!. Contestando las

'pregunta., el señor lIernández ex-
plicó la diferene!a entre el dlrec·

(Pasa ,. la pI,lA. 7)
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• Rio' Piedra.

Landing.

Et ·ConseJal .Tori:e Luis L"nclin~
propuso que "haciéndorHl eco del
mandalo de' las tres última< asam
bleas celeb¡'ad:ls poi' el <.'sludiant!t'
do universitario. enviemos un cahle
grama al Senador T.vdings ofrecicn~

do el respaldo 'de los estudianlell
universitarios para el Proyeclo Tyd
ings original (númel'O 22". del Se
nado) y diciendl) que estamos e'l
contra de toda alternativa que ticn
da a obstaculizar la ltegadlJ de I~

independencia" El Consejo, unrlOi~

memente aprobó la resolución ·d<J

Una moción lué aprolJada displt"
niendo que se solicite de la Adml~
nislración Universit~ria que ofre>:
can cursos d~ periodismo. de nlod(J
Que los estlldianles int"resados pue.
dan terminar un, especialidad me
nor en la materia.

E' consejal Ren.' Muñoz PadÍl\
de Humanidades IV. mocion'" para
que asimismo se solicitara que s~

ofrezca un curso sobre Di?rechOi
parl3mentariC' V otro sohre ora
toria en la lJnlversidad Esta m()~iÓJl
fué aprobada por unanimid"d.

clase de permanente!),
aceite y peinados.

- Río Piedra., P. R.

- Urbanizació~Cobrero.

lOS Lila
369 ·Roio

Teléfono!) .t

Especialiclcacl en toda
trcitombientos de

Calle C., Núm 10
Annlclod Universidad

\
,

• BEAUTY SALON
Ate~dido personalmenta

por:

Elba Haydée GODzález da Torres
Baby Rivera de Estudero

Graduadail de lo. ; "ROYAL A(ADEMY" ..,

l. ,

: ~ L'

LA TORRE
, I

Liber'bJrio Avilés fle Seleccionado
Juez Presidente Corte De Honor; .
Héc'lor Huyke Fué Electo Fiscal

W¡'uiam Fred ,Santi:lgo

hlo de Pl.el't" Rico, es la juventud'
universitaria. Como juventud tiene
una misión alta que realizar en la

(Pa... a la P;'g. 6)

lés, señor Héclor Orlaodi Gómez:
"MI estimado amigo:

Me complazco en contestar su es
timable carta del dia 9 del corrien
te mes y año.

Comprendo perfectamente que el
Consejo de Esludiantes, luego de
leer y escuchar las impulaciones
hechas a la Junta de Teatro por elseflOr J. Castro Figueroa, muestre MAYAGUEZ - El miércoles 8' vera presentaron moción para que
interés por enterarse de la verdad de los corrientes el nuevo Conse, se nombrará un Comité que estudie
del caso. No obstan le, mi absoluto jo de Estudianles celebró su segun y recomiende enmiendas al regla
convencimiento de que los organis- da reunión a fin de considerar va· mento del Consejo. El comité fué
mos administrativos de la natura. :s b!"ocione~lresentadas. Pedro ;o~brado ?Uedand<! fl mis~o in Réclor Oelandi, presidente del
raleza de la Junta de Teatr-o no qU~as~ :~~~ftne qUUena mloción para n~~'d~zP~agO~s~.o~~~ieesO:cJaUsI,.'oO Hwe,,1 Consejo informó ",n' tenla conoct-
son ni deben ser inte,pelables ante en e programa 'ninguna persona o grupo fuera del de clases para el próximo año es- Uiam Rivera, Manuel Pedraj'l , miento de que la Universidad prl»"
R colar se incluya una hora libre que José A. Bernal.· yecta construir nna nneva cafete..

eclor o la Junla Universitaria me será dedicada a actividades eslu- E ría, ya que la actual no llena tas
prohibe el, poderlo complacer ~on- diantiles como conferencias reunio fun~io~~t~o~e~~i~~~~r~~igJ:r~OI~~:' necesidades del estudiantado, ·el
curriendo a la reunión a que me ,nes, conciertos y demás. Los con- que habrán de' dirigir los trabajos clauslro y la administra=ión Expli-

(Pasa a la loliglna 81 seJales WiIlie Ocasio y WiIliam RI para el próximo CUrsO escolar, Li. có Oelandi que probablemente la
berlario Avilés resultó electo Ho. cafeteri3 no funcione dur:mte 'el
norable Jue:!: Presidente y Héctol verano debido a .'u~ ser: pbjeto d(J'
Huyke Colón electo Fiscal. El Juez reparaCiones imp,·es:indibl..<, 1'<11'1'
Presidente nombró Secretario a continuar funCionando hasta que S(J
Mánuel Pedraja. Se aprobó una IDO ronslruya h nueva. .
ción para que el secretario y el El comité del -.;')nsejo que inveAo
marshaU sean electos de entre los tigó el servicio de C"feteria com~

miembros susbslitutos de la Corte puesto por FrancLco Parodi 'MllriCJ
de Honor. Además se eligieron los ~odríguez y Jean Garela 'Rivera;
miembros substitntos resultando nndió su inCorme donde afirmal)(l

(Pasa a 111 Pá~. 11) (PIlS" a 1:0 pál:ina '"1) , .

A 8.11$ ORDENES

Tel. 6&' - Rio Pie,clroal Pu~ito Rf~

Mantecados

VICTORY
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS

CUALES LOS MANTECADOS VICTORY SON
LOS PREFERIDOS

1-1I1ayor por ciento' de cremOl~

Z-Mayor pastosidad que sIgnifica una cuidadosa·
selección en los componentes ,del·mismo.

3-Más peso por galón. '
Le sugerimos una visita· a nuestra planta situada
frente a la Universidad de, Puerto Ric().-para·que. asi..'
pueda apreciar como se- e~aborari 'nuestros manteca
dos a través de un procedimiento· estrictamente cien';; ..
tífico e hilrlénico. .,~, {(\:¡,

E,' '1' J'
l' ~
~ ;.'/

Por WIIII..m Fred Santla&o
Presidenle Sociedad

Independentista Universitaria.

M~érco1es 15 de mayo ~e t?4ú..

"'La Patria es ara.,. no pe-.
destal"' - MARTI.

,~ Juventud Universllaria está
llamada. en esle molOen!.) de la his
toria a situarse en posición definida
con relación a nuestro "status", Nun
ca antes, este problema se habia
a?udizado en tal forma, como lo es
tá en 'a actualidad. Viento. y co
rrienll de todos lugares sophn
confusa m ,nte en torno a este nues
tro pro·11ema.

Esta situación critica es para !>el'

.encarac::z:. con valentía titánica por
t~dos los puertorriqueños Q"e se
SIPnlan responsables ante su pue
blo. con su conciencia y ante la his
toria. Este problema, de nuestra li
beración p,.'Hica no es privativo de
1'15 poli tiros solamente. Este proble·
n13 no es para planteárselo los ~du

cadores y ecoo3mistas solamente.
Este probtema es para cuajarse en
todos lo., corazones y conciencias de
todo. los puertorriqueños sensatos
y respons~b¡es. En una palabra, es
te problema es de todo ,,1 pupblo
de Puerto Rico. Parte de ese pue,·

El .señor Guslavo Agrait, Ayu
itante del Rector nos inform6 "que
no ha recibido en ningún momento
certificación oficial det informe del
Consejo de Esludiantes sobre el vo-

. to de t"ensura"', que en torno al uso
del Teatro de la Universidad se ha
venido comentando úllimamente.

ñ:~P~~;~i~o~,~~nd~ó d~~izen:t~ee:a~fo
LA TORRE como otros periódicos
<le aruera dan como seguro e,e he
.,ho, quiero dar a la publicidad la

, carla que'le envié al presidente del
Consejo, notificándole el motivo
por el cnal no pareció propio que
yo apareciera, en el plan que ellos
querían. frente '11 Consejo."

A continuacit-n copiamos la car
~ 13 que dirigiera el señor Agrait al
, presidente del C'?nsejo de Estudian-

Agrait No Ha Recibido Certificaciól
Oficial Del Volo Censura Del Consejo;

, Publica La Carta QmJJe Envió AOrlandi
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. nsejo probó Elección
c

Pre·sideJ1te Por Voto Po lar
I ¡'EI' Hará NDr.linationes, Otros. cuerdos Tomado,~

J I du-' -1 - ob Ad l' .(Ir • D LI' El presidente, vice-presidente Y.,sentará tres candidaturas para Jauven U nlVerSI mna e e 0111\ ar OlherellUtli r. orell1s s...creta~·jo del C()[lsej, de Esludian-) presid;n:i¡., v.ice-presidencia y ,,~.
_ It' T'. , A . ·d d tes seran clectos POl' vato popular, cretarl!l del mlsmu de una seleccd)J1

Po
- -,. Df" -d E e 1 Al Si t ermmo cllvl a es det esludiantado. segú.. enmienda al 'que hará de ent,e -us miembrog,oslclon e Inl a 1111 uan o a US Reglamento del <: ,mejo que apro-: De éstos el estudiantado e800geiáDel Afeneo Universitario bara éste eH su última reunión del uno Se podrá votar por candidatoo

año celebrad~ el p8sa";0 viernes por libres, siempre y coan!.o que éstÓA'

El Abneo 'Universitario, presidi- la tarde. sean miembros del Consejo de E....
dl) por la señorita Iris Marlínez Fi- Un comilé, presidido POlO Jorge ludianles.~ ,
gueroa ~' aconsejado por el Dr. Ce- Luis Landing, h. bia estado traba- Olras ~nmiendas al Reglarnen{(J
&área Rosa Nieves, cerró su ciclo jando en el Reglamento del Conse- del Con!>cjo fueron aprobadas en el
de activie;ades con una interesante Jo y rindió informe en dicha reu- sentido de que el presidente salie»
cl)nfere.•da diclada por el profesor nión El informe recomendaba que te nombre una comisión par. orga
visitanl~. Dr. Vicente Lloréns, so- el presidente fuera ele:t!' por voto nizar el Consejo del <ño siguient(J.
bre el e~'is')(jio de la bella morisca popular Se suscitó entonees un de- Hasta ahora. los vice-presidentea
en El Quijote. Por la tribuna del bate en· cuanto 8 si los candidatos quedaba!"! en la obligación de llevar
Ateneo Universitario han pasado para la presidencia del Consejo de- ,a cabo la organización También &lJ
durante el año escolar que' va ,: bi:,n ser miembros de éste. El conse- aprohó otra enmienda para crear,.·
expirar, el señor Padilla de Onis, el jal Miguel A. Velázquez habló a del seno del Consejo, una Comisi"l~
poela Luis Hernández AquÍ!'o. h favor de que el Consejo someliera de Cullllra y l·na Comisión de Rala·
declamadora Rhada Iris Fiallo .v tres candidaluras de entre sus ciones EKleriores.
olros. Además se han ofrecijo -en miembros para que de é,sto' el eS-
colaboraci6n con el Departamento tudiantado escogiera uno. Argu- Especialidad menor en Perloills.nlt
de Aries de la Universidad d~ Puer mentando s umoción dijo que per
to Rico- exhibiciones de cut1ros mitir que se nombrar~ el prpsiden
de Julio César Rosado y .T03~ A!I- te de fuera del Consejo seria dar
tonio Torres Marlinó, dos pinton.>s oportunidad a ciertos "grupos de
jóvenes. vresión económica" para que saca..

También ha auspiciado el Aleneo ran una persl)na que no fuera de
¡Jniversilarin la pres~nta('i":1 de va- la confianza del cu"rpo estudiantil

~~~:taml~:~~~si7~.\'~e¿'¿~~pr~. ~~~l~i Al haLlar en contra Je la moción,
Veraño, el Ateneo Universilario ~l consejal Alvarez Silvd, afirman
continuará sus actividades inidán- do qu..: debia permilirsc1e .. los es
dolas con una conferencia de :~ tudiantes nomb..a1 a <'uien ellos
Dra. Margot Arce en torno 6~ la quieran sin jrnpon~rles candid.atos.
poelisa Gahriela Mistral. dijo: "Los grupos de presi6n a que

Para llevar a cabo su programa hizo referencia el compañero Ve
el Ateneo Universitario ha contad" lázquez son bs fl'i.tlrnidades. Asl
con la cooperación de la Oficina pues, no hay el peligro indicado
de Información que dirige el Lcdo. por él ya que 8 la mayoria del es- Respaldan Independencia i1e P: Ro
Toro Nazario, con la ayuda de la ~udiantado la,s fraternidades les son
División de Aclividades SOCialeS'\ antipáticas".
con el concurso de LA TORRE Y Sometida a vr.taci6n la enmienda
distintas agencia~ de la Universi- al Reglamento quedó' aprobada de
dad de Puerto Rlco~ la sig'liente forma: "El Consejo pre-
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Miércoles 15 de mayo de 1946.

La \'erdad que esta ha sido una semana
que le ha pertenecido por completo al Rector
l:Senitez, Conjuntamente con el señor James
A, Watson v Arturo Estrella, Se mereció un
\'oto de reconocimiento de los obreros de la
Universidad por la Iorma en que se "presen
taron las reglas sobre relaciones obreras en
la inst ¡tución.

Bajo la Cima del seilor Francisco Muñ' Al
Dieppa. secretario general del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad y Frandsco
Arroyo ViIlaIañe, presidente de la UniÓn de
Trabajadores de la Universidad. se cursó una
comunicación al Rector en la cual se decía
qu_e: "Estamos s'e¡;uros de que usted y el
senOr Watson han sido los hombres que han
puest? todo su empeño, su inteligencia y su
corazon para el logro de esta cosa hermosa
y sublime que hemos realizado, Ustedes han
ganado la confianza v el afecto de los' tra"
bajadores y nosotros sabremos corresponder.
a esta cosa."

Hay el propósito -d~ organizar en un futuro
no muy lejano a todos los graduados de las
Facul!ad~s .de Río Piedras que ostentan la
letra mSlgma ("U"), en una asociación que
v~.n~a a suplir la necesidad de una asocia
el~n de graduados de las Facultades de Río
Pl~dras. Es!o fué revelado por Rafael Piñero,
Q.l1l,en actuo de maestro de ceremonias en la
fIesta de la letra insignia.
1 Alrede~or de 80 personas Se dieron cita en
~ cafetena el viernes pOr la noche para asis"

tlr. a. la tercera fiesta de la letra insignia.
R.emo el buen humor y la camaradería. Hubo
dlseur~os en abundancia. pero gracias a Dios
todos ~ueron cortos. y después de los ostres
Ademn~ de las autoridlldes atléticas y Pel Rec~
tor y su ayudllnte. el Lic, Gustavo A~rait se
encontraba pr,:sente en calidad de invil~do
fe ~onor el senor RaCael Pont Flores redac-

tor eportivo de "El Mundo" quien ~onl'un"
amente cOn Eugenio G ' .

le los h 1 . u~rra sUpIeron hllcer"
. onores 11 helado,cill ~l~~urso de José Seda sobre "La'Educa

bie~ r lS~be~dY ESUS Concomitancias" fué muy
eel I o. stllmos segur s 1 D '

tamento Alléti] ? que a epar-
ridades unive:~t e. agradar~a que las auto-
contenido SI anas medItasen sobre su
hincapié ~ob: ;tue en él volvió a hacerse
compulsoria l~ Elrop,!~sta?~ que se 11ag.8
versidad u,caclOD FIS1CS en ]a Un!-
tuida po/índMi?E; esta no puede ser subst!-
. A la hor lICIa. .
Licho Snnti8 de rl:'parh~ medallas y trofeos
de ellas U ago se quedo con la mayor p.'trte
la q . na medalla ~lIe no se otorgó rué
c'iónu~ls~lme:e~e Lydia Ruiz por su coopera"
Lydi~ ha °hi101lent? deportivo univcrsit:trio.
)os equip s O ¡lila ~on~('cuentc sl:'guidorn de
eho a]3 os u~ v~rsltnnos y ha ayudado mU
cem~s .f1S0Cl3clón AUéllen. Nosotros 10 ha-

°
publ!cQ porque esliS cosas se deben

C ,!l0cer.

El Rcctor Bcnit 'Z \"ol\·ió. a :,er el idolo
.1.1 ~stuctianlndo el p:1. ado \"H':l1es, Bajo el

lIdcrato Je enrlos Carrera Ber:ltez~ lo~ tu
diantes de las Facultades de R!o PIedras tr~
bUfaron un l1le-rcC'ido homcnaJe a don J¡:n
me Bcnitcz como el orient.adol: ,de la Re-.forma
Uni\"Crsitaria cuya culmlllaclon ha SI~O el
l"t'conocin)iento de In UPR por la "~hddle
Sta tes As_ociat ion of Collegcs, and Secon
dar)" Schools." Como bien dIJO el, nunC':J, ha
bíamos \"isto al Rcctor tan cmoclOnado -1 se
exceptúa el dia que ini~ió sus labores com.o
dlrir<enie de la Unl\'l'!"sldad, cuando la Um
\'er~dad entera se yn('Íó en l:1 torre para pre
sencwr la llegada dd nue\'o Rector. En aqm....
Ha ocasión el Lic. Benitez pronuncIo unas
Irases que se hicicrt'n famosas. .Dijo que ha.;
bía que laborar "S1l1 prisa y sin. descanso,
Sus palabras todaYla tienen el mIsmo \"alor,

y en verdad que el homenaje al rerono
cimiento de la Uniyersidad, transformndo 1.'11

honH'naje a la labor desplegada por el Rec
tor Bemtez en este scntido, nunca podia ha
ber sido más justo. Fué emocionante el es
pectáculo del estudiantado im adiendo las
oficinas del Rector cantando el himno de la
Universidad y pidiéndole que compareciese
al Teatro para que le dirigiese la palabra
a todos los integrantes de la Iamilia unh'er
sitaria,

· ersitaria

••'.rt~.~T':;~O:~ Tii" o.ÁFié~"··t.
I .•h .. C.MllIa,-. ;•• t.. .. .. ".16...,.

SIl$CIIlI't:IUIIh &a 1'..... alM, ..t._
u...... r-.l.a" , T_"'" •• ülu'
'.daJfatJ. h ..

...~'::·:~·p":...l'=O ar~l." ~"I:::::
r ••r•• lI;I<e ..... lila .... el Mur'" !In.

Círculo Premédicos
Eligió Nueva Directiva

En la "¡tlimll r ..unión Que Cl'le.
brará el Cin:ulo dl' Pr..metiicos de
lo Univl'l'5idad de Pue..lo Rico, ..1
miércoles 19 d.. mn)'ll, se e1lgió la
lIUI'Va directiva que habr' de dirl
I:ir los llsuntos d.. es.,\ organizaciÓn
estudianhl dllfllllte ..1 próximo 8,110
académico, '

La nU-fva dlr..cliva ..st. compues.
ta por los slgul..nl... ..studlantes:
presidentr, Iv~ Chti~lIan ThlJlet:
vlc..presldenle. EdUardo d.. León'
secretaria. l\\Drln Rnmlrl'Z; tl'sore:
rn, Amlna Rlverll. .

"objeto l~ Uni,· ..n:idad de PUNto Ri·
co f'11 lo~ ~~st~dos Unidos ('onstiluyt!
un p:i"ilE'):,io )" \lna responsltbiJid:ld.
y a tono t'on lo que esto implica
dt'bcrá mo"ers~ ('n lín~a ltsc~nsi\"a

El c!nust'(l ). el ~studiantndo. por
el ...nlido que conlleva la alta c~

lificación de la Uni\'ersidad d ..
Puerto Rko, vienen obligados a no
d..sm"y~r ..n.la f',,"ja d.. una Con·
cienciu cu1lura). De una concien
cia cult ll'at que -sin desentender
se de lo técn'ico- ~ie"te su p ..edo
lllinio ton t'l tt"rrf'no, nunca b31dío.
de las humanidndes. Y. todo sin 01·
vidars.. de la orientación autóctona,
de las rdc!. puertorriqueñas que
-para ser fuerte. y hondas- nece.
sitan abrirse at mundo \,'on la P"ó,
mesa del fruto maduro y acabado,

Existe ..n la Uni,·e..sidad de Puer
lo Rl.co -.qué duda cabe1- sang....
nu~\la drSltOSR de: qUf." nuestra C':t~a

docent..· sea r ..alidad actuant.., ej ..m
plo vivo de cultura y de ¡msias de
Jib..ración.

-Ahora -en l'st .. instant.. de ju.
bilo. en 1(1' cora~ones y de alegria
..n los. rostros univ..rsilarios- los
QU.. tozan ..1 triunfo de la Reforma
y adivinan sns inmens;ls posibili
dades, continúen incansabll's la ru·
la inici~da.. Con ausl ..ro emp..ño.
en franc- vln d .. sup..ración: mAs
"llá del diploma y el bi ..rete: "'0'

deland. hombnl y muj..res 1'a.. la
udendón del Inrullo amado., ,

Por Wllfr..do BRASCII1

LA UNIVERSIDAD ALA VANGUARDIA

La

LA TORRE

~
...

P...-- Ro••

LlI UnivNsidad d.. Puerto Rit<>
ha C<lnscguido. por méritos incues
tionables. por sU l~bor pedagógié".
un ....conoci. ,i.",to qu.. -<1.. fijo
..stablt't'e, con c1uidad relall,'a, su
jl'l·nrqüf". El log'ro -que supone
el l'jl'l"cicio de una r..l ..vante acade.
mia y la obs..rvancia de una filoso
lb educativa de ellbecera- roll)
plllce a Pu..rto Rico Y. sobr.. todo,
a 105 qu.. fon una 1I otra lorma s..
l'nCllentran al abrigo d.. nuestro pI i
rnt1'r centro dO(,f"nt~.

r.a Univ..rsidad d.. Pu<'rto Rico 
dotada de una juvl'ntud que ano
h..la r..basar los l'strecho. limir..s d..
la colonia- cumpl.. su C9m..tldc
vl'Ociendo. una y otra 'v....; máxi'
mas dificultad.... obstáculos mny s..•
rio., P ...'o la pr..sencia d .. un pue
blo -<1.. un pu..blo Qne ha nv..tadc
t ..mptl' para la gesta civica- se pro
y ..¡:ta ha.ta la Univ ..rsidad y pro
voca un 110r..scimiento d.. inQw..tu.
d.... Aunque ha)'a de laml'ntars.. a
nlos algun d ..svlo 'en el ...plr;IU
ávido de av ..niuraa int..lectual ... y
de ..xatlada acción. la v..rdad ..s·
cu..ta u t.la: ..n el medio univer·
aJlario .e ...tá l'spillnndo una ob..a,

CasI ¡in tradición uuiv....sita .. ia.
apl'nas con el recuerdo desvaido d.
~l'minario. dond.. la inteligencia
rt>Spondia al mt'cani.mo f'lementnl
de la curiosidad "utgió nuest ro p .. i
m ..r cl'ntro doc..nte, La modesti~
d.. ~u~ eomi..nzos todavia alienta
en la memoria de maestros que hi
cieron IU Ilpr..ndlzaJe en la "vieja
normal" rndicada II'n Fajardo, Hoy
la escuela es un plantet moderno,
d.. aspecto lisico apreciable, con to
rre. earrlJlón. y un núml'ro de eo·
modidad..s desconocidas por ..1 ..s·
tudiant.. pu....lorriqueilo de princi
pios de .iglo, El progreso maler;nl
se ha eonc,,'1ado al rilmo de la evo·
lución pt'<lngógica y 1'110 e~ slntoma
de que este viejo pueblo. abandonll
sujeciones patf'rnall~tas para Jnror·
poral'$l' a una vldn .0bCl"ana donde
le seo dabl.. expre~r su cr<'cI..nte
p..rsonolldad,

El reconochnif'nto de que ha sido

EJ reconocimiento de la Uniyersidad
vor la hMiddle States Associlltion of CoI
le.J(t's and St't.'ondary Schools", tiene un
l5ignifirado: La Unh'ersidad de Puetro Rico'
llena a cllbalidad su cometido dentro de'
normas de t'xce1enciR.

El Rt'ctor Benítez puede sentirse jus·
tnmente !'1It.i~fecho por la feliz culminación
«:le sus gestiones en pro del reconocimiento
lIt: la Uniyersidlld.

Un estlldinntado Rgradf.'cido le testi
monió li'U reconocimiento en una forma es
Ilonh\nea ('1 pns1Ulo YiernE's ruando se reu
nió en el Teatro a los ncordes del "Alma
:Malt<r" entorutdos pOr el carillón y por un
¡rrupO de los integrantes del Coro

Fueron tllmbién notables las palnbrns
Jlfonunciadas en el Teatro por Cnrlos Ca
rrera Benitez rt'conoeielll.lo In admirable
labor renlizalla por el Rector y declarando
lJue 1I11J1(Jue lo hnbia atncndo en otra oca
.ión pl'crisnmente desde las columnns de
LA TORR¡.;. era él el primero en aquilatar
la obra del Rl'ctor en pro del reconod-
miento. .

El h(' ho dc (IUe la "Middle Sflltes
"Allsoeilltion oC College~ and Secondari'
School." hnyn ndmilido a nuestra Univer
Ilidnl\ ~n S\.l mlltl'icula no quiere decir que
IItl lIeRó Il In mctn. K~o·c.~ solamente un
Tcconodrnit>nto. a In seriedad y excelencia
dc la lnbor docente y n In!: nlln!l normas
~ue irnller:ln en clla~. pe,ro CM!; norma:.'
., CSl\ sericdml hay qne seguirlas mante
1)jcndo y superando. En la nsociaci6n n
la cual 1m sido ndmltlda la Univer!lidad
ll.nY IQStituciones de la talla 111' Columbia,
~nrRétown, Cornell y Forllhnm qne go
t.nl) do un grnn prestigio, Seguir RUmen
~~do d nUe1ltro es la 1111>01' que hay que
fC4H:m.r ahorno

econocimiento' De La UPR

'm ro i
(\)1 t>:<le núm ro cit'rra LA TORRE

!"ll' :\~t h'idal1t'" tld l'r"~t'nlé MIO nl':ll!c-mi
c". Apr Y('.-)WIl1()S 111 0(': :<i0n para : grade
(;'1' la coopt'rari(>n que h"lllC1" recibido de
nu~st ro" 'llabl1rnt!O\"l''', \. tic la" alll orida
des lllliH'r"itari:\" y (ie Illlt':<tros :l1llln
('ianlt':o.

Al P:l":1I' balanct' fin:ll h'nemos la fir:
l'('m'icción .1<' que LA TORRE ha h dIO
tIldo lo po"iLII' por s.'r\"ir fielment' I(ls in-

1> t,?..",·" ,le la t.)lll\·,'r;:idad y de "u ('"tu- I
flJantado. .1 ...1 cual "" \·OCl'ro. Diferimos'
dt'1 C"ln"<'jo de Estudiante:< en ('llanto a que
"Lt\ :rOnRE adllahllt'nte no n'\lI·"",'nta el
~~'nulll() dl':,('o dt'\ p,.¡ludi:1I11lIllo uniH'r:<ita
rJO en su (kn'~ho dI' expre-arse \' d., emi
1!,: ~us.,()l'iniol1('s a traYés tIc ntH'stro 1)1"
rl,odll'O, En l:t - columnas l1e e"te p.'rió
t1~,·o "e han t'xpn'sarlo diyersidndl's de opio
1110nt'" sobre los m:'IS y:uiados tI'mlls. :31'
h:m n'ri:<tr:Hlo polt'-micas: se han he
<"ho a la Asociación Atlellcn, No otros lo ha.
IDUt'st rn, rle la fllcilidl~d para expresarse Que
h:m h'l1ldo los estudl:1ntes

Una de la" pruebas mús COllclt"'t'nte"
d,¡ In nl.'eptllción de LA TORRE dun~ntt' 1'1
"dllal allo, aún pntre los miembros dt'1
CC1nsejo. es 1'1 hecho de (¡ue se enmendó
('1 Rt>glnmento ele! Conspjo en lo que toca
1\ la elección del Pre"ielente si~lliendo una
sugerencin hpl'11a desde las column:l~ de
este perióelico y por In cual LA TORRE
bizo unn ncti\"a ('nmpnña sosteniendo que
)1abía que bUS('llr los me'dios de interesnr
111 pstudiantndo pn l'1 Consejo de E."tudinn.
tt"S y que uno de estos medio:- poelia s('r
la elprción elel presielt>nte por el yoto di
n'do de los (-'studiantes. La idea tUYO ge
neral R('eptnción y aunque no se puso In.
mec1intamente en prúctirl\. se ~abin tIlle el
Con<;ejo Rctunría sobre ellf•.
_ Lamentamos que las rrit.irRs del Con.
t;do Il la formn e nque marcha LA TORRE
Fe hn)'nn hedlO ni rerrar;;e el nño lIc:Hlé
mico. De haberse hecho fintes ('1 eRtudian·
lado uni\'ersitario pudo hllber sido con·
IIl1ltado sobre él particular.
. Contrastnndo con In poRición del Con
Ilt:jQ de Rio Piedras. el de Mayagiiez di6
uri voto de reRpnldo a la "direl.'eión" de
LA TORRE por la labol' rpalizada duran·
ttl el Rño. Y no quer('mos 11llcer mlÍs co·
JJwntllrios sobre el particlllllr.
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Impresiones De Un ¡aje

por J. MARTINEZ CAPO.

Impetu 11 paz, claridad de trasmundo
que erigiste mi tronco sed contimw,
este decir tardío Que te acuño,
--zumo de voz, corazón acendrado
por el confín donde te dió tu ausencia
suene augural: no despedida, anuncio.
Crezca de tí la huella destinada
que me dicte la luz donde me esperas,
'Padre mío,_a:.n:.:,-:.o_ra_n_z.:.a.:.. . _

PROSA!; SIN CLAVE

Ya estás.
Sólo tn nombre Quedo.
11 la sangre de ti preso. en mi "aso,
11 esta voz atrasada Que pel'sigue
tu signo angelical trunco en palabra.
Estás inaccesible pensamiento
viviendo tu verdad pronosticada.

No Quieras retornar.
Mar '!J Querencia
sean aparte de ti, -dista!lcia, muro
por ellardo de luz que llevas gozo
11 el ala original que te reclama.
No haya en ti retornar. Sólo una esencias
la figura de Dios vivo. en tu arrobo.

Por la estirpe de sudio que lrlllzaste a mi tierra
te amallecí ccllltor, tallo templ:ano;
te lIlC fuiste doliente roela tllla maiiana,
(IUebrado el corazón, ardicndo en viaje.
Sin esperar mi grito ".In encendido
juiste al labio inicial (/lle te Uamaba.
¡El mar! ¡Qué ,íl1imo lecho hubiera andado
para tlt (lfán escaso de terrenos!

CASA BALDRICH INC.

Dardo ,¡o. estremccido ea blallco terrlllllCl7lte
lu for71;a o sed deL mundo '
illvetcrado olvido en tu memoria eXIIllgiie.
Vivo ~I :rnolde presellte sólo para los idos.
ca!lados compañeros en la alegría extrema.
Estás por el camilla que te idcó tu ansill,
fllirador dc altitudes.
¡Cómo estará tu risa resumida y extraiía,
levantado. de sllelo. retornada!
¿Qué formo. asumirás,
corcel celeste, o pétalo inmortal de pasionaria?

El "Juhn .•riccson" -el nomble "Ión ~n la lejaníe. Dos dio. de na.
Fur Efraí" Sánchez )Jidal¡;-tl, ·'ma's repelido durante aquell"s uill- ," "..g.,clón Y sallOmos del lago de!

C"ledrMic~, Colegio de Pedagogia limus semunus- habia atlncadu ,'n Meditcrrlllleo pur la puerta de GI.
. braltar para entrar en el O""Ílno

D,'>(1e el pucblo d(' Bourg.Mada. el pu('rto. Emp('zóse a cargar pr>- Atlántico. En este punto volvimü'
me en la fmnlNa fruncoespaüola. mero el e<¡\lípo y por último la 11'0' Al .
no; pusimos camino a Marsella, .'ru pa. Encaramudos en camiones mi- a admirar la proximidad de n-
:wndo los Pirineus Orientales y Iiu- litares. rumbo al barco, deeiamos ca y Europa. A nueslra izquierda"
ciendo breves paradns en Perpiüán "di(,s a Francia. Cruzamos el area la legendaria ciudad de Ceuta y
y MontpelliN. Cuando lIegmnos II de Septémes, en donde mc pcrdi a nueslra derecha, el pue~lilo H"

la ciudud del Caslillo de lf, locali- con mi compaüia la misma noche pUlíol de La Linca. Ya en e Atláo
:wmos a nuestro Regimienlo en la en quc lle¡(al1los n Marsella, proce· lico, pensamos jubilosos que tstá
zona de co' cenlÍ'ación de Calais, en denles de Alrica -del Norte. Con- bamos en un mar que era en parle
donoc se r~alizaban afanosos prc- templé velozmente la campi,ía en nu~~~rodoce dias n bordo -s"limOl
pnr:¡tivos pHra embarcnf. donde. yo C1gonizando la madruga- do !\1arsella el 29 de octubre J)ílla

Se nos veía en nuestros rostros da, habiamos IC\'antado nueslro pri a;ribar a Puerto R:co el 9 de no
Ja nlegría al peJl~ar que dentro de mer cml1pamento en tierrns de viembre- fueron dí:lS de nllsied;'1d
~;:i';a~ríi~~ \~a:~~sd: c~~~~ ~~~~u~~~ Francia. A<luella "ez. n1¡entras los Cuando se regresa nos don,inn ~.n
obligaloria ausencia, Los conjuntos ~~'~.i~O:ns~;d~~~;led~~~~i~~,l~~~~'~~ ticlpadamente la emoción de la He

1 1nll::ic:11es que en la trayectoria H: reservado a enda uno de elios el gada. Las coñ\'ersaciones de )a
habían orgnnizado llelltlb~n por las . 1 tropa abundaban en re:~ren~ias a
noches Ls aires de Marsella con pon·enir.· Esta vez paso re ampa· las personas que Irian a recIbir II

las melodías de "La Borinquelia" guennte por mi mente el recuerdo cada uno. La imaginación nos ade
"Lampnlo Borincano" Y otras ccm- de Jos caidos y como que híce un lantaba las horas de Los reciblmien
posicio!'es criollas. No empec" el intento por invocar a Dios. tos y de los abrazos. TambIén los
regocIjo provocado por la proximi- Cinco mil boricuas hablamos su- dlas a bordo fueron dlas de forja
dad del ansiado relorno, se perrib,a bido ya la escala del barco Y nos ción de planes y de futuros progra

l
t b' tiz de molancolh en impacien(ábamos aguardando los mas de vida. "Qué voy a hacer al
n~'::stl,~:~ ~:~.~~~. Habian- sido; es· primeros' balanceos de la nave. llegar" Y "cuáles van a ser n,i,
taban sÍEndo aquellos diaf Ill~ de Veinticuatro horas después de cs- próximas actividades" eran asunlo.
despedida, y, como dijo Azorín d~s tal' nosolros a bordo, empezaba el inquietantes en las rIentes y divRga
pedirse es morirse en cierto grado ".John Ericcson" a hozar las quie' dones de nuestros soldados.- Cabe
o cosa parecida. Las exp..rie"":n~ lt~~daegUe~sC' ~:till~ badhei"¡t,R~~~~n:t~ aqul agregar que ulla honda preo--
agradables de los senderos no fe de las "ventura'" del Conde de cupación en torno a lo que iria a
olvidan fácilmente y lodo c~rolllall' 1\lfontecrl"•• to. Y • la ,'mpresl'onante signíficar para Puerto Rico nue,..
te, ya alboreando su llegada rer:.e- - d r.
mora con dulce t~isteza las amenas Catedral de Nueslra Seño~ de la ~~:c~ae~~~':;nt~a e~,u~~~ac~~v:r:a'~;~-
sorpresas del eammo. Guardia, eran puntos sin dellni- nes. Habia en nuestros soldado! la

\

conciencias de un deber bien no·

E . F ' d YJ ' L G '1 IliZOdO .y también la conciencia de, ugeOlo ernan ez . ~se • onza eZ~~i: ~~ :~~~~~~oen:;es~~g~~~mi~:;

\. Comentan Carta De Héctor Barrera ~~e~~~ef~~i~~lo. y i.:.be:¿~~e~~n r~~
ISo'bre La Conferenc-.a De La Ora Kent :~~at~~tiVOp~~li~~ec~~nie~~~li~C:Sii:_ • nes, Una encuesta muy limitada •
i informal que conduje a bordo me
I Los esludiante José Luis Gonzá.• su actitud hacia las masas. Pregun- revl'ió que alrededm' de siete de
lez y Eugenio Fernández, de la Fa- la \Isted: "¿Qué pueblo, que se guia cada diez soldados favoreclan la In
cuJtad de Ciencias Sociales nos hao sólo por el deseo de la masa acéfa- dependencia' para nuestra lsla. Si.
entregado la siguiente nota' en rela- la, pregunto yo, puede defenderse embargo, nolé que en la ~u~tenj.·
ción con una carta publlcada en el con habilidad y con intelegencia?" ción y en la drtensa de dicho ideal
último númcro de LA TORRE por Eso de "masa acéfala", compañero polltico estaban ausentes el exella
el estudiante Réc!ot Barrera en la Barrera, tiene un tu filio, muy des- do radicalismo Y la pasional rebd..
que criticaba la actitud de Gonzá. agradllble, por cierto, a complejo~ dio,. Como que nuestros soldad",
lez y Fernández ante la conleren- de aristOl:racia' intelectual, a torre afronlaban el asunto con reflexiva

1'01' Félix Franco Oppenheimer. gura me parecerla- extrafia II mí cía de la Dra. Kent: de marfil, y II mlnorla selecta~ Y madurez y bien pensadas, con.id...
1 mismo. Acaso ni me reconocerla y "No 110s interese hacer una "con- ye nosotros dos hemos llegado ha- racione' La economia insular 1.

¡LleRa a algún sitio la mirada, o me hallarla a mi mismo r.epugnlln trarrépllca", {lUesto ·que nos parece ce rato, a la conclusión' de q~ 'el sobrep;blaclón, la obra y la fl1~sow,
~e detiene en algo quP. le impide ~e te. Por eso, es mucho melar que que loS: que han de juzgar el asun· sítlo del intelectual está en las ti· fle del Partido Popular DemocréU.
lfUir? A lo mel!'r, la mirada ni lle- nunca nos veamos tal cual somos, too 'titnen ya bastantes elementos de las de eso que usted olimpicamente co, los. derechos adquiridos cl.mo

•
Itl! ni se detiene, ella se pierde aho pues 'nos arrep~ntiríamos'del que juicio, ~uestro n;tejor argu~e,:,lo denomina "masa acéfala" y que veteranos. las futuras relacione.
gada en su claridad infinita com.o llevamos .escondldo y del que mas- es, todavla, la propIa conferenCia de nosotros consideramos la llOica fuer- con Estados Unidos y otras naclo.
delo sin noche o concentrados VI' tramos. la Dra. Kent. za capaz: de crear un mundo de de· nes, las comparaClOnes de nuestro

7-.drios ellpticos' donde está el rayo Más he aqul, qu~ aUl'lque quisi~- Pero si nos l.nteresa hacerle lle·- cencia y de justicia. En 'esos tilas, caso con olros simJlares O direren.
J1lás potente. ramos, no podrlamos :onocernos gar al companero ~~rre~a u,nas decimos, estil el sitio del intelectual, tes,' todos estos aspeclos enlD ·ex.

SI yo me ~a1iera de mi continen- porque la muada - tanto de luz cuanta~ palabras, r.elaltvas a cler. que es mucho mejor que andar dan. pueslos y comentados. Advertl que
te y por natural obra, me pudiere blanda, como de luz dura- ~o lIe-. tas aclttudes que el revela en ~!-1 do volteretas por las nubes, aunque nuestro soldado conocía más y m...
'Ver ni en reflejos, ni en sueños. gllria más allA de ros .proplos 11 c~rta. Se ve _muy feo, y muY 11- eso se llame "surrealismo" jor los problemas' insul~res ahora
IJln~ fal cual soy, como soy visto miles. Y s610 en fracciones poilre- dlCulo, campanero ~arr~ra, que uso y por ultimo, compañero Barrera. que cuando estábamos en l>uerto

por los demás resultada que .ml tI (Pa... la Pil;. 11) ~~a ~l~~ ~: :~~~:r¿rr~~a ~~~:[~~~ ~a::~~~~o:x~~::~:n~.':toq~~s~~~~~ Rico. La explicaci6n era fácil. La
lual, cuando dice en su carta: "Creo nos "atre"lmos' 'a decir que la con. ausencia Y la lejanla lo· habian 11.
mi deber' humanitario, ya que a fereneia de la Dr8, Kent fué mala. vado a Iiuscar compensación pa.
pesar de sus esfuerzos ellos "110 10'- Lo único ('s que; nosotros, que qul- su nostalgia en un major lnter~•
.gran interpretar dichas frases" (las zá tengamos muchlslmos defecto!i, una más condanle y asiduidad en
de la Dra. Kenl.) Sinceramente no no tenemos el de servilismo intelec. la lectura de periódicos y revista.
crelamos que usted tenia \ln tan ~1- tual. Por eso nos "atrevimos", Y procedentes de la Isla. E6los perí6
te concepto de 51 mismo. nos seguiremos "atreviendo", no le dicos y revistas eran esperado~~

La otra cosa que nos interesa es quepa duda. (Pasa a la Pál;. 8)
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Impresos Finos

Invitáciones de. Bodas

, . .Tarjetas de Bautizo,

Sellos. de Goma

\ I EI.los de Oficina -

San.Juan,~. R.
.'

Pronto TORRES estará en mejores condiciones para
.' .

dár buen servicio a los-estudiantes, profesores y ad..

mini,stradores, de. ~uestra. Universid~d, en su nueva

J OYERIA TO,R RES
Edificio Call1erón

Calle Muñoz Rivera, Frente al Correo

R!o ,Piedras.

...---.-
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Tel. 397'

Graduaciónde
delCl

Sortijasu

Frente a la Plaza de Recreo

Donde el estudiante puede almorzar

por un precio económico,.
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FA·RMACIA MODELO

C,clene

Sortijas de
Gr'aduación,1--------------4

": .,.
".

Agraif No...
(Viene de la Pá:. 3)

invila,
Confio que tanto usted como sus

compañeros del Consejo entiendan
que mi actitud no obedece a otra
causa que no sea la de querer mano
tener claramente delimitadas las
esferas de acción y auloridad de
los distinlos organismos y oficinas
de esta institución. Principio ésle
que conviene salvar en beneficio
de todos los miembros de la fami·
lia universitaria,

En mi deseo de coopc!rar hasla
donde legitimamente pueda con los
amigos del Consejo, le acompaño,
COn el ruego de que se sirva devol·
verlos una vez cumplida su utili
dad, los siguientes documentos:

a. Reglamento Interno de la Jun

Mariano Picón...

Se Espera ,Dar Mejor Servicio Médico... Reclor Habló Al Eslodianlado..~ .
(V••ne de 111 Pá¡: Ira.1 " 'tualmente no se (o~ece!rl .servidos ,', ,~", 1"':' l:

mente o.f, ~,,:e er Servl<:lo ~e Clínic~ durante :Ias yacaclO~~s¡I!.e', Sell1:lIla '(Viene de' la 'palt. Ira." clúye - en su matrtcuTa ftIst!tudCJ'
UnIVersitarIO, en los siguientes tér. Santa, "erano y Navlda(J'. ' se Invüa al continuado esfuerzCJ ~n nes tocalizadas en los siguicotes efl
1~'¡',lOS:, ~'~" CruL Az'!l ofr~ce ser. Una caraclerísti<jll notable ele lo los servicios propios de esa· tar~a. 'taáos:' Delaware. Maryland, NeW'
\ ICIO g,r'ltls ~n .cualquler Slt~O y con que a la Cruz Azul se refiere, .. es Hoy conienzalllo> todos los univer- Jersey, 'New York, Pennsylvania y
cualq~lel: mEdico. Esto qUIere de- que esta inst(tuci6il es d\, carácter sitarios una nueva etapa de rnadu- Distrito de Columbia.
CII' que. cualqUier estudiante que 'uo beneficioso~ '._. . ~ .:..: rez, de esfuerzo, de segúridad den- El reconocimiento dC! la UP"R fUB
sufr:! una dotencia, no importa la . tro de nuestra dedicaci6n en 10i hech'l por la Comisión de Institu-
naluraleza de la misma, pudría so. Dlspensarl~ . . . ideales de la vida universitaria". ciones de! Enseñanza Avanzaaa' dI!
licitar los servicios de su clínica y En lo que resp~ta ~ 1a proyee- Dijo además el Reclor que' i:I dicha enti~ad después de la visi·
médico preferido". I:1da creaci6r de un dispensario en Universidad tiene un:. respolJsabili. ta ~e in.specciór¡ que hizo a nuestra

AdE'más sE'ñala el derecho de re. lo~ terrenos de la Universidad, la dad para "con la gente que no vie- UllIversldad el doelor Frank I-L
clusión por un periodo de 21 dias Junta de Servicios al. Es~udia?te, nI' a la Universidad, y cuya ausen- Bowles, secretarlo de·la Asociación.
completamente libre de gastos pa- po!' voz de su sec,retana eJecutiva, cia es una de las máximas exigen- Con anterioridad a la visita del
ra el .studiante. y como ventaja seno.ra Ca~men Rivera de Alvara· cias que mantienen en tensi6n y en df)ctor Bowles la UPR habla en.
principal, "el servicio de atenci6n do,. mformo que "se ,e~tá esperand'l trabajo,. aun cuando l~ fatiga quie· viado un voluminoso informe con.
médica 1& todas horas y en todo el mforme Que rendlra el Dr. Ro- 1'3 r.endlrJa. el esfuerzo de la Unl- testando un cuestl'onarl'o sobre la!l
tiempo. berto Francisco, el cual determina- d d

P . , . • rá, junto al infame sometidCJ por versl a . condiciones ~conómieas, los edifi- _
' or otro, lado, los ,serv~clOs me- la Dra. Edith Rodríguez, si habd En la matricula de la "Middle cir y terrenos organizad6n de 101

dlcos que nnde la Umversldad aho· de ser p sible la creaci6n de ese Stat~s Association .~f Col\eges and programas de '-lases. 1~ labor ad·~"
ra., no son, de acuerdo a lo que se servicio". Secondary ~ch0o.ls, • la cual pert~ ministraliva, bibliotecas. labora!o- j'
coltge de las palabras del Dr. Ro· " nece la Umversldad d.e Puerto RI rios requisitos de "raduación y ad~
berlo Francisco, comparables en be. Expresó.la setlora Alvarado, P~r d d 1 29 d b 1 b
neficios rara los esludiantes. Por l? que entiendo y?, y he estado asu co e~ e.e. e a rI, se ~n~uen- misión y detalles minucioso' sobre
ejemplo, ,,1 estudiante tiene, además hendo a las reumones de la Junla. tran mstltuclOnes, del preShglO de la composici6n del claustro de 111
del Departamento Médico en la Uni estoy de acuerdo en que se haga la Universidad Católica de Améri- UPR '
versidad. un sólo sitio donde asistir el dispensario lo más pronto posi.. ca. Ge~ll'getown, .Johns Hopkins, En' sus principios para aereditat'
para ser tratado. Esto trae como ble. No creo que se pueda crE'ar el C~lum~)Ia, ~orne:I, Fordham. Pen instituciones de edueación superior
consecuencia que todo estudiante dispensario completo. según lo en· sy vama y emp e. dice .la Middle StatE's Assoeialion
que se enferme o por alguna causa tiende la Junta. El informe del Dr. La Middl~ States !,s~ocíation .es que "E'l prop6sito de mantener una
requiera atención facultativa si no Francisco dirá si es factible o no una de las cmco a,.soclaclOnes r~glo. lista de inslitllc;ones acreditada"
es~á en Río Piedras. tendría que el establecimiento de es~ departa- nales que hay .en Eslado,s Umdos. responde al deseo de la Asociaci6n
utl"zar olras agencias en las cuales menlo. Lo que creo factible, ahora Son ellas, ademas de la Mlddl~ ~ta- de indicar que ins!itudones de en
incurriría en gastos. Otro ejemplo mismo, son dos cosas qu~ podrían ~~rl~a ~~net';:'atE~~~~~tat~~~oc;:~~~~: se~an~a s~perior dentro de su teni
lo concliluiria el hecho de que ac- ~aa~:::~I~~ ~:m;;;~~ ~~I~~~~;n~~~ west Association y la Southern As- tono estan. dentro de norma~

1
"· d 1" ' t' L M'ddl St t ' de excelenCia. "

u_'_.a~__c_l_n_lc_a__e_nt_a_. --::-S:-o_c--=-la--=lO=-n_.-:-_a__1__e__a_e_s__IIl
_- Para poder m~ntenerse en la lis

• ta de Teatro; ta de instituciones acreditadas por
b, Reglamento para el Uso y la Asociación hay que eontinuar

Administración del Teatro de la manleniendo Y mejorando las nor
Universidad; mas establecidas por la Middle Sta,'

c. Recorte de mis declaraciones tes Association. •
.aparecidas en LA TORRE del 3 de Hablando en torno at reconoci.. '11
abril de 1946, rererentes al articu- miento declaró el Rector Benltez: .
lo publicado por el señor Castro "La Middle Sta'les Association ha-.::.
Figueroa en una edición antC!rior convolidado la confianza y el apoyo -.
del mismo periódico. brindado a la Universidad por el

Va sin decir que tendré sumo Gobierno de Puerto Rico. Ha hecho
gusto en recibir su visita O la de justicia al trabajo que llevan a ca
una comisión del Consejo para dis· bo nueslros .>rofesores, funciona
cutir este asunto, en el día y hora rios y esludiantes. Se que la labor
que mutuamente nos resulie más de ellos y nuestros medios de ilis.
convenientes. tmcción comparan favorablemente

Reciba y traslade a sus colegas con los de otros centros C:e ense·
del Consejo de Esludiantes el alto ñanza universitaria, La Universi.
aprecio e invariable amistad de, dad continuará esforzán'dose pOl"

mejorar la preparación de sus alum
Gustavo, A~ralt. Pee· nos y de ampliar sus servicios' al

15ldente Junta de Teatro. Pueblo de Puerto {tico".

problema. El problema de nuestro
pueblo. Problema para resolverlo
los puerl('rriqueños y no los chinos.
A esta llamada ¿qué responderéis?
Ustedes dirán y la historia tamb;én.
Pero recordad que Pilatos se lav6
las manos una vez y el mundo no
se 10 ha perdonado nU!lca.

LA TORRE
"

Viene de t... Pi¡:-. Ira.
las "Itimas instrucciones relaciona
das con el aelo dei día.

Se espera que aproximadamente
unos 400 estudiantes reciban grados
en la próxitna colación, según inlor·
m6 el señor José Gueits, direclor
de Actividades Socíales y catedráti
co de Pedagogta.

El programa a realizarse ese dia
es el siguienle:

La procesión académica en el cam
po universitario será amenizada por
el Carillón con las siguientes mar
chas: Fomp and Circumstance de
Edgar; Friests J\larcb AtIJalia de
Mendelssohn; y Marcha de Aida de
Verdi. Prime'ra Parte: Marcha "Co
ronación" de Meyerbeer. Se~unda

Parte: Discurso de Graduación a
cargo del doclo!' Mariano Pic6n Sa~

las, catedrático visitante de la Fa-I.~===;;;;;;=;;;;;;===================================~
cullad de Humanidades.. Tercera
Parle: El Coru de la Universidad
que dirige el señor Augusto Rodrí.
guez, interpretará los números reli·
giosos Tanquam ad latronem de To
más Luis de Vieloria (1540-1611);
Kyrie eleison de Augusto Rodriguez
,Comp. 1945) y dedicada a la me··
moria de José Anlonio Dávila.
. Cuarta Parte: Se procederá a la

adjudicación de los premios.
Quinta Parte: Música Poputar por

el Coro de la Universidad. Inter
pretará: Colibri (Cuba) de Moisés
Simons-1890·1945; Laura y,Geor:i
na (Puerto Rico) de Juan Morel
Campos-1857-96. Sexta Parte: Cual
dragésima Segunda colaci6n de gra
dos, que serán conferidos por el
Rector don Jaime Benilez,

Sétima Parte: Otor:amleoto de
Grados Superiores.

Octava Parte: Himno de la .Unl
versidad.

Novena Parte: Desfile Académico
-Marcha.

·La Tienda preferida por las, , .

Universitarias.
,l. :. I!- i" J,' '¡. l~" ~..l~

.:,'" ",,", ~I~r,:~~'~:~"'\~i ~::: J ~'f t',·,:, .
Muñoz Rivera 42 ~. Río P.iedras .

~,"',b ,1', ,,; ,:

LA PAR/SIEN
: J ~'. Ci t;'.;· - ~ 1 • ',':.;

{, .. ' .,J, ;, h ,"

\',
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!.

el ASI' J ENK'IN s- & :;CO~ ("<Ii:,

1,11 . '
, .. 1, Vea o Escriba a su Representante:

.~E\RNARDO .RODRIGUEZ':~; JRi~~~rl~<;~,": '1

Véalo todos los sábados' en el -

1" jI' l' i .• , e o L L E..G E ,R O O,M,",!' p. _;.J~~I, ,~~\..·I

1: I 10:00 A. M. - 1;00 P. M.
, ¡ . ;" Apartado 4946 - San Juan, P. R.

Tenemos Sottijas de Graduación,de,la -Eséuela·'Súperlor: ~tral i.
: '1j! ' 'de cuillquie"r ·año. '. ,', '.j, .. L' .,<

t~,"",,_~~__~~~~~__~-;;;;o..•..~__.....I"~':_"'_·"_-'_-.."_'__...·" ..i"_:_'_~'_:'~__J' -~_.....!=::==:=;::~~===I F'~'====================='======~
".'1=' ,~~,. :: .... t. •• ~ "-~¿ .• ,

l \';elle de t. I';i~. 31
\>ida~ Pero ~Jmo juventud univel'
Ritaria tiene lona doble reSl)Onsabi·
tidad p::rp con su pueblo_

Hoy' Ilor hoy, cuando la humani·
dad .e.' desc.ngra en crisis sin igual
y vivilllOS la hOI'a punto menos que
cero, las esperan7.3S de salvé.lción e

,inlE'gracJón universal eslan dC!posi.
, tadas en la juventud. En una juven
. tud consciente de que es el vivir

bUlnano. Que sepa que no se vive
aino ("ue se convive. Que no se
existe, sino que se coexiste, Una
jnventud universitaria que sepa
callalizar su vida en la sociedad.
Un~ juventud responsable para con
au pueblo, para Con su patria. Hom
bres y Illujeres dispuestos a servir
le a su pl,eblo y no a lucl arse en
beneficio propio pensando úrira.
mente en primera persor.a sio¡!ular
Lo que \erdad en el orden in.
ternacional no es menos ci~I'I"t en
el orden nacional.

Nueslro Puerto Rico, éste, en el
que hemos nacido y vivido, c..nde
nos movemos y S01nos. espeta des.
e:;l.~radu luz y orientación si IIc'~r'j
de su juventud. Son las fuerLas mo
zas que .,ntrañan virilidad y hOll-

/' r~de.'~ IriS que podrán enCauzar y
Vlabllt"ar la aspiración lllá~ '>obl"
7 di~lla I qUE' Puerlo Rico '.lrrll' de.
recho. Esta es, b de constituirse
en /lue.'hto Itbre y ~oberallo cng('()-
II3ndo asi las filas ele las naciones
lihres dE'i orbe,

La juvenlud universitaria tiene
esle lIa m do, Pod rla mos deci r es
te "im_"'erath'O categórico". Para
realizar ec;;ta aspiración, precisa una
juv('nlud que haga del ideal inde
~nclelllista ;ame y sangre de sus
."las Que salgamos de esle ma
ro.1S,1I10 que acusa indolentia y to
nlCIrIOS l)osici6n de .avanzada ¡-(In la
finneza que la verdadera puertn·
niQueñidad entraña.

Lo!; inde[)endentista,;:. l'nIVf'I'03l ..3

nos deherán serlo "11 todo momen
to, Esla labor que pretendemos
reaU".ar élsi lo delnanda. Es decir
C&eiH lIl)' una posición definida y
dC'tl11 itOl ia en la vida 'l'¡~tnvo f'S

de tel u1inal' clIn ese indc"pi-n1en t ü;
"Ino de pose y tealro .. Dejal' de ser
los independentistas de misa y olla
que se dan en estudiantes y tamo
bié" ell catedrallcos. La tarea que
lIo~; espera no tieu'I f ..g:1f i:J~t.J t",iOS
h.dependentistas "port-time" q. pu
lulan por nueslro camtJLls Los "lH'
cas iI trillar que no' E"!,Nan 110

tiene provisión para t"30S st'gu ¡do
rPs l'1andestinos de n~p~I~..i inde
pelldencia. Tampoco hay iU[!3l. p,j.
r'd esos homures·col· I~n[l¡o.:- cuyas
idea..;; al tnenor vaivén padecen l::Ull

bio:;. traduciéndose eSlOS, en resul
tados desastrosos para el pn'!o\c'.
La S .1. U. permanece. i inquebran
table en sus propósito; y ne ilabrá
~~l'za humana que r,f"lf dC"lf~Ilga.

porel"e la verdad y la ;ÜStiCI~ eslán
de liarte nuestra ..

Cerraremos tilas, y lanza :m ris
tre har"mos todo lo que está a
bucslro alcance. No permitiremos
qoe la hisloria ni futuras ger,era
dones puedan acusarnos do, pusill.
Dimes o de irresponsables. No, ~s

te I,,'oblema de nuestro pueblo 1"5

bucstro problema. Lo encalarl;mos
como toda una juventud .. nivtt51
tada conocedorá de que la vlaa es
algo más Que comer, dormir y too
IDa .. "reclures". Puerto Rkn. l ere
8it" hoy de una juventud r('~p(>n·

aable.' cuyes nlores sean :"go más
que la barantija abecedaría del
~gl"ad" index". Una juventud cons
ciente de que hay algo más que los
"Coca Cola's Parly" y los "Guara
po D"nce".

Universitaric..s, ante nosotros el

l!ij!I\'f~VBf(ld Univer$ila~iia.n
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Durante el programa que se rles
arrolló, el maestro de ceremonias.
Rafael Piñero, hizo la presentación
oel presidente y la secretaria elec
tos para oirigir la Asociación Atlé
tica el próximo ai'Jo. Son ellos José.
N. MorE'no y Noemi Rodríguez. El
vice presioente electo, Manuel Se
oane, no pudo asistir. Unn nola 6im
pática lué el deseo expresado POI la
seflorita Rodriguez de que LHura
Canales, candidata a sccrel.,ria de
rrotada durante las eleccIones -del
pasado miércoles, luese invitada
también él dirigirse a los concuuen
tes.

. Licho Santiage

tuvo a cargo oel instrudor Salva·
dor Torrós.

El orador de la noche fué el ins
tructor José Seda, qUIen h:lblando
sobre "La Educación Fisica y sus
Concomitancias", dijo que la pro
puesta del Depart"mentao Atlético
de que se haga compulsoria la en
sei'Janza de la Educación Fisica en
tre los estudiantes tienoe a corre
gir el grave e'rror que prevalece I
aqui de considerar la milicia ('omo
sustituto parcial o total de Educa
ción Física.
. Sobre este p:>rticular rleclar6:
"Los obejelivos de la Educación Fí
sica no se ]ogrHn a través de la
milicia -ni en lo recreativo ni en
el ejercicio propio. El entrenamien

Forma SelecdoB'iGl~ ...
(Viene de la Pág. Ira.)

tor y el administrador de IIn perió
dico. Habló sobre las normas que
sigüen los distintos perióoicos pa
ra la selección de artlculos de cola
boración. Dijo rjue la polilica del
periódico solamente se expresa en
colllmna eoitorial.

La moción fué rerlaclada por los I
consejales P:nodi y :;olls. debido a I
la que se había dejado sobre la me-

I
53 se habia perdido. Luego, los pro-
ponentes pidieron permiso para sa- Nando Fábregas

lir " redactar otr:> mOCIDo y, rles- Entre los atletas: premiados. COJl
pués de discutida lu~ aprobada de la "V" est:>ban los siguientes estn-

~As~~~~~ a~~:~~~n;:~o~~~~~~ diantes de las' Facultades de Maya

senta el genuino deseo rlel estudian- ~~~~ ~~~~~~o,S~~fs~~i;.b~:r~:~:
tado universitario en su derecho de Amaro, beisbol; Rafael ViJelJa, ba
expresarse y emitir su> opiniones lt loncesto y Carlos' Cáins, balonce...
a través de nuestro periódico. too De e)Jos solamente concurrió a

Por Tanto: Recomendamos a la· la comida Ornar Cordero ya qUe
dirección de dicho periódiCo que los otros se encuentran en exáme-
varle la manera de selección de sus Des .finales.
artlculos, dándole, más participa- Recibieron la letra Insignia 1()11
ción a la voz del' estudiantado y siguientes atletas: -
damos un voto'dE' censura a la ma- Volibol:, Héetor Lezcano, Ra.rI)óQ
riera con ~que ,está llevando a cabo Luiña, Santiago Vilhinueva, Enrl
diCha selección de artículos." La que Vicéns, Raúl Soto, Luis Barral
votación :rué de· side contra cinco. (Pasa a la Pág.. 8)

UNIVE.H SIT.A RlOS
i JOYERIA y OTROS ARTIC.ULO$ CON SEU.O
I
1

. DISTINTIVO DE LA UNIVERSIDAD.
; .. ' .U~ICOS.EN P!JERTÓ RICO' '.

EFECTOS .DEPORTIVOS ~'ROPA "SPORT' .
,COMPRAMOS'~ y VENDEMOS:iIBR'OS:"

:'USADOS D~, TEXTO'

.11 C'_ S'A' DEP.O R~tE S .
.. ,14\' CAsA DE LOS UNIVERSITARIOS

, . i "IRUMBAUGH( (·,iaIA .,\' \ I ,. :",' I .\l'il':.' ~~,
! . . . . Rfo Piedras "

.1 F~nt~~ Igfesia ,'Lút~rano

lA ·T O R R E.

,.¡.,.

.~.

Sesenta Yun ~studiantes, entre, La entrega de lós' dis~itos troteos¡to mililar no logra de~arro!:,o in
ellos' Cinc'o 'de las Facultades de'· estuvo a cargo del LIC. Gustavo tegr<J1 como la EducaclOn' FIsi<'a y,
Uay'aguez;rt·cibieron el pasado' vi('r Agrait, ayudante del Rector. T.. m· ¡as ~11.ar(·has. que son parte l'!lpor
ncs por la noche la simbólica "U" bién se entregar.on l..s medallas a ~ntlsllllas de ese entrenamIento.
por participación destacada en jas los atletas' ganadores en las com- tlcnen .eJ. menor .v~lor entr~ toda.
aC,lividades atléticas en Jas Faculta petencias lnterco:eglales. Esto es· I~s aet,lvld,'des llslcas, segun. opi-
dcs de Rio Piedras en la comida de l1Jón .autorlzada d~. la A.soclaclón
la fiesta de la letra insignia (·cle· Colegl"¡ d~ EducaelOn Fls!ca.
brada en la Cafetería. "El cntrenamiento militar lnmpo-

El troleo al atleta más destacado co funcitlOa como instruml:nto re--
en bejsbol Je fué otorgado a Pedro creativo y se cuestiona tnmbién su
Eugenio Torres; el de baloncesto a v:llor en el desarrollo de la moral"
Enrique (Cocó) Vicéns el de pista que es parte deJ carácter."
y campo a Licho Santiago y la me· El sei'Jor Seda declaró que el otor
dalla ,,1 atleta gra~uando con el ~l' gnmicnto O," grado de bachiller en
jor indice ~c~démlco a N'lI1do Fa· Edt.c~l'Íón F¡,ica que comenz.,rá
bregas, por primt'Ia vez en la VPR durünte

El Rector Benitez. quien se enCOIl este verano, es una necc,Jie/¡¡rJ al-
traba presente tcstimonió "su agra lamente sentida en Puerto ftico
decimiento oficial a los dirj~entc" por la necesidad que hay de ins-
y a los ;óvenes que en las Justa, truclOH'S en nuestras escue),)s pú-
con Mayaguez y en Estados Umdos bJicas y "por la posición de líe/('rato
supicron rendir particulares ventn- en ueportes que se ha ganlldo
jas en bien de las normas Y eXI· PueI'1o Rico en Hispano América."
gencias deportivas Y que han sa.bj~o

sentnr ]::\S b::J5es para la tI adJcJon
atlética entre nosotros".

Sesent'aY Un Atlétas Recibieron
Laletra Insigni,a El Viernes

Numeroso~ lltleta.s no universitl!
nos están lI~ando las faelJldades de
la institución tanto en Mayagüez
cllmo 'en Rlo Piedras, y recibiendo
atención de parte de los instructo
res atléticos de la UPR.

I-'~ ,

Felicitan :al Rector Reníte.

UP~ ((Nlmera Activamenfe
En Sele'cción Equ¡p~

------"'- Olímpko De Puerto Rko
(onsejo Aprobó... I Las divisiones atléticas de la Uni-

versidad tiene \lna nutrida reprt-
(VieD~ de la Pág. 3) sentación en los rlistintos. comité'

.. . . organizados para seleCCIOnar d
q,;,e. la Cafeterla. ertá funCIOnando CC)uipo que representará a Puerto
peslmamellte debIdo ~ qu,' I~s per- Rico en I:>s OlimpIadas Ccntroam",

:~afaad~~~~~ ~:i::;:f~l:~~sa~;~;~~:~. ricanas a celebrarse en Colo·mbla.

a que hay gran escasez de equipo Rafael Mangual y Rebekah 'Col
de cocina ya que el edilicic oonoe berg form:>n parte del comité de
está instalarla la cafeterh. está en volibo!. José Seda es miembro del
roUJ malas condiciones." rle bdsbol, Salvador Torrós del de

pista y campo Y Felicio Torregro
sa rle! de baloncesto y es además
secretario del Comilé Olimpico.

De Diego 8, Rio Piedras
al lado del Teatro Modelo

caballeros yliños
.'

de "luí R. de Argueso
, '.7 .. ...... .

JOYERIABO,NASTRE

BabIa Moreno

José H. Moren..

EL ENCANTO

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CruDAD
UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a bajos precios.

Nc.ta~ Garantizamos nuestros trabajos de relojeria
y plateria.

~~peeiali~ld'eiíTrajes'para Dimas.

Antes de terminRr su Mtima reu
nión del ..ño. el. Consejo de Estu- Además de la participación de su.
diantes aprobó expresar su regocijo atletas y SIIS instructores, los cam
por el re:onocimicnt,) de la Vniver- pos atléticos de Rio Piedrns y rle
sidad de parte de la "Midde States Mayagü('z serán l,.ados para lar
Association of Colleges anrl Secan- distintas competencias que se cele
dary Schools~ y lelicitar nI Rector brnrán.

Sr. Jaime Benftez. por el triunfo rll' En el campo atlélico de Rio Pie·
sus esfuerzos para lograr el rE"~ono.. oras se celebrarán las competencia~

Declaró Moreno Q.ue para el p1'6- cimiente de la UPR de distrito oe San Juan y Humacao.
=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.1 posiblemente el 15 de junio. Tam

,- bién servirá de escenario para el
torneo especial de carreras largas
que se celebrará el 4 de agosto. El"
esta ocasión se competirá en 800.
1,500, 5.000, ~~1.0{)0 y el maratón.
Esta ,jJtimn carrera. comenzará en
la pista universitaria y luego los
competidores continuarán por la
carretera en una nlta que todavia
no ha sido determinada. Rendirán
la carrera en la pista de nuevo.

En el campo atlético de Maya·
güez se celebrarán las competen
cias de distrito ellO de junio.' Pa

'ra el 14 de julio se celebrará en di-
cho campo unas competencias espe
ciales de caireras cortas y con va
llas.

el de levantar el entusi:>smo depor
-¡ivo y Especialmente el oe los de
portes femeninos.

La candidatura que encabezaba
Moreno cerno presidente y Qye com
'ponla n ..demás Manuel Seoane, hi
jo, como vice presidente y Noemi
Rodl'iguez com" secretaria, resul
tó triunfante en las elecciones rld
pasado miércoles.

Un total de 1,201 votos fueron
depositados. De l'r.tos COrIll'pOn
dieron 305 a Moreno, 318 a Seoane
y 322 a la señorita Rodriguez. Jeró
llimo Méndez, candidato derrotado
par;, la presidencia, obluvo 91; ,Do
mingo Collazo ¡;andidato a vicepre
6ident'e recibió 84 votos v Laura Cn
nales candidata II secreiaria derro
tacb obtuve 73.

Algunos candidatos libres ,ieci
biNen votos entre ellos los sigúien

, tt's: Héctor Lanauze, 1; Edwin Gon
...ález, 1; PedrO" L. Cdo, 1; Angeles

, Mundo. 2; Elba Rodrlguez l. Apn
l'ecieron 2 votos en blanco.

José N. lVloIeno, pr~sidente elec· "'xinio ,¡ño la Asociación Atlética
to de la Asociación Atlética, deela- comara COn dos consejeros. 'V'1o. de
ró que \Jna de las misiones princi- ellos serÍ! ia señOl ita Rebekah Cr,l
paJes d.. la ,'rg~oización 'lue él di- berg. quien aconsdará en materias
rigirá durante el próximo año scrá sobr~ actividades femeninas y.

otro que no ha sid" se1ecionado
todavia pero que pueden se~ los
instructores JO'é Seda o Salvador
Torri¡s.

Entre los phnes para el próxi.
mo afio está la de n'Jspiciar la ce
lebración oe cual ro bailes de ,Ia<
clases. Se comenzará con el oel Pri
mer Ai'Jo, el rual tenta'tiv:>mente hn
!"ido señnlado píH? )n tercera !'f'

mana el..: hélber comt:'nzfldo lél~ el::!
ses. En diehe baile Sf hará 1:> pre·

Isenlación de la. figurns más popu-
lares del campÍls. ..

La Asociación Alléti e " tiene plll·
ne"cJ" tambi"n est<lblecer OOS be
C:lS par" atldas de buen IndÍl'e oe
las ~scu('Ias s1.1p€riores par;} €s1u~

diar Educaeión Fisica. Lo~ candidél
tos deben ser un;:¡ ~eñorit::J y un
varóll, scgún adelantó José N. Mo·
reno.

Siguió rliciell 'o Moreno que la
Asociación AtI ..tica tic'ne en mente
auspiciar tornel's ('"tre el E'lemt'nto
femenino de las F:>cultades de /';0
Piedras y abogar "orque la UPR
tenga equipos reprn:entc:ltivo~ en
Jos torneos insulares femenjno~.

NuevO) Presidente De'la Asociación
~ A,tléticaAboga' Por Más'. Entusiasmo

"l

I i

)
T



rI

<lon Lon Chane,.
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OjOS. Tapalios
<lon Esther Fernández "7
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HOY DOBLE PROGRAl\IA

Una Cc~~c~oa~eDa~~idado . ¡l
Exlraña Revelación 1

1
1
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TEATRO

VIERNES 11 DOBLE PROGRAM"

Profanadores Del Eler 1111coñ Frances Langrord>

Enigma Del (ollar ..-
eon Diek'Powell, C1alre Trevor

SABADO 18 - DOMINGO 1. 1

Mis (uatro Amores~- >1
''The Aflalrs or Susan~ :r

.Joan Fontalne. Geor:-e Bnmt
,

MaUllee Hay Episodios. .<~ I

LUNES 26 .(!iDfA DE DAMAS "
.canelita En Ramé\i

,
';,

con Jnanlta R ..lna . \

Som~ra De Sospecha
con Tlm Ryan.

MARTES 21

~
DOBLE PROGRAMA

-La (amarilléi Siniestra '\- ,~,

ROY ROGERS .~' q:

Concierto De Almas

l. .,

Pedro Lúpea Lacar .
Epls. , • 8 El rueiW FAD~ , ,

" >

Libertario Avilés...

Nos VIsli"
Recibimos la visila del joven te

niente de las fuerzas armadas de
los Estados Unidos, José A. Basca
rán. Esperamos que el compañero
lleve muy buenas Impresiones de
su visita.

por lo, siguientes estudiantes: P~
sident.. Rafael Rosario; vice presi.
dente Amado Rodriguez; secretario
Gerardo Laton'i; tesorero Luis B...
rríos. .

Como última a(·tlvidad la S. H.
C. A. entregará diplomas de honor
a los graduandos: Miguel Hern:l.n
dez Agosto, Carlos Troche. Ferdi.
nand Quiñones y José Arrieta Pli
y además una medalla al mejor es
tudiante de agricultura.

Club 4U Col&fial
Nos Intorma el presidente salien.

te, Miguel Hernández Agosto, que
el Club 4-H Colegial entregará di-~..
plomas a los Clubes 4-H Juveniles ~
a tin de estimular a los miembros ..:. 'j
para que laboren por el engrande.~ ..,
cimiento del Club 4.~. Se entrega- 1
rán dlplomas al mejor Club del
distrito Ar..cibo-Hatillo-Camuy.

HOY

LUNES 20

MARTES 21

Bela Lugosi

Ei Arco 'Iris- '.

TEATRO

CI.audetta Colbert ,

"THE RAINBOW"

SOCIALES DE

Camino De Sangre

\.,,~•.Ásuilor

Le Advierte
Que su fotografía no depende d~ donde se la
tome pero- si del fotógrafo profeSIOnal que se la
haga.
ABELARDO atiende personalmente a su distin-
guida clien·t~la. -

Brau 65, San Juan. Te!. 2·2273

ESTUDIO ABE LARDO

Jueves 16 a Domingo 19

Aquí Sobra Un Cadáver

Lo Que Desea Toda Mujer

Sesenta YUn...

(Viene de la página 7)
y Miguel A. Cabrera.

Soltbol: Carlos Ojeda. Harry Ro
mney, Gllberto Graulau, Rober~o

Figueroa, Pedro E. .Torres, Raul
Soto. Georgie Calderón, H. Bosc~e
tli Plácido Torres, y Alberto Cal
de;·ón.

Beisbol: Gilberto Graulau, Rob~r
to Figueroa, Jorge Calderón, Toma.s
Ortiz, Carlos Ojeda. H. Boschett.J,
Tea Sánchez, EHseo Morales, LUIS
Barral. Francisco Mizamola, Ralael
Lastra, Braulio Muñiz.

.Tenls: P. J. López y Osvaldo To
¡"Ces.

Pista y Campo: Francis Ram!rez,
Roberto Figueroa. Ramón Ramlrez,
Enrique Vicéns, Felicio Santiago,
Pedro L. Moczo, Miguel A. Cabre
ra. Carlos Ojeda. Pedro E. Torres,
Rubén Lugo, Manuel Seane, Pedro (Viene de -Ja Pág. 3)
Iglesias. Ralael Cruz Fidalgo y electos: Agronomía Roberto Totld
Santiago Yillanueva. y Dionisia Martínez: Facultad d.

Baloncesto: Fernando Fábregas, Química. Manuel Pedraja: Facul- ,
Francis Ramirez, Gustavo Ra,?irez, tad de Mecáníca. Raúl Torres; Fa_ .•~
Enrique Vicéns, WilIiam Galmdez. cultad de Ingenieria Civil, Ralael
José Castillo, Ramón Diaz, Prisco Justíniano y Arturo Costas: Facul- .-

tad de Ciencias, William Rivera Y,
JIernández Y Ralael Piñero. Carlos R. Muñoz; Facultad de In- " •

Pine Pong: Ralael Carrasquillo, genieria Eléctrica, José Prielo. . i

Santiago VilIanueva Y Héclor Lez U;a vez terminados los exámenes
finales el Consejo de Estudiantes

cano. celebrará otra reunión pa.ra co"si-
Alrededor de 80 personas estu- derar varios asuntos de gran im.

vieron presentes ~n la comida. I portancia para e! Colegio.

Sociedad Itonorarl" Ciencias
A¡;-rícolas

La Sociedad Honoraria de Cien
cias Agrlcolas eligió su nueva di
rectiva qu..dando t!sta compuesta

Etrín Sáncbez Hidal,o

Capitán B~ood

Erroi flYlln

Lunes 20 Y Martes 21

HOY

La Señora De Enfrente'-

JUEVES 16 • DÓMINGO 19'

Mi RepulaCión

Tito Guizar, Constance Moore

Estelitá ,Rodríguez

Sara Gardci, Rafael Baledón,

Carmen Montejo.

COBIAN'S

PARA'DI SEIMODELO
Te" 574 Tel.. 440.

Biírbara Stanwyc!'.

I
G~orge Brent '

'S6bodo MIDNITE 10:30.. P:M•.
Domingo VERMOUTH

10:30 P. M.

MEXICANA

" ,

Prosas Sin ...

fl Regreso...
(Viene d,.. la PáC. 51

nosotros en ultramar con la misma
inquietud con que se esperaban las
cartas famiiiares.

Ya para el sexto dia de viaje el
calor empezaba a dejarse sentir.
De ahi en adelante calculábamos
la distancia que nos separaba de
Puerto Rico por los grados de tem
peratura.

Un dla sin mediar explicaciones,
anclamos en alta mar y asl estuvi
mos por veinticuatro horas. Nun
ca supimos la ra~ón que justifica
fa aquella panda. Ninguna se nos
dió pésele al principio militar de
qU~ el soldado debe ser informado
y estar al tanto de todo. La pro
testa de nuestra tropa se manifestó
durante las veinticuatro horas que
estuvimos parados. Talmente pare
cla que los oficiales de la Marina
a cargo del buque no sabian lo
qu!' era estar regresando al lar na

.tivo después de tantos meses de
ausencia y de tantas peripecias. Se
rumoró por toda la embarcación
que se habia recibido UD radiogra
ma procedente de Puerto Rico ins
truyendo que el barco fllesc dete
nido por un día para que la llegada
del Regimiento no Interviniese con
otras actividadcs o yo no sé Que
cosas del Gobernador. NunCa pudc

( Viene de L Pá¡:-. 51 confirmar !'ste rumor. a pesar de
mos conocernos. Sólo en el unG que hice todas las pesquizas posi
indeterminado. podre,Hos ser. má~ bIes.
nunca en el uno total, porque lle· Era Una madrugada oscura la del
gariamos a la enajenación o a la 9 de noviembre de 194", Aqlll'lla
confusión de la existencia. Por esla lloche nadie habia dormido a bor
circunstancia nunca nos será posi- do. Como a eso de las cinco '¡e la
ble la verdad total. ni siquie- mañana empezaron a saludarnos
ra la verdad. Y sOlo nos tenemm las luces de San Juan. El "John
que conformar con pequeñ6s dato~ Ericcson" repleto de corazones bo
de esa verdad Que en cada ser e~ ricuas. temblaba de emoción. Esla
corro un manantiat que· quiere se manilestaba en todas las formas
echarse a rodar por la vida. posibles. Según iba amaneciendo

Para borrar las dudas existe el el pelil de la Capital se nos iba
cant .., única glOl'ia Que n.os perte· acla·rando. Ver otra vez a San
neceo eS con el canto que abrin1.os Juan nos parecía un sueño. La vew
las puertas del inisterlo. Et canto 'Ioeidad del barco disminula según
es eterno. no tuvo r,1 principio ni nos aproximábamos a la Patria
tendrá fin y en mi no terminará Querida. 'Un soldado, encaramado
con mi momento tempoespacial. en uno d<!, los bates salvavidas, re
que es una tiebre sin riberas. •• citaba a pulm6n lleno squell'as en

11 "tonces muy signiriéativos versos de
Si lleváramos ..1 corazón ..n la Gautier:

malla sentirlamos todo ese dolor ¡Patria!. Jardin de la m'ar,
sangrante del muñdo. Da grima 13 la perla de las Anlilas,
noche en su claridad desbocada. ¡tengo ganas de llorar!,

¿Habéis mirado alguna vez un ¡tengo ganas de besar
dolor vivo sonreir ..stóico? Pue~ la ,arena d~ tus orillas!
idos por esas rutas anchas y veréis Lo demás lo conocen los lectoJ'l~s
el dolor rozar vuestros pechos, ca de' "LA ·TORRE", de quienes ml'
mo una maldición sin cauce, mien- despido Can este últinlO' articulo"
tras se pudren los cristos de palo agradeciéndoles su bondad al leer
(Mientras la vida si¡:ue sien® una mis "Impresiones de .Un Viaje",
manzana tersa que no Se toca". pe· que muy bien pud'o haber sido
ro que se gusta hasta el d..tirlo y postrero.
el egolsmo.)

En conrraste veréis por esos ca·
minos elevarse al cielo piedras al'
madas con hierros de tofa .vertica
lidad. en vez de elevarse rosas de
pel"lumes humanos.

Y el dolor huérfano, camina por
la anchura deso.ada, para que o.tros
lleven látigos reluCientes. hermosos
rosales y sonrisas de dioses; Y ti·
ren al suelo el corazón ancestral
Que reluce trio, redondo.

Mas llegará el dla en que esta
sangre dolorosa s.. haga león siR
cadenas. para cubrirlo todo con sus
garras d.. sol y madurar, el yo tam
bién soy hiJD de Dios.

El J~ven Moreno ..s hermano del'
José N. Moreno. recién electo pre
sidente de' la Asociación Atlética.

F:ta Gama llclla
La Eta Gama Delta se reunió en

sesién extraordinaria el día 4 de
los corrientes para elegir su nue\'a
directiva la cual quedó compuesta
de la siguiente manera: .

Presidenta, Mabel Nazario; vice
presidenta. Atita Morales; secreta
ria, Sylvia Veriegas; tesorera, Glo
ria Alonso; sub tesorera, Margie
Garcia; maeslra de ceremonias,
Myrna López; vocales, Lau\lll Var
gas y Marilú Hernández; cronista
Mabel Enriquez.. Como consejera
tué reeleela la señora Eleanor Law
ton de Garbea. .

La Eta celebrará su baile de pI"!
m'"vera la noche del 24 de los ca·
rrientJ~s en los sajones del Hotel
Normandie con las orquestas Casi·
no de la Playa y Pepito Arvelo.
Milita"te. Alpha Beta Chl

El próximo sábado se reunirán en
la Glorieta de M úsica los miembros
militantes de la Fraterllldad Alfa
Beta Chi, con .el propósito de reor
ganizar su directiva. La reunión ca·
menzará a las dos de la tarde.
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MAYAGUEZSOCIALES DEL CAMPUS
Por LIrIo D' Acunll

Convención de la Nu Sigma
La rraternidad Nu Sigma Bela

celebrar;' su Oelava Convención
durante los dlas 31 de mayo y 1 Y
2 de junio. El programa es el si·
&uiente:

Viernes SI de mayo: "Open Hou·
se" en la casa capitular. calle Ma·
drid núm. 8 'h. A este acto asisti·
rán los fraternos de los capitulas
Militante. Alfa, Beta y Gama, del
Instituto Politécnico.

Sábado lro. de junio: Se celebra
ra un "coctel danzant.. el cual se
rá exclusivo para los fraternos y
su:! acompañantes. Amenizará el ac
lo una reputada arque.ta.

Domillro 2 de junio: A las diez
de la mañana comenzará la inscrlp
ción de los fraternos e inmediata·
mente comenzarÍl la Asamblea Ge·
neral. A la una de la tarde se ofre
cera un a·"nuerzo. A las dos de la
tarde se reanudarán los trabajos
de Convención. A las nueve de la
noche dará comienzo el baile de
etiqueta en la Casa de España el
cual será amenizado por las siguien
tes orqu~stas: Mingo y sus Who
'¡lee Kids. Frank Madera y su Or
questa y Pepito Torrcs y su 01"
questa.

Alla Beta Ch¡
La fraternidad Alta Beta Chl eli

Ció nueva directiva en su última
ri!unión celebrada recientcmente,
quedando integrada la misma de la
liguiente manera:

Astor Aponte, canciller; Roberto
Hernándcz, vice canciller; Carlos
L. Dávila, secretario: Juan Garcia
Esteves, tesorero; Santiago Surillo.
fiscal·y William Agrai t• Benjamln
Pagát1 y Luis A. Córdova,. vocales.

La nueva directiva está hacien·
do los prepartivos para la celebra.
ción de la Convención anual, la
cual se comenzará a celebrar a fi·
Des de este mes bajo los au.picio.
del capitulo Alfa.

Rarael E. Quiñones
Desde Memphls, Tennessee, nos

taluda el joven Rafael Quiñones.
Ram estudiaba en la Universidad y
embarcó recientemente con el pro
pósito de continuar estudiando me·
dlcina.

Cumpleaños
Recientemente celebraron sus

eumplea~os-las señoritas Coralito
Casa];¡' Y Carmen Ana Sánchez. Mi
I ..s felicidades le deseamos a am-
b:n. .

De Vacaelo.nes
. Desde el pasadD lunes comenzó I

co•.ar de vacaciones la señorita Cal'
lIIen Pura López. de la Oficina de
Información de fa. UnIversidad.

De Viaje
Mañana jueves saldrá hacia los

J:,¡tados UnIdos el señor Arturo Es·
trella. instruelor del Programa de
~dministracfón I:'ública a cO'ltinu3;r
estudios post graduados en la UOI
.....rsidad de Columbia Y a realizar
l':estiones en compañia del señor
.lames A, Watson. director del Pro
crama de Administración Pública
de la Universidad.

Ex Compañero en Canadá
l'ernando Moreno.. quien obtuvo

el pasado año un bachillerato en
Ciencias Naturales de la UPR ter
minó su primer año de Medicina
... la UnIversidad 'de Laval en
~uebec. Canadá.


