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Gobernador Piñero,
Huésped De Honor
{asa De Práctica

Esta noche las' jóv...nes residen.
tes de la Casa de Práctica' de l.
Universidad tendrilll como i[lvita.
do de .honor en una comida qUtl
habrá de ser ofrecida a lal; siete
de la noch.... al honorable J ...sú.
T. Piñero, Gobernador de Pueril)
Rico.

Val'ias señoritas, entr......)Ias L¡~

gia Torr...s Aguiar, Carlola Maldo
nado y Mary Boshetti, fueron per
sonalm...nle la semana pasada a 1:1
Fortaleza para extenderle invita
ción al Primer Ejecutivo. aceptan·.
do é<3te gustosam ...nte la invitación.

Según se informó a LA TORRE
la tiesta habría de ser de caracter
inf(\rmal. Debido a que tendrán
olros invitados esla noche. se in
tenta ofrecer esta comida como UI\

obsequio de las resident...s de la C;".
"ita de Práctica. m~has de ...lla3.
estudiantes de Economía Domésti.
Ca de la Universidad. '

NUESTRO DIRECTOR
ENFERMO

Ultimam ...nt.... ...1 vIce-rector ac.
Ced!ó a que se, portara la bandera,
hacleudo constar su oposición a la
idea.

Por la tarde, las clas...., conti.
nuaron normalmente en las Facul
tade! de Mayaguez.

Actos Conmemoración Aniversario
Colegio; Stéfani Se Opuso AQue Se
Portara Bandera Puertorriqueña

Tugwell Embarca Hoy A
(hicago; Senior Nombrado
Director Inferino

Hoy miércoles embarcará hacia
los Estados Unidos el doctor Rex.
lord Guy Tugwell. director del Cen
tI·o de Investigaciones Sociales de
la Universidad de P'lerto Rico y ó'...
la Junta de, Planificación de la
Universidad de Chicago.

El doctor Tugwell permanec...rá
en la Universidad de Chicago has
ta el mes de ...n ... ro, cuando regre.
sará a Pu ...rlo Rico. permaneciendo
Bqui por tres meses en tunciones
de JU cargo. Le sustituirá ...n su
ausencia ...1 s...ñor Clarence Senior
quien es el ó'irector de la sección
de inv...stigaciones de dicho Centro,
y quien actuará como director in·
terino. El señor Senior actuó como'
tal desde el día 20 de diciembre
pasado hasta que ...1 doctor Tugw...1l
:rué nombrado director del Centro

.de Investigaciones el dia primero
~j~~. •

El Centro proyecta ...mprender un
es(udlo de dos años sobre Jos pro·
blemas de población de Puerto Ri·
co, enfocando especialment... las ac
titudes social...s del pueblo- hacia es·
te problema. El se':or Senior inror~

mó a un r ...dactor de LA TORRE
que ya están casi terminados los
preparativos de rigor que permiti·
rán comenzar el esludio muy prono
too Esta investigación se llevará s
cabo en cooperación con la )Jniver
6idad O'e Princeton, cuya Ofícina de
Investigación Poblacional trabajará
cor.juntamente con el Centro de In·
vestlgaciones Sociales en .este pro-
yecto. l,

(,.

El Pianista Jesús Ma. Sanro~áT~cará (onseJ-O Se Reúne Esta Tarde
Esta Noche En Teatro DeUmversldad 'A b ( d-d' ,
tl"~S~~ ~~ct~i;e~~:i~:~30y ~:~e~Js~~~¡;r~~~; ~~~:it;le~n a~Ja~I~~~~' S~~~l;~ Para pro ar an I aturas
CIOS. de la Oflcma de Actlvldades (aUegro mello), fmale, Rondó (pres Por Manuel E. Moreno
Soc.lales q le dirige don José Gueits, too Segunda Parle; Keileriana. Op. 'f
.~ra P' esenlado el eminente pia. 16; (1) muy mpvl~o, (2) intimo Jete Redacción de I.A TORRE
nIsla p,;,ertorriqlleño Jesús' María (intermezzo Núm. 1, rápido - pri· Para esta tarde a las cuatro 7
S.anroma en \ n concierlo de mú· mer tiempo, íntimo - intermezzo med.a está señaladll.·la reunión ex-
slca ~e ~ oberto Schumann. Núm. 2, más movido - primer tiem tTaordinaria del Consejo de Estu.

Jesus María Sanl'Omá ha sido uno po); (3) excitado - más lento - diantes para aprobar las candida-
de eso~ .virlu040s d ...1 teclado que excitado; (4) muy lento; (5) muy turas para la directiva de dicho al"
h_ reCIbIdo la .cogida rotunda de rápido; (6) muy lento; (7) muy rá-
los crltlcos musicales en todas las pido; (8) rápido y juguetón. Ter- ga~~~Z·I'... unión, según fué con\'o'
part,,, en que ha ...jeculado.· cera Part ...: Carnaval, Op. 9 (Esce. .

Durante el período comprendido nas Queridas sobre cuatro notas). cada por el presidente interino Fe·
entre junio de 1945 8 junio de 1946, Preámbulo _ Pi... rrot-Arlequin _ lix Franco Oppenheimer, se discu-
el gran pianista puertorriqueño Vals nobl ... _ Eusebills _ Florestán (irán estrictamente las candidatu·
ofreció 89 conci... rlos ...n 65 ciuda. _ Coqueta Réplica _ Estinges ras, las cuales serán remitidas má~
d~s de los Estados Unidos y Cana. (Núm. 1,2 Y 3) ~ Maripos8.- Le. tarde al estudiantado.
da y los paises de: Guatemala, Pa. tras bailarinas _ Chiarina ~ Cho. ' . Desde la semana pasada han ve-
namá. Colombia, Venezuela. Haíll, pin _ Estrella _ R...conocimiento nido circulando por los corrjIJos
Santo Domingo y Pu ... rto Rico. _ Pantaleón y Colombina _ Vals universitarios varjos comentarios

Para .en ... ro 12 del 1946 y con la alemán _. Paganini _ Confesión en el sentidó de qu ... un I6rupo de
Orquesta Sipfónica d~ Bo",on J~- - Paseo _ Pausa - Marcha de estudiantes pertenecientes a la So-
sús Mari;: Sal1rt'má intcrp, ...tó por "David" contra los Filisteos. ciedad Independentista Universita.
trigl'sima vez ...1 Capricci de Stra. ría habrá de impulsar una enmien.
vinsky, marcando <'ste concierto su Kachlro toca el martes da al actual reglamento del Conse-
octagésima actuación con la I • .i<- jo. Dicha enmienda consiste en que
ma orquesta y su sept\,a::isimo- El violini'3ta puertorriqueño Ka. sea el e.tudiantado y lIo el C,pnseja
quinta bajo la elirección de Serge chiro Figueroa ofrecerá el 'mal·tes el que nombre-'a los candidatos pa·
Koussevltzsk). " un concierto, que también auspicia· ra la presidencia; éstos serian en

El programa ~u ... habl'a d... el.ecu, rá la Oficina de Actividades So- ese caso, independientes al Canse'
tal' es.ta, noehe l(lcJllye \In conClerlo I ciaJes, Dic)lO concierto se e[ectua- jo. Según el reglamento vigente el
de mUslca de Robert Scnumann. El
programa es el siguiente: prir.l ...ra'¡ rá ...n el Teatro de la Universidad Consejo aprueba las candidaturas
Parte: Concierto dO' Robert Schu- a las 8:30 de la noche. Momento en que el profesor Roberto Biascoechea se dirig-ía a 10< que aprueban los conseja!es eleelos

estudiantes que se congregaron frente a la estatua de Baldorioty de POlo el ...studiantado.
Castro en ocasión de la conmemoración de "El Grito. de 14ares", el Muchos estudiantes, según 103
vlerne. pasado en la llniver.idad de r, R.-(Foto "El Imparcial"). comentarios qu~ hemos escuchado,

objetan esta iniciativa por conside-

La SIU Celebro' "E,.I Grl"to de Lares" rar que ningún estudiante que ,tI>haya sido efecto consejal podrá' t~·
ner derec:';) a salir mi ...mbro de 1:0

El Viernes·, Cate.dráticos y' Estud,¡antes dir~~t;~,¡s se ha comentado que el
candidato de los independentistas

P "D" E e · sea posiblemente William FI~d
MAYAGUEZ (Por teléfono 8 La-nicas celebraron el tr...gésimoquinto ronunclaron Iscursos n 'eremonlas Santiago. qtú ...n pertenece 8 la fa•

• TORRE). El pasado lunes por l~ aniversario del "alma mater" con cultad de Humanidades IV. El re.
mallana los esludiantes del Cole· una série de actos ...n que Partici- , presentante electo por esta clase es
gio de Agricultura' y Art.es Mecá· pó ...1 cuerpo d... éstudiantes y mu- Por AJ'lg-el M. Itodrí(uez Losada I.os Aclo. de la Mañana. el estudiante Félix Franco Oppt''''

. • chos· profesores. R~dactor de LA TORRE
Llevaron a cabo una m'mifesta. .. . . Desde bien temprano, los '"'s; u- ~"'i'f...r, qU~~~ ~e perfila como U~()

ción por las calles de Mayaguez Do.s lllCldentes ~e l/~portancla :'1 di~ntes_ al' ver la bandera pu.,rto. p~es~e::i~.1 a os _para ocupar a
portando banderas puertorriqueñas 'la vlda ~e la Un~v~rsldad ocurne· rfurJeqrUoennaConengrael'gbaOnladdoa ~reennteel aasltaa a sse_¡ OlrO/l Candidatos'
y dando viva. al Colegio. Frente ron el viernes pr?xlmo pasado, duo ._
a la ...slatua de José De Diego, en rant.e la cel.ebraclón de los .a?tos tatua de Baldorioty de Castro. A ,Durante ...stos ultimos cllas se ha
la calle Méndez Vigo, guardaron un con,::,e~ora(¡vos a" la e.l~mendes pesar de estar el día lluvioso los venido impulsando la candidalura
minuto d... -sil...ncio a la memoria del GI:ltO de Lares ausPI.clada p~r esludiant.... se mantuvieron ávidos de Luis A. Garrastegúi, represen
del patriota, bajo cuya iniciativa la ~ocl..dad ln~ependen(¡sta U?l' por escuchar la palabra de los ora- tante de la clase de Ciencias Socia.
se fundó la referida institución do- yersllana. El primero de e~los ln- dores. A las ocho de la mañana, Wi. les IV, como un posible aspiranttl
cente. cidentes fué el hecho de que ~n el lIiam Fr...d Santiago. presidente de a la pr...sidencia del Cónsejo. Taro-

A la och d 1 - asta mayor de la Universidad, d...s- la SIU abrió el' acto. Ratificando bién. de proceder la enmienda de
. s o e. a manana. Se reu: de las seis de la mañana, los estll' la d...síeión de los estudiant.... de los independentistas, se tiene e"

n.l~rQn los e~ludlanles fl'ente al edl diantes de la SIU mantuvieron no- manlener la band ...ra en el asta ma- mente nominar a José M. Tajada.
liCIO .d... Ag~lcultura. La Srta. Blan- tando la bandera puertorriqu ...ña. nir...~tó que "la bandera puert.orri. Landin r no eslará. en la. -reunlo'
c:'- Rivera, mstructora. de Matemá· El segundo incidente d...l día fué la quena está en el uta de la UOlver-. , JI

hca'", elevó u~a oracIón en nom- negativa del Rector de la Universi. sidad porque "s un simbolo y una Jorge Luis Landing, de C. Socia-
bre de los.. al~l .presen~es. El .Coro dad de hacer acto ele presencia en consigna que no se hizo para estar <Pasa a la Pá![., 8)
del Col"'~lo llltorprelo. el himno los actos de la mañana para diri· guardada en gavetas ni adornando
del ....studlantado colegIal y otras girse al ...studiantado. Para el lo~ro salas señoriales. sin6 'para que la
cancIOnes más. de ...slos últimos fin ...s. una comisión acaricie el viento y si...nta libre en

Luego se solicitó. p...rtniso .del vi- de esudiantes presidida por Jorge el espacio, como se deb...n s...ntir y
ce-rectar. Don LUIS Stéfanl, para Luis Landing. se trasladó a la l'e
lle.var a cabo la..par~ó'fl por ...1 pue- sid...neia del ReCtor y ]ueJ!o de co- hac... rse libres los puertorriqu ...ños.
bll. Este accedlo, pidIendo que no municarle los propósitps de la mis- que ella simboliza:'
Ge portara en dicha parada la ban· ma, el Rector declinQ la invitación Le siguieron en el uso d... la pa'
dera Puertorriqueña. Alegó Stéfanl Hlel!ando Que en el mismo s~ntido <Pasa a la Pág. 7)

que llevar didha bandera podi·s r ...cibia a diario como cinco invita- ---=============::;
trael' malas interpretaciones por ciones diversas y que las más de .. f

parte del público y los politicos. las veces no asistia a los actos de-
E!. ...studiante d... prim... r año de bido a M1S ocupaciones.

Estudios Genei'ales, Nelsl!'1l Bayron También le habló ...1 Rector Be·
Zarrameda indicó al vice-r",clor qu... nít ...z a la comisión de estudiantes
...s imposible ir a rendir un hom'e- sobre ..1 incidente de haber ellos
naje a José De 'Diego sin portar ...narbolado la bal)dera puertorri· Desde la semana pasada se
la bandera d... Puerto Rico. ya 'que queña en el asla de IH Univ...rsidad. encuentra padeciendo de un
...1 patriota homenaj ...ado se habia y les dijo "están ustedes violando ataque de bronquitis el diree-
destacado como un defensor incan- el Código politico y las r ...glas de . tor de LA TORRE. Sr. José
sable ,d ... esa bilOdera y lo qll'" ella IH Universidad que reza soll1m ...nte A. Hernández,
encierra". . se i7.e en es... asta la bandera de l"lanuel E. 1\1orenol Jete de'

Estados Unidos. Ustedes no pueden Radacción de este semanario
hacer eso así porque as!. porque e.ti dirlKiendo interinamen-
les v...nga en .gana, cuando hay unas le el periódico de los unlver-
l ...y s Y .J.!.n reglamcnto Que lo pro- sitarlos.
hib No obstant ..., por el SimbOJis-l Pronto restableCimiento de·

d lb' . . sean 105 miembros de la Re-
100 e. a andera vaya permlhr .....dacclón de L¡\ TORRE a su
q.u... este en el asta hasla las seis. director.
de la ·tarde," ' J
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Por Maño Navas

Veterano se gradúa. - Un vete.
rano universitario que espera grao
duarse pronto pregunta si la Ad.
ministración de Veteranos pagará
los gastos de ~raduación al' com
pletar sus estudios a que tiene de
recho por Ley. Este veterano se·
guramente hace referencia a los
gastos del diploma y otras cuotas
que por lo general se cobran a los
graduandos. La contestación es la
siguiente: Si los gastos de gradua
ción están incluidos en la lista de
gastos y no excede el límite de
$500 anuales a que tiene derecho
para matricula y otras facilidades
escolásticas. los gastos de ¡¡radua.
bastante estimulante pa.· n:í,o
ción serán pagados también por la
Administración de Veteranos. En el
caso de veteranos graduados de la
Universidad de Puerto Rico el lí
mite de gastos generales no excede
la cantidad de $500 anualmente.

Puede volver a estudiar. - La
Administración de Veteranos auto·
rizó a un veterano a gozar de los
beneficios de eOu!'ación. El ex sol
dado en cuestión _llegó a matricu
larse, y ,cursó estudios" pero al poco'

(Pasa a la Pág. 81 .

Paul RobesoJl

Columbiá New School of Soci..1
Research. Milagro de esculluras
dramáticas y poéticas cama La Tem
pestad y La J\fano de Dios de Ro
din en el Museo Metropolitano de

. (Pasa lO la Pá". 5.

Don Tomás Navarro Tomás

'M ~.~OF'~" PAL,,~.~ .~'m~ ~"' "'m""" ~::;t~;~: ::~~~t~~~:,=ol ...:w~~~~~~~.~.,~an"~~~..~~o~~~~~~., "m"o.
de ello, obstaculizan, merman coti D Et d' H' " Otros han vendido su primer amor

Dos palabrlls recogen en síntesis dianamente, estrechan la vida 1.'0- e su lOS Ispanlcos Padre de la Patria déjame ir en por un platillo de lentejas. Pero
l\pretada. las impresiones más han lonial, sea ésta India o Puerto Ri- .La Dla. Margot Arce de Vázquez tu busca. Quiero y necesito ir d tu nosotros hacemos acopio de tuerzas
das de nuestro viaje de estudios a 1.'0. Un viaje nos aclara el panora- 'cesó ya en sus tunciones de dir~c-I encuentro. Mi pueblo que es el tu- tisicas y espirHuales para mante

ma. La prespectiva al.' lejania hace to:a d~1 Departamento de Estudios yo, necesita un redentor que cuaje nernos incólumes en la te que tu
,que veamos los olvidos, las tallas HISP~I1lCOS, .al ~erle a~eptada su 1'1.'- en realidad existencial los. ideales prendiste. Veces varias la duda nOI
y que comprendamos por qué es nunCla, segun mformo a un redac- de libertad. Ho~' como ayer cal('n- ha asaltado, pero estamos empeña
tan diticil vivir en la Isla la vida tal' nuestro el. deC'lllO de la Fac:~I- tamos las mismas ideas por las cua- dos en hacer de nuestras vidas El.'·

de persona, con toda la humildad tad d~ Human~dades, DI', Sebasllan les tú generosamente ofrendaste la mentera fiel de tus ideales, Tu sao
y la dignidad que seria propio es- Gonzalez Garcla. . vida .• Tú que tuiste santo de Dios crificio nos alumbra la senda. La
peral'. .Ahor.a el Departamento tunclOna· ara la redención libertaría de mi senda que a su ~mal levanta el es·

Se hace la claridad inmediatamen. r~ en Igual forma que el..de, HIS1? Pueblo a tI' Manllel Rocada hoy tandarte de la Itbertad. . ~Jbei'l'd
te: nuestra vida al.' pueblo alean- na. en que todos los lIamltes nI.' p, .' Ipara la PatrIa que nos VIO nac!'r.
zará su sentido propio únicamente indole administrativa quedar,JO di- m~s que nunca necesltam

d
os. ~en Manolo tu ofrenda vicaria' 001'

afirmándonos en lo que decia D. rectamente bajo l'i 01.'1.'.100. debido cuelate po.r los poro.s e nues
f

ro la causa ~os empuja hacia la victo
Antonio S. Pedrei.ra, la tercera di.. a que su ;]lrectoL el profesOJ Ar.. ¡s~r y cuaja 1l! arroJo ~n nues ras ria. Tu ofrenda será en vano. Tú
mensión, la puertorriqueñidad. su· tu ro MOi'&le- Carrión, .stá 1.'( n Ii· VIdas. Neceslta,:,os e lmpetr"Ir.~s que anhelaste la Patria libre de'
mamas no podrá lograrse plenamen cencia estudiando en lo~ Est:'dos I tu luz. Luz de slglos. Luz d~ nOl- extrañas has clavado
te hasta que Puerto Rico no haya Unidos. te seguro. Los surcos que trIllaste manos IP I PA 8) ese
alcanzado la estructuración jurídica Esto naturalmente. advirtió 1.'11 en el' pasado deseamos hoy tus s~- asa a a ".
que le permita realizar su vida de decano Ganzález Garcia. no elimi· guidores volver a trillar. Ven con Pla'tl'cas Del Veterano
soberania na la autonomia, y existencia pro- nosotros .... Ven ... te necesitaml>s.

Despertamos def!llItlvamente a la pia del Departamento. de la mIS_! Manolo. hoy vamos en tu busca.
realidad de que si t'S válido todo ma .nanera que en un gobierno no Hoy después de 78 liños de tu Gri
noble interés por Jo imiversal, por se lefunden dos Departamentos por to en Sangre caminamos en pos de
lo extranjero, por' las culturas más el hecho de que haya dos carteras los mismos ideales qne tu calenta,
extrañas y hasta exóticas, Slemple : a CaIgo de una misma pelsona. te. Padre de la Pat"a, muchos se
que recordamos lo que señaló opor I
tunamente el pensador argentino E .. A1 P,. . I P L
~t~;~dl~;~ a~~r~'u;~lt~o~ondición de ,scogleron C or nnclpa ara a

IObra De.lbsen; Se Presentará En Dic.
Rafael Saldaña. estudiante de ar_¡formara. se han celeQ¡ado 10 en

te dramático de la Universidad ha sayos además de ofrecerse erisayos
sido seleccionado como actor prin- diariamente de 3:30 a 6:30. Los pro
cipal en la obra de Henrick Ibsen pósitos de estoo ensaJas, de acuer·
Las Columnas de la Sociedad que do con lo que se infórmó servirán
será presentada por auspicios de Ipara seleccionar a los actores de
Actividades Sociales en los dias 2. tal manera que más de un estu
3, y 4 de diciembre en el Teatro' diante pueda trabajar en un pa
d.. la Universidad, según informa- p<'1 dado. Esto hará posible que

,ra a un redactor nUCl3tro el Sr. Leo una noche un l."3tudiante trabaje
polllo Santiago Lavandero dirt'ctor en un papel y otra noche en ese
del Teatro Universitario. mismo papel lo haga otro estu-

"Las Columnas de la Socieda<l, di ante. . .
es una obra de caraeter salirico del Los diseños y decorados de la
dramaturgo noruego Henrick Ibsen obra están a cargo de Santiago La
quien se cataloga como "el padre vatldero. La direcciÓn tecnica y los
del drama moderno, siendo su gran dis..ños de los trajes estan a caro
deza solo comparable con la de' go de Rafael Cruz Emeric y la se
Shakespeare".. Iñora H..len Sacketi respectivamen

'Hasta la fecha, 6egún se nos. in- te.

los Estados Unidos. Esas dos voces
!lon despertar y gratitud.

Despertar definitivo en un aire
flue no es la atmósfera 0'1.' colonia
No afirmo que la Unión America
.1Ia sea eSe pais ideal del cual nos
J1abia,n hablado~ No. Porque un
pueblo donde se lincha a los ne
gros y cuyos congresistas Bilbo y
Rankin, después de una dolorosa
gue.rra de todos los pueblos del or
be, triunfan en' Sil estado de Mis
souri preQicando la teoria hitle
:riana de "supremacy oI the white
people" no es un pueblo libre; no
lo es el pueblo donde la más alta
autopidad, el Presidente Truman
desoyó la voz de justicia por la
cl.al.clamában los obreros. para fa
vorecer ,a los ricos capitalistas.

Pero despierta el alma en un
mundo, en la vanguardia de un
Nueva YorK, internacional. sin Iimi
taciones ni prejuicios, y sin las ta

SORTIJAS DE GRADUACION
I I . '. /'

de la L. G.. BALFOUR &Co.
La Casa BALFPUR desea llamar la atenció n dé todos los Graduandos hacia el hecho de
haber estado SIRVIENDO A LOS UNIVERSITARIOS desde el 1921. Nuestro Buen
Servicio 'en unión a la Calidad de nuestras sortijas es el arma que nos respalda' contra

nuestros competidores.

Tenemos las siguientes piedras:

Amatista
(clara . Esmeralda (clara
(obsCur~ (obscura

.lepac:io (claro
Acquam¡rina (clara

'(obscuro (obs'cura
(doble' faceta

(claroRubí (una 'faceta Zafiro
(liso ,: ' (obscuro

.', .

Bloodstoite

¡'í. .Onix
I l'

;,: ;Onix V

Granate

.... , 'o,

;, ,

Spinel
Ten~mos tod~ clase d,e Oro:

, Oro Amarillo ,l. • Oro Viej() Clal'o
Oro.Verde d>: Oro Viejo Obscuro'

Oro Verde Obscuro Oro Y~i;de Claro

Vea nuéslras muestras enPepin's Place (frente al Siro ceo) ovisile .deslra olicina en GeoraeUi Núm.' '33,
I " .'. " • . • . ' donde .gusl~samenle le ale~.d,~~mos. .' " .

)
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SORTIJAS DE' GRADUACIOH·
J~ .'JEN~INS & C~. '

Vea' combina~iones de:
Oro Verde ~ Amatista
Oro Rosa '....... Acquamarina
Oro Brown Rubí I "

Oro Rosa .' ..:. Zafiro azul
Tenemos un tipo de sortija eflPecial-para Damas
Vea:

r,~' ,

I .' 1

El señor Bonilla Atiles lJegó a
Puerto Rico desde Nueva York el
domingo pasado y el lunes, dia 23,
dicitó a'los cuatro y media su pri·
mera conferencia en el salón oe Es
tudios Generales r, sobre el tema
"EI Registro det Suelo", 'Esta tarde
a las cuatro y media, en el mismo
sitio, el señor Bonilla Atiles dictará
otra conferencia sobre el mismo
tema y el viernes 27 su conferen
cia versal'á sobre el tema "Justicia
y Libertad".

.Conferencista Dominicano<TRectificando
Hablará Hoy; Fué Vice·
Redor U, De Sto, Domingo

r
I ,

\.

,: ~ ¡ I

. I i '. • , ,: \

Juan B. l\foretti

El señor José A, Bonilla Atiles,

• dos kilóm~t~·os De la E~cue~~ mas. ~~:~~ ~~~~:~'e~~~t~ehtaC~~~~~rs~~~J
cercana esta en la. obligaclOn .~e de Santo Domingo y quien es hoy
fundar escuelas pal a la ,:ducac~?n un refugiado politico ael régimen
de los hilOS de I~~ tIabaladores, del general Trujillo, está dictando

Dicha ~orporaclOn es una ?e tas una serie de conferencias en la Uni
que se alust.a a esa .ley. El slste':'la versidad. auspiciadas por el Centro
de InstruccIón, segun nos explIca de Intercambio Universitario.

Impresos.Finos, , ;
~ l. ~

Invitaciones de Bodas)

Tarjetas de_ Bautizo

Sellos de Goma

-Efectos le'Ofi~iRa

éASA BALORlCH INe.

Por Juan Mari Brás
De Ja Redacción de LA TORE

Venezolano Que Estudia En La 'UrR
Afirma Universitarios Deben Unirse
Para Laborar Por Independencia P.R.

"Entiendo que el iaeal supremo
de ustl'des es la independencia de
Puerto Rico. Opino asi porque so
lo me basta ser '/enezolano para
ser p~rtldano de la independencia
y la lIbertad." Asi se expresó Juan
B. Moretti Garantón, joven vene.
zolano que se especializa en Pe
dagogía en la Universidad, at ac.
ceder a una petición nuestra de
que nos oijera sus impresiones so
bre Jos problemas e ideales del es· I
tudi~ntado universitario puertorri.
quena,

Juan B. Moretti es un graduado
de la Escuela Normat de Maestros
de Caraca" Como becario de la
Creole Petroleum Corp,. está too
mando cursos en la Facultad de
Pedagogia de la Universidao ha
biendo llegado a Puerto Rico ~l ve
rano pasado. En su pais trabajó

~~~~. ~~;~~~~~o~i~e~t~sc~:la~s~::=I
mentales. I

Trabaja él para la referida Coro
poración Petrolera, Explicándonos
ésto el compañero venezolano nos:
dice: "Según las leyes venezolanas:
toda empresa que diste a más de

Por Lul. ,MIRANUA CORREA r. blar por hablar no es corred!!) ~
mucho lT'cnos tergiversar los h~.

En J¡ última edición de LA TO· chos desde las págin~ de un ~.
RRE. corr'espondiente al miércoles riódico, . I

18 de septiembre. aparecen unas Los velera nos lodos. el esLudjan~

declaraciones del profesor de la Fa· lado universitario. Y las págInas dlt
cultad de 'Pedagogía, el señor Etraín LA TORRE, son fieles lesligo~ d"
Sánche70 Hidalgo, en lorno al volo que siemprc que ..sta sociedad hit •
de censun de que luera objelo el auspiciado un aclo ha Indtadc pú~

profesor amigo en la última re· blicamente a lodos los veteranoll
uníón de la Socíedad de Veteranos univl"Csitarlos, además de aquello:!
Univ~rsitarios. luncionarios que tienen que ver di

Creo mi deber aclarar por lo me·, rectam'er.le con lcs asunlOS de loll
nos du. cosas, en las cuales comete ex soldados estl.diantes. Me refi..ro
el señ~r ' ánc~ez Hidalgo. No voy Imuy especialmente a los señorea
a. ;'efel'lr!!'e a SI el proJesor en cues- Félix Luis Alegria y Samuel B.
tlOn fu_e Ignorado o no por aquellos Culpeper, Director de la Oficina de
COJnpaneros .que .ocuparon los. car 6

/ Senricios para Veteranos Y Of.ic!a~
gas en la directiva de la sociedad de Adiestramiento de la Admmls'~

durante el 'próximo pasado curso tración de Veteranos, respectiva~
cscolar. No estoy en condiciones de mente.
hacerlo por el hecho ~imple de ~a- Para' la últimá reunión en qut!
be~ r~t.orn~do este ano a la Vida se eligió la presente directiva .qUe!
unlvel sltarJ~. '. ,. ,tengo el honor de presidir se invi- •

Tengo !a Imp':.eslOn,. sm emb~1go, tó a todos los veteranos desde lalt
de qu~ ~' el. senor Sanchez H.dal- páginas de LA TORRE (edición ca,.
go fue 19n.olado, .ello se debiÓ al rrespondiente al miércoles 11 d(!
poco IIltere~ mamfestado por este septiembre) Y a través de una hoja

El señor Bonilla Atiles tuvo que en los trabalos realIzados por aquel suelta que circuló por' el campus.
refugIarse en la Embalada Mejica- grup? Es~ pertenece al pa~ado y Ambas notas estaban suscritas pOl"
na, de Santo DO,m;ngo al ser perse- demas esta el entrar en polemlcas, el compañero Rafael Viera Medina"
IgUido por e! reg"me,n del Genelal Dile que deseaba c?mentar dos IPresiden1e saliente, Cae pues pOl" •
Rafael Leollldas 1rulIllo por haber cos~s En. pI sexto. par,:afo de s.u su propio peso la afirmación erró~Ipu?IIcado en la pIensa de aqu',¡ arliculo dice e~ se.nor Sanchez H,- nea del señor Sánchez Hidalgo.
pals una car.ta en la cual ex pi esa- dalgo:. "Cabe anadlr que a l~ ,¡:ran Termllla dicho sexto párrafo COl1
ba que ha~la en C'?nto Do.ml,ngo I mayona de lo,s veteranos um-:ersl- la si~uiente asev~ración: "En la
otros .hombles, ademas d~ TIUllllo, ItalIOS les esta pasando lo miSmO, última reunión, de mil doscientolt
capacltad,?s para s~r 7anoldatos a I,a Tat parece que hub) un g.rupito in-, veteranos sólo 'concurrieron, cua.

Morelli, es el mismo en las Escue- plesl~encla de la lepubl,,;a, La cal- teresado en que las reumones fue· renta", Nada más cierto. A renglón
las Públicas' que en esta clase de ta fue publIcada ~l pedlrsele a la sen ocultas y para deter¡ninados eguido pregunta el señal' Sánchez •.

El Ateneo' Unl'versl'tarl'o Escuelas particulares' públicas. facultad de la Umversldad de Sa1l- veteranos y propósitos". Comete el ~idalgo: "¿S" sondeó la opinión dl'J '
Sigue el joven amigo hablando t~ Domlllgo qu~. respaldara l~ can- Profesor un muy, lamentable error la veterania universitaria para' afi- .

D M' - ~. f ' de su país, "Nunca he pertenecido a dldat~ra de T,rullllo con sus firmas. de aprecia"ión. No dudamos que liar la sociedad a la Hermandad de '.a anana \,on erencla un Partido politlco, nos dice. Sín El senor BOI~llla pudo, escapar des- tales palabras, tamaña acu¡¡ación, Veteranos?" Primera noticia. En"

S b
embargo ello no es óbice para que oe la Emb~lad~ Mellcana .embar- sean producto de una equivocación. aquella reunión ni tan siquiera st! '

O re Alejandro Tapia no se interese por los problemas cando por vla ?~rea a Nu.eva ~ork. ~o e".ls,ten "tale,s "grupitos" ni tal~s planteó tal cosa. Eso lo saben loa
(Pasa a la Pág': 6) oesde donde vmo a PueIlo RICO. proposltos. '. SI los hay, por que, cuarenta compañeros, que honda-'

El Ateneo Universitario presen· --------------------------- para b~nefl~1O ,de todos los. vetera· mente interesados en la labor qU(!'
tara mañana jueves a las 8:00 de Se Registró Un Gran Aumento nos ulllve~sltar¡os,no lo~ desenmas- puede realiza l' el grupo de vete--
la noche en la sala de asambleas, ... cara el senor Sánchez Hidalgo? Ha· ranos estudiantes, asistieron a ese
del edificio Estudios Generales, a acto. No es que yo pretenda des-
la señorita EIsa Castro, instructo- En La Matr'lcula Del ROTe Cuarto Año Comercio Pide virtual' el hecho de que esta so- "
ra de filo~ofia de la Universidad • • • • ciedad estuviese en el pasado y aún
de Puerto Rico. Le 'Defl'nan Cua'les Son lo esté en simpalias con la Her-,

La señorita Castro disertará en U ' "d bl t 1 t d 1 R dIE,··t de mandad de Veterános, ag'rupaciórt
torno al tema 'La Filosofia ~ la curs~sc~~s~i:~aciae~~~aerns: ~: r~: e> ;sta~os aUni~~~~va e lerc. o L R "t G d •, de fuerza a la que me honro en
Religión en la Obra de Don Ale- gistrado este año, a pesar de que OS equlsl OS ra uacl,on pertenecer y que representa -pese
jandro Tapia y Rivera". Es esta la muchos estudiantes están exentos Los l!'Studiantes de primero y Se La clase de cuarto año de ca,' a la opinión del entrañable a,migo
primera actividad que realiza el de tomar estos, cursos por haber gundo año están divididos en ocho mercio celebró una reunión el Pablo Montero - una fuerza po
Ateneo Universitrio en et presente Gervido más, de un allo en el Ejér- secciones, cuatro de las cuales se 13 de los corrientes Con el, pro. sitiva en las filas de la juventud
semestre luego de haber sido reor. cito.' Un total de 607 estudiantes reunen para sus clases de teoria pósito de elegir 'su Qlrectiva y ade. puertorriqul'ña., Señalo sólo el he
ganizado la semana pasada, La di~ vist!'n el "khaki" dos veces por se- 1"", lunes y miércoles durante tos más se aprobaron .los siguientes cho de ·que al1i no ocurrió tal cosa,
rectiva electá.' en la' reunión de mana, o sea 179 estudiantes m'ás periodos de la mañana, y las otras acuel'dos: ' Mal le informaron al señor San-'
reorganización quedó' integrada en que el año pasado 'cuando la ma- cuatro, los martes y los jueves. Loo; "Solicitar de la AdministraciÓn chez HIdalgo.' ,•. '
]a lorma siguiente: tricula total fué de 426. Esto 6e de- estudiantes de milicia avanzada S('t que no se escatimen los honorarios Agradezco profundamente,,' sin, ,-

Presidente, César Vélez Gonzá- be al gran aumento habido en la reunen tres veces pOI' semana (hl- de los profesores de esta Facultad embargo, la cooperación que ofre-: i
le7o;' Primer Vice·presidente, Julio matricula general de la Universi- nes, miércoles y viernes) de siete oe manera que se contraten los ce el señor Sánchez Hidalgo a la':
César López; Segundo vicepresiden dad. a ocho de la mañana para sus cla- servicios de los mejores maestros. presente directiva y a todos los ve- "

'te.: Eugenio Rentas Lucas; Secreta- ses de teoria. "Recabar de la Administración teranos universitarios, Por su ca- :'
rio, Manuel Pérez Lara; TC'sorero. La matricula del ROTC se di- que se ofrezcan todos los cursos IpacidPd, por su condición de maes-' ~

,.Julia Ayala: Vocales: Angel Cruz vide asi: 365 estuOlantes toman el ce~;br~él~~it~a~~;t~r·10~"~~~~~s ~: ~;:.l~~';:;'c~~ie~nc:~:,~n'i?co~~m~~pe; ;.~~o: nl~~ui~ :~¡:c~~lI:~j':r ~~sY~~; i~,;:
Cr~~r: ~~:; ~~ti~r~~~ez'el Ateneo ~~~,S;O d:ñ~~i~~r ::n~'a~O\~1~.~';:~ cuatro y media a cinco y media Contabilidad durante el curso re- que él para darnos de tina manera; :
Universitario se complace en invi. año del curso: avanzado y 15 es- de la tarde para todos los estu- l1;ular diumo, , positiva esa cooperación tan gallar- ¡
tar a todo el estudiantado, a :los tudiantes el de segundo año, Els- diantes. Este Se acostubr3ba cele- "La Clase reconoce la imperiosa damente ofrecida, :;:
miembros de la' Facultad y la Ad: tos últimos recibirán al graduar- brar solamente una vez por sema n~cesid:ld'que se nombren en pro-' Yo invito ,al ,profesor que fué;;'

n.;;';;in;;;i;;st;;r;;.a;;ci;;ó;;n;;;;;e;;n;;;;;g;;en;..e..;r;.;;a;;I.;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;.se;;;;;l;;a;;s;;b;;a;;r;;ra;;s;;;;;d;:e;;;;;S;;eg;;U;;n;;d;;o;;.;;T;;e;;n;;ie;;n~-1 ,~~; ;O:e~ie~n~ e~i:, c;ea;~'o u~ ;~: ~¡e~~e~lo~e~~I;o ~:p~~t:,~~~:~add:- f~an:P::l~~'~O~:sf~~\~i~J;sJird : I~~~~:: .
•~ po de estudiantes de la isla a quie Contabilidad. rano. ,Un:. fuerza más. Aunandp;'

nes este sistema les impedia regre. "Pedir que Se establezcan pro- fuerz3s se obtienen los 'triunfos. Yo·"
h gramas_ de estudios uniformes para quiero t~minar reciprocando la ga- .

sar a sus ogar.es los viernes por ,cada ano de estudIOS. lantería del señor Sánchez' Hidal- .
la. tarde, eXDu~leron su problema "Luchar porque la Facultad de go. poniéndome a sus órdenes en"
a las autoridades mititares univer'l Comercio sea a!oja.da exclusiva- todo aq.uello en que podamos serla '
sitarias y el horario fue cambiado mente en el edl!I~1O Janer, e I~' de utIlidad. Quedan abiemas lalt

. I clulr el estab1<~clmlento oe una BI- puertas.. Todo por la cohesión, es-.
por el que rIge a~tualmente. (Pasa a la Pág' 6) tudi":'til. ' '.

Roberto CarrasquiÚo
,Manuel E. Moreno
. (Age~t~s Bxclusivos U.P.R.)

Escriba a: ,
Bernardo Rodríguez' J,' ,

(Representante ~n 'P. IR:>'
J. JENKINS 6' ej). .

Apartado 4946 """"' San Juan, p. Ro'
• Reparamos sortijas . t" '.'

'; ~' :; '" ~ ~';. decua~quier casa.
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CON SU PERMISO I
,____ Por Jorge Luis Vivos ----

U IVERSITARIA
LA TORRE

LADE
• pr~n~'~lá~ p~e~s~~e~t~ ~n(l~ ~e~al1al

próximo. lo juventud unive,rsitaria volveró o
acudir o los urnas, Esto vez, y por.vez prime- Estoy seguro de que este c.ambio de co-
ro en la historio de la Universidad, o '~Iegir lumnista alarmará 01 lector mas Indu.'gente,
directamente con sus votos, el presidente del Pero antes que deci.dos c,errar el penadlca y
Consejo de Estudiantes, El hecho, que conllevo echarlo en el zofocan dmos cercano, escuch~,
sin eufemismo alguno, uno alto responsobi- lector 10 que te vaya eClr:
lidod para lo maso estudiantil, merece de Éstoy escribiendo esto columna por una
nuestro porte, una serio consideración, Y ello de esas emergencias que se presentan una
se debe o que, el Consejo de Estudiantes no sola vez en lo vida, No te vayas a poner a
significo en lo reformo universitario, lo mero organizar piquetes ni o recoger f¡rm.as que J~.
unión de fuerzas estudiantiles; sinó el desa- sé A. Hernántlez (Pirulo) es todovla el habl-
rralla capaz de su talento poro ejercitar El tante natural de esta columna. Lo qu~ posa
derecho político de lo elección, la integro. es que él está enfermo y no pudo. venir!. pe·
ción de su responsabilidad . ciudadana, que ro la semana que viene lo ;endras aqu) de
tengo como diviso cimera, lo superación cons· nuevo si Dios quiere y con Su permiso,
tbnte y el deber cívico de poner todos sus ener Óoro que es una verdadero tragedia_que
gías, su capacidad y desinterés 01 servicio del entre todos los pseudo-periodistas que hoy en
pueble ' lo Universidad sea yo el que tengo que llenar

este hueco. Yo que estaba tan tranquilo en
Pero, limitémosnos hoya plantear roda el Museo de Biología me han ido a sacar de

mós que los términos exactos del problema un frasco de formalino para pon.erme a es-
eleccionorio. No es yo lo personalidad fun· cribir. ¡Yo que nunca he escrito una colurn-
cianol del Consejo de Estudiantes como tal, no! ¡Que ni siquiera he escrito en uno colum.

na con tantos como hoy en los pasillos de la
!;rnó el presidente de dicho organismo como U~iversidad'

simbolo d~ los estudiantes, como delegado de Pero, vamos o tomar lo! cosas con colmo
los estudiantes ante la Junto Universitario. E(l ya ser ecuónimes ante lo desgracio. Yo ten-
efecto, ¿cómo debe ser el- presidente oel Con- go que decir algo y yo tú estás esperando.
seja de Estudia~tes, paro osumir lo categoría I Aunque sea poro complacer a I?irulo, aquí vo,

Desde hoce varios años se vienen acu·
de símbolo de todos los estudiantes de lo Uni- I mulando entre los que han sido redactores de
versidad? ¿Qué programo de acción debe im-' . . este periódico anécdotas y errores que nunca-Ojalá que se enmiende el reglamenta pues piensa
pulsa!? impursar la candidatura del Saldado Desconocido... llegan a conocimiento público. <;:osas que :e'

han sucedido a Ada L1aréns, a José Luis Gon-
Todo consideración o los anteriores pre- zález, a Johnny Martínez, a Manuel E. Mor".

guntas precisaría lo conducta posible de un Una Vívida Conmemoración. no, o Norma O'Neill, a Pirulo"etc., escribien.
presidente. Toda depende también de lo que do poro LA TORRE.

entendamos por presidente de un Consejo de Ll:lres En La Conciencia Universitaria Por ejemplo, a José Luis Ganzález le "n·
Estudiantes. Con todos las connotaciones po- ill cargó Pirulo que escribiera un ortícuo sobre

"jiu-jitsu en la UPR", negándose a ello José
sibles, aún can el factor de los logros prócti- " 1'01' WILFREDO BRASCHI libertad. En otro, un puñado de ca· Luis porque él "no conocía a ese 'señor".
cas, el presidente del tonsejo de Estudiantes "'razones rodando al sacrificio. Lo .

d b
' d El pasado "jernes la Sociedad mismo. El trabajo que menos gusta a los miem·

li e ante to o y primariamente, tener lo pu· Independentista Universitaria tu- No estuvo sola la masa estu- bros de lo Redacción es precisamen'te el de
rezo de estudiante, estor libre de trabas que va - para el Grito de Lares - diantil en el acto conmemorai,do corregir pruebas. Esto causo uno treme'nda

le obliguen primero o obedecer cuestiones aje ~~nn~::;,s:r~j:~t~u~;~~'ohi~~~~'~~~v~ ~~'e;t~~;~~d~a ~~~:~'raP~fe;or:Sre~~: a~lomeració? de trabajo sobré unos pocos y
rÍos 01 estudiantado. En este sentido de ten- viéndolo, dándole sentido, incorpo nocel; en la militancia de la idea- siempre algun error sale en el periódico. Por
der o una integración honrado y moral, d'ebe I'ándolo - en plan de alto puer· se aprctaron junto a una juven- e:o es que nadi,~ sabía lo que decía aquél oro

torriqueñismo - al mundo de sus tud que mir~ al pasado no con tlculo titulado ¿Y la Escuela de )/Iedina:>"
.el estudiantado de lo Universidad ir pensando le.1Hadcs p!'lmarias De una juvcn· OJO' vidriosos dI' beatería. s,lno con cuando debía decir "¿ Y la Escuela de Me:
y valorando las candidaturas que se le pre- tud ~nhelosa de plofundas rectl- el cntcllo dc qUlcn ad"lerte 6US dicina?" •

_ flcaclones - que acoge su leCCIón I deberes y nnda a paso largo hacia -
senten. en espmtu y no ~n palabra', - cl futuro, ~plomado en ('1 presen- ,. Johnny..Mortíne~ era el Jefe de Redac-
El' d b . lógiéo era ~guardar la aetitnd de I te, . . clan del pertodlco, y el estaba a .cargo de fa.

so, o prtmero, porque no se e e perml- I firme pCltriotismo. de sineer~' de- lntrasce~'dcnte qUlza aparezcan dos lo~ titulares. Quizás es por eso que lo
1ir un presidente limitado por sus propios co'1 voción, Porque ,cllando el mal cn-J antc la Vls.ta d~ los que l11e~ral1 mayOrta de los chIstes se le atribuyen o él.

. f d I 'd t' d' t"· I tendido ~C~demlCISn1t'> - qne sue- en la colonia. actos C()1110 los ccle- M
necclones uera e o VI ~ es u Ion 1, Y o I le quedar en el pinillo dcl gesto _1 brados cn el "campus" de In Uni· . uy cerca estuvo uno vez de un pleito por
segundo debe ser lo valentla con que el pre· vuelvE' la espalda a sus prédicas, 'Idad de Pucrto RICO con!ncmoran lIbelo 01 titular un artículo "El' Analfabeti:;
SI dente deba presentar sin crear fricciones hundióndo"e en la negación dc Sil do el {'rito ,de I.ares, De rodillas mo del Dr. Rodríguez Bou".

I • ' per",;oJ1<)lidéld, la carne nueva' !Io· ante tm lnenguudo p\der socwl -=- En otro oc .,
'.os problemas de los estudIantes ante los aLI- rece en ahl0r y en sacrificio,' Y que en modo alguno ..cabe denon1l- ." " aSlon pUSo un titular que de·
toridades universitarios _ de Sl1 entraña saca - hirviendo <lc Ilar,se como polIlIco. - conSIderan Ta

ProhIbido Suicidarse en Primavera en el
. emoción _ el <liscurso inédito de 1'1cllculo un lromenuJe de t~n p1'1S- C eatro

d
del lo UPR". Todos los artículos del

. Todavía, 'en lo que va de eleZciones poro sn vid~. alboreante de agoni~s es- tll1a naturaleza, Sm embargo aeu- oro _e a. Univérsidad que aparecieron en-
. I 'd d . I U pirituales. ' dcn a "banquetes", "pasadías", "ja· ~,sEel aCno tecnlan titulares que comenzaban "on

consejO es y presl entes e consejOS en o ni-' ranas" y cumplimentan las ínvi· oro onta "J h . ~ _
versidad, ningún candid9ta ha validado ante Con estrecha mentalidad - pro- taciones más dive,..,as de los más t b b' '" O nny deCla que ésto es

pi~ de quienes racionalizan para extraños tipos, y - para ello - ca a
t

len puesto que el Coro lo que hoce es
la sociedad estudiantil el concepto político de justific31-'e en sus errores - al- adoptan aires de señoritingos pero an aro .
un programa de acción. Esto es precisamen. gunos exponen que el Grito de La· fumados. ¡Insensatos cspecimene-3 Los titular~s más piritorescos ~e 'a are-

d res fué Un espectáculo más, un su· de la intelectualidad! ¡Oh tarta· cen en los. archiVOS de LA TORREq I P d
te,' uno e los problemas eleccionarias, sino CASO horro de contenido yita!. Tan mudos de la fauna demagógica! b se os t

e emos O nuestro Director _, -
el mós imporf.onte, uno de gran valía. ¿A tí- corto saldo lo obtienen aquellos .... . mas aquello de "5 . O'· A Pirulo le debe-
tulo de que' han sl'do electos los ·conseJ·ales.... que repudian los valores auténti- . "No importan cuáies sean los de· l' . els las Un Coro y lo Fe

~ cos y toman, como e<ltimativa del rroteros de la minada que tran- ICltación de un Gene 1'" '..
¿Cómo enfo<!an los pr,abh:!mas estudiantiles en triunfo. el éxito en bruto. Igno· sige y se Pl'O"tituye a la sombra trevistó a Frank L ro.. Ada L1arens en.
nuestro universidad ,los candidatas a la pre. ran que el triunfo·- abstracto ca- de las'cúpulas y las torres. Puer- no que nos visitabavernlpo! ba'.o~cel.ista cubo;

mo e~ - no ha de identl!icarse to Rico forja - golpe a golpe - vista "Frank Lay o,. y Irula titulo la entre-
"idencia? siempre con hechos donde presi· su destino, su independencia, . su Conchos". ernla, El Caballero de los

dan "oflclaJeseos" intereses. No sao futuro. La vivida conmemoración
• Pues bien, eso es Jo primero follo elec· ben que tanto puede tdgnificar, en del Grito de Lares comprueba urla Norma O'Neill C
.. • d el plano qe la máxima pureza, un vez más la audiencia que aJeanza- LA TORRE T dIera ranisto Social de

Clonarla que vemos, pero que pue e ser co- Cuatro de Julio, como un Grito de ron sus gloriosos soldados. Y re- Norma qu~ tra?e as as semanas se le decía o
rregida por porte de los candidatos a la pre- r.ares. En uno, avalanchas de hom'- vela que no cayó en cl vacio su tardar el lunes! arf I~~ 2Natas Sociales o mós
sidencia del Consejo, m~dionte lo exposición bres. 1.'0,1' ruta de. s~ngrc hacia la voz caliente de pasión. todas las semana as, :00 del mediodía. y
público de cuáles son los problemas del estu- martes por la m s_trola Norma los sociales el, , anona.
diante en lo Universidad y cómo ellos los re: , Ella ero invitad t d
salverian. Por eso anotamos también que con 1v. 1 :& Sociales, jaranos ba~l~ o .~s los actividades

P~ R... • ban las Fraternid d sy pr.as que celebro-
estos elecciones se desarrolla el sentido y el I pus. No se d? es y orandades del Com••
1 t (., d I d Y . • per I().una L 1I 'b' .OC o po ItlCO e estu ¡ante. este como a ." r re. en sus ti:>tas S . I . uego e o escn 10

buen elector y como estuditmte copa'z,'na:de. , ~!!~ revistió tal o cu~~'~ei~bsr~~~ el esplendor qu~
be por ninguna circunstancia votar o' ciegas su nombre de la l' t d n, y nunca ami tia
paro la presidencia del Consejo siná exigir U:~'~ 4J~~a~: c:~. ~::ft:"~~IlI~~r~':rli': Sr;~l~'~~ . "i'f'c('f'c~c~.p~. ~.E ..n~~::cl~~ol:rrtándet En cierta OC~~i~n eh IO~1 aSdlstedntes. .

, ' - de •• tnoo .n l. UDI ••"'d.,, .1. Vn..'. Jdrs de "<d.«;o\n .. M,u"el K Moreno sentes en un ba'l d : a 0'1 o e los pre-
le, dE mondarle o los candidatos LOna e)(posi- nl<o, Olldoo, D" d <>'hn n(.n, ... U MI , Jn.n " ...1 ",n, d . , I e e la Eta de' "
.. I d I bl . d' d 1f'~~:': :~~~i ...tt;~ll E;I;~~~~¡)l~:;';' la p'Hnn" Corrt"o:;pc,"l'l31 en i'.1a}·;¡¡oou. t',~lh L. Urtip. ruc a bodobamos Geor . V f elO "en uno

c.lon e ora· e os pro emos Intnc 1010s e cl'lfOfl~1 son lru ,la 1,1' -rnnllf. '1 nA D~- ~~~~~:~~/ ..I~I~~~~: .:. '~ú~ ~oo~~~/I~;~:~i7; p'. gle Ivas y yo •
los estudiantes. Con ést'a y con fo otro con ,.,.".ment. 1.. -. la '·n¡'..""'~ ~. ,"::)ArTor:r.s, Foil' ""000 OPDen"et· Y OSI Icctar h .

• I PO('tlo U1('0. r~n .." .uUruto.. '.rm .. do. ~. m(r. ~tIfl('n G,¡"c-rn, S¡t",ncl t:. Pnll1nco. . ',- , Son mue os los anccdotas
'lo J '1' d -t " t BONA FIDE I I>''',on olHrtM QUft nn JI"''''',", que rntn- r\n"('l Por Kodri::1II~1 \...·H\1i\rn l~"rll GlI"- que o dlorlo OCtl '

¡ce l.JO e c.) llúlOfl e V CGn e Id~f" (on 1o" l1el f\r,I,Ml r t'l. ílol"'o Vl't'tv~ J\lúen\. Wltrtedo ur:\!-l'hl.l d I rren aqul en la Redac ... j6n v
. SlHrSC'ftlt'C.IUS: Cn "'IC".ln meo... E,",I'l~ a I e os cuales t' \". . '

conOCImiento de fos pr?blemas, tendríamos, ~~;.,"~~~I~".~~~":~~~:~;:",'l'milo"n, nn llr.rAItTAMp"·O com:n,CI.H., de espacio no t~ n~Jnca te entera,. Por fcl~a
~Jn lugar a <ludas lo meJ'or elección pero pte- r;t!lIh\r'l1" ('0111" Autt.:,b r'lfl!>l~t de .,e- r.F.nf::"NTr. nohr,tlO (:arr':Hlqulllo . _ puedo ccnlar m s, pero el (ha

'Iln~:o t'IM" I'n (";"""0 11,", I!l"''' P.a I~ I\Clr,HIII ~ '... Que Pirulo se \Fuel f-• d t dI e ; d E t d' t _' ,d. ',""0' /l.' ni" PI..""" """0 u",, JlEr,u:TAMU'l'O (.n.UICO, va o en erma. yo te seqUl-
... 1 ;n e .. ~. ons JO e .s u Ion es. 1::110 (1, A(h t1f'1 11 d. m~un 4c Hin: ," I"ol¿.,ato ., ...... J.",I. do C~fIlC'Ul\& re contOl1do. .

';

--'--,...;--......;.;;...-------_.....:
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José De Diego 2
.1

(c1Clra-obs~uro) .
legílima

LA

Acquamarina
Turnalina
Granate
Amatista

Te!. 2-2273

tooa clase de oro Y piedras.

PIEDRAS

01H

(Iegítiind) '.'
(Sintético) 
(Sintética)
(Sintético)

·.<Iegítimo)

Ordene fill. Sortija de Gl'ad~~cjón a tie upo
Para 'maYOI" ínformaClOll "('ea a:

Arturo Gigante Jr.
A. M. C.

nCJlr<'~rntantl~ <,:xcluRi\'o en Milyaglirz, P. n..

(I'ROSA.)

Onix
Rubi
EsmeraldaS
Zafiro Azul
Topacio

La democracia heróica ele Walt Whitman,
la del hombrc de la ea11e
heróico y honrado,.:-

Le Advierte
Que su fotognifia no depende de donde se -la
tome pero sí del fotógrafo profesional que se la
haga,
ABELARDO atiende personalmente a su' distin-.
guida clientela.

Brau 65, San Juan.

MicntrM ~Qupllos que rietentan el poder E'Conómico,
lo I"~II ~n ('mulaciolle~ basadns en la envidia,
miCJlln1S aquellos que reciben
la re lita de la ti<'l."~ y el interés del capital

lo derrochen en futJ!. consumición ostentativa'
mH:'ntr;;r:; la dnsc OCIOFa '
hable ele' "masa :lcé[~la"

y la~ ,.xilas oc sus intelectuales merccnarios
despidan un tUÍlllo a elite hermética .
y a sórdida terre de marlil '
Jlabra guerras. '

Mientras rI Imperio Britúnlco
y ~1'S capitalistas
dcsdelien y vir.ien la Carta del Atlántico
y pretenela~' aJu~thr un traje viej~ a Eu;opa,
cm lado pOI la lIJera de los Impenalistas;

Mientras 103 nortcamericanos
hal)len de "democracia"
e impongan a Puerto Rleo un idioma exlranjero,
y exi,ta 'luif'n no tengr,

en Tenesí o en Misisipi
un mendrugo de pan.
mi~lIlras los ne¡,:ros y judíos y extranjeros
seall perseguidos y linchados
por tC'ner la piel amflriJ la, ti hosca, o...-negrCl,

~,~j~.~ ~s~~~:~~. el nombre de Ruth o de lsmeth:

Mientras el c1ogl11n religioso, ortodoxo.
. prctenda desacrp;ditar la empírica verdad científica,

y el TIrano mllllar emplee la metralla
para a~allar la limpia voz de la justicia,

'm IndIa. Jl)va, Borneo y Sumatra,
mientras las balas seaIlt ornato
?el 1;eeho úe los héroes populares,
nabra guerras.

r. Mientras los agiotistas en los cuatro puntos cardinales
usen sus cartabones para mediar el robo
mientras la prensa y la radio' . '
y el cinematógrafo,
defrauden la sed de justicia y verdad
genuina de los pueblos,
se solivianta¡'á la piqueta demoledora
del hombre:
elel docto y el indocto,
del viejo y el joven,
del sedentario y el inquieto,
del poeta y el vaquero,
del fuerle y el inválido,
del hombre genérteo y plural
que es la esencia misma de la democracia.

Dos ~~i~~~r:S~a Pág. '2) r· TE~ . .
Arte Pn y r l'g'o 'd d d 1 a. ror F~lix Fran~o Oppenhelmer ("la vIda. esto desde un plano de a'.
medj'eval trasp~r:a~':' aa los ecia~;- 1

1" uviritualidad. .
Iros, junto tl las niebltls del do I Estarnos de acuerdo con el error De lo antes expuesto denvam?1
Huelson. Efigies ele Poe y d", Whit de Aristótel",s ele que la matena eS que tanto la matena e,omo el esr'
man en el lIal1 of )"ame de la Uni eterna. y 110 solo aeeptamos eso ntu eXIsten, con ('arorler ('terno,
versidad ele Nueva York. Teatros sino qu(' además creemos ..1 la ha·· ,lUnque ('1', eI,suntos planos. P¡-ro
y fantasias ele Broaelway y la Calle mogeneiaad ele la n",tel'ia prima, estos dos planos antes lJue eOJlt':a
.42. Toelo esu se admira. Pero ide la cual esencialmellte ha sl(lo i¡(unl (]pclrse sr- c(\mplementan, poelrlJn
que eliferente moDo vibra el 'ser ín siempre en el tran ('urrir de 1:15 ser ('sPI1l'¡;'¡rnentp ~lstlnI"s, no obs
timo al reco"er alli los motivos de evoluciones formales. Si 10 que es taJlte tIenen convlv.enclá eXlslen
una danza de I\lorell Campos, los ha sido siempre. no podrá funoa- elal "n el hom.bre lIltf'grador de
Aires ... de Tavarez, al ver un re. mentalmente elejar de existir en dos ahoras, .
trato de Betances. al reencontnu' un momento; la eternidad aunque Porque "n el hombre COIWlvcn
Inesperadamente uh día a D. Pepe sea de la materia es UII fluir per· esas dos etenlldades en el corel"Je
Gueils en Nueva York. y al esCU- petuo sin principio ni fín, por eso de su barro se escuchan dos voces
chal' en tal lejanía. la lengua espa es que creemos en la 110 existen- Oriundas de esoSlah?ras; una musIta
ñola matizada de acentos boricuas' eb. Lo que es, ha sielo pseneiall11en.¡' con suave voz ele angeJ, y la olra

, jCómo despierta el puertorriqueño te aunque haya cambiado formal- g.nta con voz ronca de dureza de
ante esos motivos llricos morales~' mente. pO'l' lo que seguirá sienelo Ifiera ancestral. Y. el hombre será
humallos! esencialmente. Si algo dejara de lo que sell el dUl':JnJO de una de

Gratitud para los hombres que existir; ¿adónde iría ¡¡I dejar de esas dos v(J~es: o aogel :' flera.
para quienes noS' permitieron el Iser'? Y cabría preguntar entonces, Si el hombre logra diafanizar
vuelo, Gratitud para nuestros pro ¿qué cs eso del no ser': (En rela- esa tosca piedra que II1forma su
fesores del Departamento de Estu ción a la materia) ¿Habría alguien cuerpo y af'narla como un corda
dios J-lispánicos- institución ésta capaz de explicarlo'! Es por el/o je sublime es que ha llegado a te
qué por el rigor y entusiasmo COIl que hasta cierto punto aceplamos nel' claro d allo ""nceJ?lo del ho
que en él se trabaja, nada tiene como axiomático la explicación del nar y de 10< valores max¡mos. La
que pedir.a otras instituciones cul agnosticismo kantiano, pues usi ca- "01. del "nge~ se hará luz p".ra Jlu
t.urales corno el Departamento de mo de la materia sólo sabemos por minal,'a trav<'s de lá paradOja ama-
Estudios Hispánicos que dirige D. referencias o meros datos. de lo ~le de 1" vHla. .
Federico de Onis en Columbia. o absoluto solo poelemos lener intruc. Cu"ndo en el hombre se opera
lBS clases él que a~ist.imos (,11, la New ciones más .0 nlenos convjncentes y .e:;te deslumbrante él. sí .nl~smo ~~,e
Schaol: tal vel. IJoy. despues de 'a que aceptamos con una angustiosa < rse cUl'nta de su eXlstlr·esp'n·
muerte. dolorosa para todos de Pe agonía intelectual y espiritual. Ilual, moral. matena!. -surge en
dro lIelll'iquez Urelia en Buenos· él la verd"dera hombl'Ía -oe bien,
Aires, la única escuela superior a Para no~otros' hay dos ahoras; I y no tenelra ni humana ni di"illa
f'ste Departamento en América, sea luna túcti! en lo formal, el otro per- hartura. y sera. entonces como un
el Colegio de Mé"ico que preside Icept,ble por su soplo vllal, o me- ciclo claro. entregado a la transpa
el humanista Alfonso Reyes en la Ijar diriamos. el propiamente exis· rencia de su fuego eonstelado ele
capital azteca. . tencJa!. A nuestro entender esos Inuro,:as que hinquen en lo hondo

Gratitud para los hombres que dos ahora" se unen en un ciclo in- del porvenir.
sin vine.ulo. u obligación ~Iguna, es disoluble formado. por la vida y Y el homb~e querrá. que todo ;.0
tán haelenoo obra con lmras a d¡g la muerte.- la VIda no se puede I que hay en el de su penar sobre",
nifiear aspectos de nuestra vida in- eoncebir sin la muerte y vleev.er- va al barro anónimo que. se pe.r
sular. Entre <:tos extranjeros, el sa,- hablando en términos oiria- deria en la inconsciencia de otras
agra~ecimiento mayo; es para p. mas fisicoqulmicos, Nosotros' no formas, pero que he aqul que ese
Tomas Navarro Tomas .. No olvlela creernos cIertamente en la muerte, Instante ele la forma física se glo
remos sus cursos, sU exegeslS de la porque la suponemos negación de I rifiearia lJl servirle de peaestaJ.
palabra de Martí. No conocemos ---'-,-----------------------=-----
más alta calidad humana que la de CARTAS A U.I UEtf'INO
este sabio español. No sabemos de Ifl U III
hombre alguno que ame con más
encendido y verdadero.. amor lo
puertorriqueño. Todos los alumnos Por: r ABLO MONTERO también he escrito cartas amoro-
o'e esta isla encuentran en él al sas. y en ellas he mentido como
maestro, al amigo mayor, el refugio Minerva :imiga: mienten todos los que eseriben CHr
moral y el estimulo. (Les invito n Aqul va la carta que te prome- tas amorll'3as. Por eso. cuando es
tomar unas copillas de dorado y aro ti. ¿Recuerdas que la otra malia· cribo a mi novia, ,la carta puede
nlático jerez español Unos escribió na, lllientra'.) departíamos en nUES- f'er cualquier otra cosa, menos una .
una vel. D. Tomás, después de ha- tras charlas de corrillos. ofreci ha· carta de amor. En mis cartps a la
ber sido nuestro profesor· por dos certe mi vecina en eslas ca~ as novia no hay nada de "lo que se
años"). Tuvimos el honor de tra- mias? Pues aqul me tien'es haeien· me olví<ló decirte la otra noche':.

Erguid In testn, trabajadores, poetas,· bajar a sU sombra y. además, de do buena -mi promesa, aunque ten Eso que se me olvidó decirle la
profesores. pintores, mecánicos, escuchar un elogio que él hicieIa ga que fabricar J!'.S ideas pal·a otra noche se lo digo en la noche
estudlanles: soldados; sobre aspectos de la lengua (fall- encaj,"·las. como Dios me ayudc. siguiente. As!. creo yó, se g07.:\

Desde hoy vuestro deber - na, flora) en La Llamarada, de En a la rara circunstancia 'ele tu \'i:- mejor. el contenido de la frase que

l
es combatir por la verdadera democraciá rique A. Laguerre. Comprendimos cindad Es" in<1uietante \'ecindael \'a subrayada cun 1" emoción de
desde todas las trincheras. su alegria al recibir de Géigel p,)- t .". , .lanco. gran p"rle o·e la producción ~ya que tanto preocupa a Jos es· los gestos.

~'- '_ ....... literaria islc-i,a, 1dlantes del ColegIO de Derec[1ll. No &(~ si compartir:is estas idc,J'i
,.:c.'~":~' .1 Agradecemos la simpatía que por Detesto tener que escribir sobre mias. ¡.Alguna vez, Minerva ami"."_B- 10 puertoriqueño hay en aquel De cosas elel amor. Te parecerit r"ro h¡¡s r"cibido una carta de am(\ ..!W[ O parlamento -al "director D. F. de que esto satga de mi, que roy un Si 1a has rcl'Íbido - me atro" ia
~ I'~ Onís, D. A. del Río. Eugenio Flo· pob~e camino' tend,do eternamente jurar que en tí han llovido mu

rito No hace mucho D. Andrés haCIa el amor. Pero asi so~'. Quí· chas oe estas cartas.' aunl1Lle nin
ldunrte prununció en Nueva York zils sea por eso que las. cartas gunH haya recibido conte".itacÍón -~
una conferencia -que presentó la a mi novia hablen de todo. me· comprenelerits mejor lo que te es-
Profesora Maria Teresa Babin de nos de amor. Ni siquiera incluyo toy diciendo. Son senciUamente un
Vicente -sobre el lema !\Iart;·y en ellas la'J consabidas despedidas manojo de mentirillas dulces que,
Puerto Rico. amorosas que casi siempre están a la ehica qUe echa a un Indo Ira

Debemos gratilud a otro exlmn resumidas' en la fútil promesa di: Llamarada por la noveleta de M.
jera, ciudadano de~ mundo, a Paul un beso ,a flor de labios en el Delly. le enl'Íende el corazón hasta
Robeson. Deseo llamar .Ja ~tenci~n primer ·encuentro. Ni mucho menos enloquecerla: y a la mujer mils
de la juventud unlverstlarJa haCIa la3 estúpidas eonfidenclas de las madura, la ,que pasa sobre el fuc
este noble arltsta negro, voz d,:, l~ cr.rtas a las novias en donde easi get del decir amoroso y no. sielile
'l~bertaa, no ya por lo que él slgl1J siempre se habla de. "algo que se ni el filo de una brasa, ni "iquie
tlca en el teatro, en el canto, la es me olvidó decirte la otra noche" y ra le roza la epidermis de la má~

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª(~pªaª~~a~~~pªá~g~.ª8~)~~~~M~m6s~ela~~~Il~a~~~.-I-Z:: nIoral del hombre que en' eSe en- Me decia una vel. una chica "de
cuenlro de "la otra noche" no se esas que preferirla n la muerte' al
atrevió decirle frente a frente a la cierre de las farmacias:

ATENeION mujer que ama. como Y por qué -Señor Montero, ayer lei uno
, la ama. Y al fin la éarta a la no· d,e sus poemas. Es aqUél que se

,,- d" t G' d d vla se convierte en fiel dep0'3ita· tJlula Flor de Bla·són. Me encantó,
. ~ De interés para los Estu Jan es ra uan OSrla de actitudes cobardes que na' 'Si algún' dia yo pudiera recibir

- 1 " dA" lt· da dicen y que todo )0 fingen. Yo (Pasa a la Pá r 6)
'_' -i del COeglO e grlcu ura. ' &

La Casa JENKINS ofrece Sortijas de Graduaci611 bajo t.oda garantía.
. Nuestras piedras son LEGITIMAS o SINTETICAS y cubrImos la cuota
,ue Rentas Interna!!!.

Tenemos

~iércolet 25 de septie;"bre de 1946.
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SOCo De Veferanos
Se Reúne Mañana

Fe De Erratas
En la última edi~ión de "LA Tal.'

RRE". la primera oraciór,' de)¡·'lflt~(J'
mo párrafo de la. notici" . "Rafa't>li""
l~ vera Otero Substituy~ .. J. i"}'l~
Maura ',muo . R~gist'ddor U.p.,-
Que apareció ~n la primera páC!il1:l --

~s/e;,';;in:eñ~~ ~a;:~t~iV::,beol:~~
es casado con la señora Provide -.'
cia Abrams de Rivera Otero. ' 1

La Sociedad ·de Veteranos Uni•.
versitaria celebrará una asambl~

general mañana jueves a las 4:30
de la tarde en Estudios Generales lo'
Según anunció Miranda ,Correa,
Presidente de la Sociedad, se tra
tarán asuntos de importancia ,paral
la organizacIón. , "'

Miércoles 21 de sepr.embre de 1946;
.;' u:;¿

t
'.

e A Mi V •(Vl~ne ~!~aa~:. 51 dice d~~li~d~pe:d:~:ia de ;:;1
una carta de usted! Ese serta el ~to Rico tambl"n parece Que adivU
dia más leliz de mi vida. nó mis pensamienlos. Papy me tral

Miró a la chica - tendela 17 loca con eso de la independencia
años - con la pcna Que m produ· La aIra noche Queria Que yo fue·
cen esas muchachas nuestras Que r3 a una reunión de e'.iO para i)!
sacrifican la negrura de unas lino cual ..1 eslaba invitado. No sai¡>S
da'; cejas con la torpeza parda de usted cuanlo trabajo me dló pan
un lápiz de cejas espeso. No con· convencerlo a fin de Que no mé' I!I
tuve la ira y Quise ridiculizarla: vara. Fíjese Que en el Apolo dáhaa

-¿Entonces usled Quiere decir- una película de Negrete. Y despu~1
me Que su !elicidad depende de de la p"lícuJa habla una rel/nlór
una carta amorosa al estilo absur- de la Sororidad mia en la cua~~

do de Pablo ManIera? (Yo enton- iba a discntir si deblamos sacar ,~

ces escribía ver.iOS de amor, de dos niña-3 que no son de sociedad
esos Que gustan esta e1ase de chi- en los pueblos de donde vinieron:;
cas). Créeme. Minerva amiga. Que d'i~'

pués de recibir esla carta inl-":~a
-Pues e1aro que sí. Usled escri· no escribir más en lada mi vl"il'~

be precioo;o. En mi tiene a una ¡Y Que yo. Pablo Montero. ,tenel
admiradora. Pero no nos desviemos una admiradora como ésta! PéC"O~~
del ten)a. ¿Me va a escribir o no? ves, estas son las mujeres Que J!us.t~

lan de 'las carlas amorosas. por
eso detesto escribir esta clase de
carta'3. , r.·

Te he escoaido a tí. para esn!
carta mia de hoy. porque aún cua1
do eres exubera;lte en encantos "fé

l
'.

meniles sientes aversión por eslal
chicas de farmacia Que tanto abun'
dan en la Universidad. una de la8
cuales fué mi admiradora. cuando
yo también miraba pasar el tle,tf.
po escribiéndole versos al color
fabricado de unos lábios desnatu-
ralizados por un lápiz violeta. I

• l'-'

Arregle sus prendos y sus relojei con TORRES.

.\

SQrtijas de Graduación
de la Ca$~ BALFOUR

, '

La Casa BALFOUR desea inf()rmar al estudiantado
Universitario el haber establecido su 9ficina en la
calle Georgetti Núm. 33 (por'donde bajan las gua
guas) donde gustosamente los atenderemos.

Ordene "sú Sortija de Graduación 'hoy mismo.
_ Vea a sus agentes:

RAM:ON M:AESTRE-Georgetti 33
Juan A., Rodríguez-:-Univetsidad

,Francisco Marín-Pepin's Place
: . ",:," ~é~tór ,.~iñeiro~Un,iv~r~~d~d:, . .

-Vea ..nuestro alf~l~r de la Umversldadmontado en
perla'~' Y, r~lbíe's J~~í~imos en }a ~asa' neÍJ'orb~s en la
calle Br~mbaugn ~um¡ 18, RIO Piedras. ~..

Venezolano Que Estudia••

LA TORRE

A pinos cómodo':, p,lIrCl los EstudiCl"tes, sus fClmi'liClres y Clmigos.

Mu Alpha Phi

Fi Si~m~ Alfa.

de prue a a Que son sometidos oo.
novatos.

FI Ela !Ua
El pasado sábado se celebró una

iniciación formal de los nuevos
miembros del Capitulo Beta de la
Fraternidad Fi Eta Mu, Que p"esi
de Héctor Hllyke Colón. Con mo·
tivo de ...;ta actividad el capitulo
Alfa e/1\'ió varios miembros como
representantes det grupo universi·
ta,·io.

l\larco. Corrada
Recientemente rué elegido can

ciller del capitulo universitario dO!
la Fraternidad Nu Sigma Bela el
joven Marcos Cort'ada, Mucho éxito
deseamos al nuevo canciller.

Charlle RosarIo
Recientemente lué electo vice

canciller de la Fraternidad Pi Eta
Mu el joven Charlie Roo.arío. El
puesto quedó vacante al partir ha
cia el Norte el joven Iván Garcia,

Rafael Angel Rivera
En los próximos dias Se ausenta

de la isla con el propósito de pro.
seguir sus eo.tudios de Derecho el
el continente el joven Rafael An
gel Rivera. Rafael Angel habla in
gresado en a Universidad luego de
licenciarse del Ejército

Clase lIe Derecho J(

<Viene de la pago 3'
politicos Oe Venezuela Como buco
venezolano Que es. el giro que to
men las elecciones próximas en
Venezuela le preocupa mucho. má
xime cuando se er·cuentra un talle
to lejos del lar nativo.

El próximo mes de octubre Ve
nezuela escoge'rá. mediante eleccio·
nes democráticas el hombre Que
ha de dirigir la nación por Jos pró'
ximos años. Los priocipales candi·
dalos. nos dice Morelti, son Rómu·
lo Gallegos. por el Partido Acción
Democrática. y Jovito Villalba. por
el Partido Unión Republicana De
crática.

"Yo. como maestro Que soy. as
piro a lue Gallegos triunfe y creo
Que ganará, comenta nuestro en
trevistado.

Ahora Venezucla está gobernada
por ulla Junta Revolucionaria que,
según Morelti. ",onstituye la as-
piración acabada Del pueblo ve- No me Quedó otro remedio Que
nezolano." . apelar a una odiosa manifestación

Nuestro amigo de la patria de de la cortesia Que todo caballet·o
Bolivar está muy enamorado de su debe a una dama. Y le ofreció 'la
profcsión. Asi nos lo confesó. Te- carta amorosa. A los pocos dias re
nía muchas ganas de estudíar mas cibi su contestación. Entre otras
profundamente la ciencia oe la Pe- cosas me decía: "Su carta me en
dagogia y se le ocurrió venir a la cantó. Yo no me merezCo tantos
Universidad da Puerto Rico a ha- elogios. ni soy tan inteligente co
cerlo. "Vioe a Puerto Rico"-nos mo usted dice. Parece Que adivinó
dice- "porque el Colegio' de Pe.. mis gustO'.i. Pues fíjese cuando me
dagogia de la Uoiversi":ad de Puer- asignaron La Llamarada en la High
to Rico está muy acreditado en Ve- School no la vi ni por encimita.

La pasada semana Quedó con·.lí· nezuela; porque tenia entendido, En cambio me leo lodas las no.
tuida la siguiente ~irectiva de la o'esde antes de co~ocer a P~e~·to Ri- ches' una novela de M. Delly. iQué
Clas~ de Segundo Ano de Derecho: co. Que entre l;'ueltornQueno. y ve- chuchin son! Y sobre lo .¡ue me
PreSidente. Isaias Rodrlguez More. nezolanos habla .m~y buenas rela- _ •• _
no: Vicepresidente. Ramón OlivoIclones; Y. por ulllmo, porque en I(, f A- (' ,
Nit>ves; Secretario, José E. Nieve. ~u~rto RICO puedo escoger los prm- uar O no omerclo...
Trilla: Tesorera. Adelaida Vicente ClplOS. pedagoglcos modernos sl.n (Viene de la Pár. 3)
Gatell; Vocal"". Roberto Rivera Es. nec':.S1dad de II~ a Los Estados UJll- blioteca."
,calera. Ra!ael Pons del Vale; Con- dos, l t' h t La directiva electa es la siguien-
sejero. Profesor G. VelázQllez. doD~~ar~eU~R I:lmfo~e~u~en:zo~~~~ te: presi.dente, Pabl? J. López.; vi·

Marlnlta Ball~slar • ha podido conpenetrarse del amo ce presldent~. .)'esus Alvarez; te·
Remos recibido un afectuoso sao bien te del estudiantado y nos afir- s?rero, Dommgo Coll~zo; secreta

ludo - el cllal hacemos extensivo ma Que 10 encuentra formidable. J'lO, Roberto Carra~Qulllo; v~cales,
a todas sus ambtades del cam- "Eso si" aDvierte "encuentro Que Ada. So~: Juan Lopez CarJ'lllo y
pus - de nuestra amiaa y ex como hay mucha diversidad de idea en Amllar ;:'llva.
pañera de estudios Marinita Ba'· cuanto a lo religic--o y lo político. La directiva de la eJase celebra
lIester. Marinita curSa estudios de Creo Que ustedes deben unirse en rá una entrevista con el señor Al
optometria en la Universidad de cuanto a propósito. Entiendo Que fredo Muñiz. decano interino de
Philadelp}1ia. el ideal supremo de ustedes es la Comercio. con el objeto de Que se

Clase Educación Comerclal)V Independencia": defina cuales son los requisil9s de
Para este año la Clase de Cuar- y para termmar sus. palabra~ el gl'aduación para la pr.esenle clase.

to Año de Educación Comercial ha buen. ven<;.zolano y ~eJor ame.nca.
seleccionado l ',' t d' t' no d,ce: Nueslras Ideas de moe- Según Declaró el presidente de

. a slgUlen e '.rec Iva: pendencia y,Ji'bertad se extinguirán la clase, él había celebrado una en-
P~eslden~e. Sarah .Esteher. López; el día Que deje de haber un vien- trevista con el señor Muñiz y este
VIcepresIdente, G~rm SanIJago La· tre venezolano Que conciba. un VP· le prometió Que cvnvocaría a una
vandero; .Secretana, Can:nen Dolo- nezolano Que engendre, y un niño. reunión del e1austm de la Facultad
res G~rcla; Tesorer.a. MarIa polo, venezolano Que na'.ca." ;>ara Que ella decida el caso.
res VazQuez; Consejeras: ROOlta A. _.
de ViIlaron,ga. Sara M. González.,

Ya se eslá'n haciendo los prepa
rativo! para el gran baile de ani

(Pasa a la Pág, 8)

Del Campus

De Diego Núm. 35, Río ,Piedras.

JOYAS FrNAS, preciosos.

Sociales

JOYERIA BONASTRE
De' Diega 8, Río' 'Piedras
al lado de,l Teatro Modelo

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

Ne-ta:. Garantizamos nuestros trabajos de relojería
y platería.

6

~or: SARA TORRES PERALTA

Nu SI,m.. Beta
Et pasado viernes el capitulo uni

versitario de la fraternidad Nu
Sigma Beta obsequió a su matri
cula con una jarana, en honor a
los nuevos miembros de la agrupa
ción.

La fiesta. Que se caracterizó por
la alegria y animación de los pre
sentes. se celebró en ta lerraza de
la residencia capitular de la Nu
Sigma.

l\fu Alpha Phi
La pasada semana Se celeb,'ó la

Jniciación informal de Jos nUI~VOS

miemhros de la sororidad Mu al
pha, Phi, Que preside en el Cam.
pus la señorita Irmahé Muralti. En
dicha ocasión fueron iniciadas las
siguientes compañeras: Alicia
Ruiz. Chela Coll, Norma González.
Elis;) Gaden. Ladq,ie Lugo. Zaida
Bcauchamp. EIsa Llzardi. Sally Ro·
driguez. Carmell Maria Agresar.
Ana Lidia Lugo, Maria M. Garró
tóo, Cuca Bonar. Nina Ruiz, Sari.
ta Caballero. Elba Tirado. Celia
Filardi. Elvie Gautier. Celina Pérez
y Gloria Pasarell.

Phi ·Delta Gamma
El pasado viernes el Salón de

Oro del Holel Normandie sirvió de
esco>nario a un ....plendoro baile
que en honor de los nuevos frater
nos celebrara la fraternidad Phi
DeHa Gamma.

La fiesta estuvo presidida por
los caballeros jóvenes Juan' Mari
Bra. y Benjamin Rodriguez. canci.
ller y vice cancille,' r...;pectivamen
te del capítulo Beta de la Phi Del
ta Gamma.

Isabellta Peniza
Hemos tenido el gusto de salu

dar el' el Campus a la señorita
IsaLelita Peniza. Quien presidiera
e! año pasado y el anterior el ca
Uitulo Beta de la Sororidad Eta
Gamma Dl'lIa. Isabelita está pasan
do unos días en ésla con motivo
de estar sometida a tratamiento
médico. Nuestros mejores deseos
para un pronto restablecimiento.

Nuevo! Iniciado.
Los siguiente-<' coleeiales han si.

do aceptados com" nuevos miem.
bros del Capitulo Beta de la Fra
ternidad Nu Sigma Beta. presidio
do en Mayaguez pOI' Héctor Mayol:
Luis Echevarria. Julio Zorrilla.
William Martinez, Giyi VázQuez.
J'ohnny Rivera. Ismael Ramos, Ra·
fael Olivencia. Luis Mejias. Ricar
do Rodriguez, Rigoberto Rodrlguez
Balbino. Colón, Iván A. Vera, José _ La señorita Irmahé Muratti, pre
E. Valla", Rafael Fernández P.>II. sidente oe la Sororidad Mu Alpha
Albertc Barreras. Actualmente es· Phi. desea convocar a uria reunió"
tos jóvenes "están pasando su se· de la directiva para mañana jue-
mana de iniciación. ves.

Priscilla Irjarte Valdé. El próximo martes se celebrará
Ya se ha "reintegrado -a s~~ cia. una r.eunión ordinaria ~el capílu

ses en la Universidad ll'ego de una lo acl!vo. Se rl~ega la aSlstenc,a de
ligera enfermedad Que la obligó a todas las sororltas. ,

recluirse en cama pOI" algunos días Círculo Universitario Utuatleño
nuestrá compañera Prisc:illa Iriar.'

t:,'t~;il::s'd~ri~;~~c~~iC~~e~l~e:t~~ El Circulo Universitario Utuade-
ño. celebrará una reunión general

Ahlla Mater. el viernes a las 4:30 P. M.
FI Sigma Alpha

El pasado dom ingo la fraternidad
Fi Sigma Alfa celebró una reunión
para la presentación de candidalós
a ingresO al cap(tulo universitario.
Pronlo dal'á comienzo la semana



Servicio .a Domicilio

Hoy Empieza Campeonato Intrámural
De Softbol; Celebrarán Dos Juegos

Artículo~ Fin,os .para r~galos

Perfumería Fina
.'Plumas: Parker, Watet.rnan y Esterbrook, ,.

Películas KODAK "

LA TORRE

Las medall toó del "fiele' da y"
del año pasado celebrado por
..1 Departamento Atlético de
la Universidad. están listas
para ser entregada~ según
fUe anunciado. Todos aqueo
Ilos atletas que tengan dere
cho a estas medallas podrán
pasar por la Oficina del se·
ñor Felicio lorregros~. donoe
podrán solicitarlas.

También serán entregadas
las medallas de la, compe
tencias intramurales en soft
b, l. beisbol. baloncesto y pis
ta y campo. La .Asociación
Atlética celebrará próxima
mente un ·homenaje en la
~ancha de baloncestr ron el
propósito de festdar a los at
letas que obtuvieron estas
medallas·

"ázquez Y~iméilez Representarán
ALa UPR En Levantamiento Pesos

E.criba a:

Representante:

De Interés Para Los Graduandos

a.Casa BALFOUR

L. G. B~LFOUR, ca.
AFartado .4 t 43, .San Ju.an, P. R,

'O véame personalmente en:
• : 1 •• I

Georgetti Núm. 33 Río PiedflOl.

hi Sigma .Alpha
notó ALa WIAC

Tiene una oferta gratis para cada g.~aduando de la UP~:
nYienós su dirección y le enviaremos enteramente gratl.
11 libro. poro anotaciones:

l'
.ércoler, 25 dE septiembre de t946.

IJ,"Ramón Maestre·
!~

~diantes -Pueden Pedir
l¡iilo De Actividades

Hoy empieza oficialmente el cam·~f 'd d Ph' D Ha G
Los atlelas Johnny Jiménez y' rias olimpicas celebradas en Ma· peo~alo intramural de softbol con raterOI a le. a?,~a. .

Juan' Vázquez represenlarán a la yaguez. . . la parlicipación de más de 20 equi'l Debido a q';le Jos eJercIcIos mlli
UniverSIdad en las compelenclas a Lo más probable es que Jlme· po~, regi.trados para los torneos. tares se efectuan dOL v.e~es por SEl->

celebrarse el sábado dia 28 de sep· nez sea un seguro representanle oe Esla larde inaugurarán los equipos I mana en el ca":,po atletlco, d. De-
tlembre en el parque Slxlo Esco· Puetlo Rico en las Olimpiaoas a de la Compañia A Y la CompañIa B . partamento AtI'etico de la UOlver
bar. . celebrarse, e? Bar:anquilla, Colom-. en la Liga 2. La Fraternidad Mu Isidad, a.uspiria~or de estos lorn.eos.

.~I atlela Jiménez hace poco romo bia, el prl?xlmo ano. ISigma Gamma, la cual resultó ven- Ise ha, V!sto ob!Jgad~ a c('lebrar Jue:
plO la marca existente en la alzada Juan V~zquez. represenlante de cedora en el campe"nato del año gas unJcamenle du~ante tres ~ar .
~limpica de levantamiento a pulso la ca~egor,la. de las 181 libras, como anterior, jugará con el equipo de la ,des, o sea, lunes, mIércoles y VJer-
(two hands military press) al hacer petll'a proxlmamenle con el atlela F t nictad de Estudi¡¡o'es Evan. nes. .
una alzada de 180 libras. pesando mayaguezano Rosendo Mangua!. ,~a er l. Li a 1. I Actualmente se está urgle~do la
132 libras. Dicha marca fué esta· Mangual IJéne a su favor una alza· gelilCos :n., g. según se aclimatación de los cuatr< dlam.an-

. .. d d 290 I'b la alzada cono· E ploxlmo VIernes, h tbleclda en las SegUnda.s elimlllaIO·I.a e I ras en. 'ó 1 b á· otros dos tes de softbol que ay en. proyec o,
. _.•' clda como levantamlenlo a dos 100, al,unCI, se ce e ra,¡ n . •. C E. en esta forma en que se ..spera

_0.- vimientos \Two hands clean and parlidos. Un.~ eDntre la ctompan
t

la la q~e haya mayor espacio para f'fee- ..

Et' Et d . 'k) - Iv la Co.npanJa Y'~ o ro en re . ftb 1San nregan O Jel. .•.• Fraternidad Alpha Beta Chi y la tuar juegos de belSbol Y so. ~..:- .

Medallas AAlletas Planean Orga~lZar EqUIpo lJepto Médico Anuncia Horario Que
Soflbol De Miembros Del· • ',. .
(Iauslro YAdminislración Regirá Para Tomarse Radlograflas

Los cultivadores del softbol q~'e El Departament Médico de la I V· 3 d octubre por la ma~'
pertenecen al Claustro. tendran Univel"3idad anunció el horario que • lernes, se solamente secdones
mu);' . pronto' ocasión de lucir sus ha de regir dura.nte la semana en- ~:n~0;~:~~e8:00 A.M. s~cciones A.
hablbda,?es. ., . trante para conhnuar tomando las 9'00 A M s cionE'~ E

El senor Feliclo Torregrosa. dl- radio rafias de los estudiantes. Este B. C. y D.. .:c .
rector del Departamento Atlético, . g h ario asi como el de los F y G. 10:00 A. M. seccJO~es R, J.
declaró que tie':le inlenciones de ~~~:~s ~~as de "'3ta semana apa- K y L. Por la tarde" mUjeres ~o.
organizar un e~llIpo de soflbol com·' rá diariamente en la Cartele. lamente: 1:00 P. M. Normal IJ, 1.30
puesto por mIembros del claustro rece. . . t dianles Normal IK.. .
y de la Administración. Añadió que ra Ulllversl~ana. Lo~ ;s u d Según informara el Dr. Roberto
todos 10< inleresados en pei'lerlecer I varones seran examm~ os d~r~n. Francisco director del Departamen~
a la de~ena deben ponerse en ca· te las horas de la manana lana~ to Médic~ de la Universidad. un
municación con él o envia,r .su nomo me~te. como de costumbre, Y I~G promedio de ]15 a 120 estudi:mtes
bre al Departamento Allehco. , mUJeres durante las horas de a están siendo examinados di5ria-·

Tan pronto ('0100 se tenga un nu· tarde... mente. Tan pronto <;1' termine con
mero suficiente de interesados, se He aqu, el horarJO: los exámenes de los esJudiantes
comenzarán las p~á.cticas. Torregro- L..'mes. 30 d~ sephembre por la Se procederá a tomar las placas 'a
s~ tiene ,:1 proposlto de enfrentar manana: EstudIOS Generales. varo· los empleados de la Universidad, a
dIcho eq\"po. con vanos de. los ~~~ n.e: solamente: a las ocho la <;ec- los niños de la Escuela Modele. y
se o.rgalllzaran en eslos. dlas p,lla c,.on 23. a las n,:,eve la 24, a las I por último á los estudiantes de la

~~~~~~=~~~~~~~.partiCIpar en el lomeo mtramura1. dIez la- 25 El mIsmo día por la IE 1 S . A t 1 d t'
:: tarde, muj~res solamente: a. la una le~~ue a uperJOr y r es n us na-

Equipo Balonceslo Del Alletas Del Field Day Normal Ic. a la una y medIa Nor- Estos exámenes radiollTMicos
'¡IlS estudiantes que np hayan re- maMl IOt' a la~ dos N%nnaC\}b~~ por obedecen a una oró'en establecida
di:o aún sus libritos de activil!a· (olegl'o Sera'·Inscrl'to En Deben Inscribirse ar _es. pr mero e o por la Universidad en su regla-
d/que está distribllyen.do gratui. la manana. varones !Solamente. E,s- mento. Dicha disposición especifica ~
Wc'llte la Asociación Atl"tica po· T' D L' I I El Instructor del Departamenlo tudios Generales: 8:00 A.M. seCClOn . t d t d'Qrn.eo e Iga nsu ar Atlético, señor Eugenio Guerra in· 26. 9 A.M. sección 27, 10 A.M. sec- que se reqUIere que o o es u lan-
~~~I~~~t~O~~~tl~~.Of,i~inas0..1 MAYAGUEZ _ En i

a
úlitma re- formó a LA TORRE que todos ción 28. Por 1" tarde. mujeres sola- te se tome una radIOgrafía del pe-

, "nl'o'n del Conse¡'o de Est'l'diantes aquellos alletas que van a parti· mente: J :00 P. M. Normal )f 1:30 c~o por lo menos. ,:,na vez cada do:!-r.;-" . " d' d· . h" I·b· . I 'F' Id D " P M N 1 1 2'00 P M N _ anos. Para estos fmes se contrata-ti .repartlclon e .1<; Q 1 rilo se informó que hay la posibilidad Clpar en e . le ay que se ce- . I I'h arma g.. . . or ron los servicios del Dr. A. Mar-
{,m'llz6 a hacerse duran'le la ven· de que el equipo de baloncesto del lebrará el dia 5 de octubre de- ma h d C .' d 1 t' d
t: dI boletos para Un bail"! re'cien· Colegio sea inscrito en el torneo berán pasar por su oficina para J\.!iér~oles. 2 de octubre: por la ~a~7d;d. ~m;~IO;:1 °Dr.n:;~~~a, j:'
t/JUlle celebrado pero esto fué sus de la Liga Insular de Baloncesto. inscribirse en los di,~t~ntos eV.fnt~s manana varones solamente Estu-
fC1dido para realizarlo posterior- UlIimamente se están celebrando en que lanean parlJclpar. Nmgun di~3 G~nerales: 8:00 A. M. ·Sec- .fe del Negociadp. de. Tube:~ulosis.
'l"lte. Anunció José N. Moreno competencias entre el equipo Ofi'l atleta podrá part~cipar .en un ev.en- ci?? 29. 9:00 A. M. sección 30. El ~;bu~~a~o~tor~: ~:nx,0~:fl °co~~

• q~"es indispensable la posesión cial del Colegio y un equipo como to en que no esle prevlamenle IClS' mlercoles por la tarde no Se fama· q 1 t' e, Y
d !,slos libritos de actividades. To· puesto por veteranos. Esto ha des. crito. rán radiografias. perso_n_a__e_cn_l_c_o._. _

d deben poseerlo para glle se e- pertado gran interés en el deporte Eligieron Directiva Las
";; c~~t~a~~esma~~~v~~:~~::~l~~~:; ~~~:~~d~a;~tc7p:n~~~~tiia°;~~~I:~ ILa SIU Celebró "El Grito De Lares"... .

• ~4~!>f';::::d:e:S~=,':'=====::===d:e=B:a:lo:n:c:e:st:o:.:.======::¡ (Viene de la Pág. la ) escritor p\le;torriqueño Juan OltiZ' Residentes Pensionado
.d labra los catedráticos Roberto Bias' Jiménez, fué delirantemente aplau· Durante la semana pasada. se IIe

coechea, Francisco, Matos PaoH, dida, teniendo que repetirse su varon a cabo las elecciones de di.
Margot Arce· de Váquez, Osva'do presentación. Varios miembros del l'ectiva de las jóvenes resia'entes
Ramlrez Torres y Domingo Marre. Coro de la Universidad, dirigido en el Pensionado Universitario. Al
ro Navarro, y luego los estudiantes por el estudiante Miguel A. Garcia, terminar el periodo eleccionario.
Juan Mari Brás, Angel Cruz <;rt:z, cantaron "La Borinqueña" y el que duró tres dias, el cuerpo diree
Maria Rosario, Yolanda Torres, Himno del Alma Mater. tivo quedó constituido de la si
Jorge Luis Landing y el Le. C"r' La nota de mayor interés en el guiente manera: , Yolanda Torres.
los Carreras Benitez. Por la maña· Teatro fué la ovación que el estu: presidenta; Maggie Soto, vice-pre~
na varios profesores abandonaron diantado le tributara al Dr. Gil. sidenta; Paquita Pesquera. secreta
sus cátedras para unirse a los es· berta Concepción de Gracia. Esle ría: Aida Iris Fern'Índez, tesorera
tudiantes en la celebración de la visiblemente emocionado dijo que y Lucy Freites, Teresita Berrlor;.
efemérides. Todavía a las once de' se sentía orgulloso de su Alma Ma- Ruthie Palmer, Panchi Garcia y
la mañana cuando se anunció que ter puesto que estaba presenciando Carmen Laura Vendrell, vocales. ~
los actos continuar[an a las dos de uno de los actos más grandiolocuen- La ulrectora del Pensionado Uni~.
la tarde en el Teatro de la Uni~er· tes en manos de una juventud. Di. versitario, Sra. Providencia Vieta
sidad, la multitud de estudiantes se jo además que "este acto de hoy, de Miranda, ofreció ayer una ties
mantenía firme, y finalizando con esta celebración en honor a los pa- ta en honor a la directiva electa.
la "'Bonriqueña," triotas caidos en Lares, es un ·dc· donde los profesores José Ferrer.

Lo.. Actos de la Tarde sagravio para aquellos que aban' Marcos Ramlrez y José Emilio
A las dos de la tarde, el Teatro donaron los arrestos de la juver.tud González hicieron uso de la pala

de la Universidad, tanto la planta por una acomodación en el presen· bra.
alta como la planta baja estaban te." , Al final de. la celebración, a las
completamente llena. De continuo Bien entrada la tarde, y frente a 6 de la tarde,. se anunció que la
se oián comentarios de profesorL's la bandera puertorriqueña y la del doctora Arce bajaría la bandera, 1éI1
y de estudiantes, en el sentido de Grito de Lares. los estudiantes como lo acordó la SIU. A medida
que "ésta ha sido la celebración irrumpieron, cantando la Bodnque- que 'Ia Doctora Arce realizaba es
más grande y mejor qUe se ha ~e- ña, en una ordenada manifestar.ión te acto, los estudiantes entonaroll
lebrada en la Universidad" y que por el campus. Los pocos estudian- nuevamente "La Borinqueña", Má_
daba "Ia nota firme de que aún no tes que a esa hora asistian a clase adelante, para clausurar la con
se ha deformado la concien lia se podian ..er por las ventanas d.e memoración, el doctor Julio Garda
puertorrlqlleña," los salones con grandes muestr"s Dlaz se diTÍl¡¡ió a los alIf presento

Una adaptación de "El Grito de de júbilo. El recorrido terminó "n quienes le escucharon por vurio.
res" hecha por el joven poeta y el paraninfo de Estudios Genen.1cs minutos.

I 'í!.'eqUiPo de softbol de la Fra.
" t~idad. Phi Sigma Alpha del''' tó

~,par~lda doble 'al equipo de la
r.djo~mlsora WIAC en juegos ce.
1;bC"dos .1'1 pasado sábado. El P' ¡.
,ñf,partJdo terminó con anotación
deJO carreras por 1; el segundo,
'1) !'

- ~~re la'3 ."estrellas" que compo_
~~n el eqUIpo de la I'adioemisora
e?bAl1 ,A Ivaro. Morales Mllllera

I Jr Raul R~mlrez, Roberto Vigo:

~
U~,.EUgeIllO Guerra v otr
11 ....'''' . JOS.

:- : ba~erias· ganadoras en el pri,¡n, If>: rtJdo fueron Juan Casasno_
!r"!:~IIJton Pérez: en el segundo

l\l~tlel C:alzada Malta y Neco
~~ LUCIeron sus efectividades al
M'o Edgardo Vázquez y Juan Ca
s~Mva:;n q~lJenes batearon un tri.

I.Y Jonrón J'espectivamente.
.os F. Vega bateó de 4.3. Eu
° Guerr~ y Vigoreaux. por los

l edores, también se distinguie.
mi r?nectando oportunos· batazos
~ librar la blanqueada.

gún informó un miembro d
l'fratern idad. é-3ta está ceJebran~
dQ una sen,e de juegoS de softbol

. tfiIl el CapItulo Militante. En B,,
Ii!"csto la Casa Capitular derro.
1J'~ '!n esco.gi~O de fraternos no
r?ldentes. dlstlllguiéndose por Ins
,,~edo~"" F. Biaggi, Vilar y Ar..

'_ ~~gl. . El miércoles pasado 'el
~po fue derrot3d'l en la ciudad
~:rabo en juegos cel..brndos
~:'



en colores

con Sonjo Henie
• Michoel O'Shea

Lunes 30 Y Martes 1ro.

Sábado "MIDNITE"
'10:30 P.M.

Domingo "VERM9UTH"
10:30 A. M.

El Extraño
con Orson Welles

Edword G. Robinson'
Loretto Young.

Pasi~nelTormentosas '\ ~
con Morio 4ntonieta Pon., ,\1

.¡

con el as de los cómicol ~

Lui. S.n·drini y Silvia Roth -:
______~ {l.

. • 1
Vi.rn•• 27 y Domingo ~ ,

>,$
Romance y. Fantasí~~!" .

Miércole. 25 de ..ptiem'&r. d. 1946

clase de Per
Pelo, ,Trata
de Aceit~ y

Georgetti Núm. 53 -. Tel. 334
Río Piedras.. ,

ChatmantE

Especialidad en toda
manentes, "Tintes de
mientos de Pelo Rizo,
Peinados.

Se complace. en ofrecer sps servi
cios bajo la dirección de la. experta.
:'Beautician", Nelly Fuentes Garabís.

TORRE

Pláticas Del Veterano..,

El viernes 13 de los corrien.
les en Biologia 225 de reunió
la Fraternidad de Universitarios
Evangélicos para elll¡¡ir la directl·
va del presente año.

Presidio la reunión el presidente
de la Fraternidad ¡eñor Garcia
Santiago. Una vez hecha una re.
lación de las llctividaaes realiza"
das el año pa$ado, fueron presen
t¡¡dos los nuevos miembros. Re.
gistrada la ¡u'esencia de unos 75" fu.,
ternos se pasó a la elección de la
nueva directiva, la Que quedó in.
legrada en la forma siguiente; Pre
sidente, Samuel E. Polanco, Vice
Presidente, Joaquin Sánchez y An.
gel Luis Jaime. Sec, Lydia Santiago
Tes. Nelly González. Los vocales
y los consejeros serán escogidos
por la Directiva en su próxima ]'eu
nión.

'Eligió Nueva Directiva
Fraternidad Evangélica

LA

VISI1'ANTE$

NOS VISITA

Mayagüez

Recientelnenta recibimos la visl.
ta de varios graduados entre ellos
vimo, a José Auf!"nt, }{erman
Monefieldt. Francisco Muratti Jo.
sé, Colón Morales, Manuel G. Lan.
7.a y Norberto F, Gonz;\lez.' :pese'i'
mas Que lo's excompañeros éol\!.
eiales lleven las melores Impresio.
nes de nueslra Alma Mater.

I)espués de varios mese~ por
Jamaica ha regresado a Puerto Ri.
1'0 el joven Armando Matos. Ma.
tos pertenece al ejército de los Es.
tados nidos y estaba destacado en
la isla. de Jamaica. Nuestro más
cordial saludo para el Joven visi
tante.

de semeJtr•. Deseamos mucho hi
to .1 joven Rosario.

De

ArENe/oH

BALfOUR &. eo.

Sociales

CLUB 4.U

JUEZ INTERINO

Ar..PUA llETA CH.

Queremos informar además que tenemos un diseño'
Especial para los estudiantes de Ciencias del
Colegie.. '

L. G, BALFOUR & CO.

RAMON MAESTRE
Representante

Georgetti No. 33, Río Piedras.

Queremos informar a tódos los Graduandos del,
Colegio d~ Agricultura y ~rte8 Mecánicas que
105 señores

JOSE FERRER
Sr.O'NEILL

han sido nombrados agentes de la/.Casa

8

Administración Comercial
Ofrecidas AVeteranos

El joven Rafael llo~arlo ha sido
nombrado Juez presidente interi
no de la Corte de Honor en sus
titución de Libertario Avilés quIén
tomará unas vacaciones hasta fin

T.a Fraternidad Alpha Bela ehl
celebró una jarana.balle en honor
,. los nuevos fraternos recIén Inl.
ciados. L¡¡ fiestecita ae celebró en
la casa Capitular en la noche del
sábado 21 del mes. en curso.

Nos Informó el presidente del
Club 4_H que el domingo 29 se ce.
lebrará la InicIación d~ los .-H;
la Iniciación se celebran\ en 101'
terreno, del Colegio. El Prof, A.
Rodríguez Ilamos has ido nombra.
do consejero de la sociedad.

El, viernes 13 de septiembre se
reunió en la Universidad la' dase
de terc!,r. año de Administración
Comercial y ¡¡demás de al¡¡\mas re,
s~Iuci?nes aprobadas, eligieron la
dIrectiva para el presente año es
colar. a saber: José A. Martlnez
de Andino, presidente; Edg¡¡r Váz
quez, vice· presidente; Carmen Vio·
le~a Figueroa, tesorero; Hatuey
Dlaz Cruz, il1b~tesorero; Paulina
Rold'an, secretaria: Julio á'e Jesús
Garcia, subsecretario; Idalia Ber·
nasal, Honcio Martinez "y Nélson
Martinez, vocales.

1_as resoluciones aprobadas fue ..
ron para "establecer una mas es.
trecha cooperación entre las clases
de Comercio"'; para "traer confe·
rencistas a que nos ha bien en re·
Iación' con el curriculum de Ad
ministración Comercial" y para
"Abogar por el mejoramiento de la
Facultad de Administración Co
mercial, luchando por la instala,
ción de una buena biblioteca de
Comercio, y trat;lndo de eliminar
las secciones sobrecargadas, que siu
lugar_a oudas redundará en bene
ficio de los estudiantes c'omo tam
bién de los maestros. n

l
Consejo Se Reúne Esta Tarde •• _, '.
(Viene de l. Pir: 1& ) ninguna otra,"

les IIJ, y candidato a la Vice pre· Por otra parte. Francó inform
sidencia, no estará presente en es- que debido a que varios' con~ejale
ta reunión del Conllejo ya que se se encontraban el lunes clausurar
trasladó ayer tarde a la Repúbli. do la conmemoración de El' Gr!~
Ca Dominicana en donde represen· de Lares, en el pueblo mismo i'
tará a los trabajadores de Puerto Lares, tuvo que suspender la rr .
Rico en el Congreso de Trabaja- nión que habla convocado para e
dores Dominicanos. día. Esto ID hizo asi para que a(lu'

Nos manifestó Landing antes de lIos consejales que se encontra"•.
partir Que se ha dirigido al con- en estos actos pudieran estar 'prl'
seJo solicitando que se enmiende sentes en la reunión,
el reglamento con -los lines de per- Podrá Jlacerse eampaóa
mitir Que personas Que no, sean Var,os a¡:rupaclones del campus.
conseJales se puedan postular pa- así como estudiantos en particular,.
ra la presidencia. "Esto de-Jperta- Ya han comenzado a hacer campa
da mayor Interés entre los estu. ña a favor de sus respectivos 
diantes". dijo Landing "y permití. didatos. El estudiante José A, »::.
ria que lideres valioso~ que actual. nítN, ~uien fl!é derrotado por ?~or- ~
mente no figuran como consejale. ¡¡e LUIS Landmg para I~ re?re.t~~
se pO'Stulen para la presidencia". tación de la clase de ~1.e~cI~s ~,.,

Franco Comenta .ciales I!I, por propIa ~nlclatlva !l.
comenzado una campana de ,publ ~

Al preguntar a Franco, en. su ca- cidad pro candidatura de Féli "
racter de Presidente In termo, so- Franco Oppenheimer.
bre la posible consideración de la Las elecciones para la presidencia '
enmienda, éste nos dijo Que "me del Consejo comenzarán el pr6xi

(Vien, de la Pá¡¡. 2) parece que dicha enmienda no pro· mo miércoles 2 a las 8 de la maó1:

3er An-o Adm' 't " O .. AM I tiempo se enfermó y tuvo·que aban cede ya que el Consejo no titme na, mis raclon raclon ano o donar los estudios, De esto hace ya una directiva oficial. Por esta ra· . Consejales elertos

El ' " S D' " V' ' un año y el veterano sé encuentra 7.ón el Consejo nO'podria consid~rar Los 27 concejales electos duran ..IglO U Irec Iva lernes (Viene d~ la Pág. 2) en buenas condiciones fisicas y con en esta reunión dicha enmienda ni dI' , . nh .
anbelo en nuestra carne. Elrecuer- deseos de volver" estudiar. Pues . ~o:e~~;;,aa~i~:d:S s~F. X~t~~:~eCv~"
do de tu calda en el camino por la t' Id d d b b IDos Palabras tl'eras,' Hum. JII, Wilfreo'o Braschl'Iibcración patria hace sentirse ¡)~u- es e ex so a o e e sa .er que •

cuando un veterano es elegIble pa- . , , , y Hum. IV, Félix Franco Oppen-,
dores eternos para contigo. P¡¡re- ra estudiar durante un periodo de " .(Viene de la Pág, 5) , heimer; por CienCIas Sociales n. '
ce que te veo tendido sobre lielTa tiempo ¡determinado y se encuentra tetlca VIva, a. porque fuera el uno Angel M. Rodríguez Losada; c.
boricua. Chorros de sangre caliente obligado a Interrumpir su educa- d~. los auspicJadores de la conven- Sociales lJI, Jorge Luis Landing::('
amasan la tierra nuestra. Tu san- ción debido a enfermedad. puede 1'lOn llevada a ca~o por el "Coun- Sociales IV, Luis A. Garrasteglll.
gre, tu carne maltrecha y la ban' reasumir sus estudios al recobrar clI on Pan Amencan Democracy" Por. las clases de Derecho, C.:I- •
dera de la Patria hacen úna s"la sus condiciones fisicas normales. en favor de la libertad de Puerto melo Avila Medina, del Tercer A. J.
unidad. Caiste como los bravos, I "¿l'uedo cobra-?" - Un veterano Rico. Llame la atención porque Manuel Pérez Sierra, Segundo; 
cara al sol. Dichoso'tú, al caCr so· que está cursando estudios pagados Paul Robeson ha hecho declaracio y Enrique González, del Prime 
bre el pabellón nacional. Ese que de su propio peculio interesa saber nes, lunda~entales sobre-nuestro AAo.
bordó la heróica Mariana, mejor si ,puede recibir compensación por destlOo politlco. , , La Facultad de Pedagogia est~
conocida por Erazo de Oro.' ¡Si desempler ya que tampoco recibe Gratitud tamblen para ~uan Man representada por los siguientes:
nuestras mujeres vieran en esa Ma- pagos 'por subsistencia mientras es- nello. el devoto d,: Martl por sus Amelia Delgado. Primer Año; L~' -
riana Bracceli modelo de vida, onan ludia. Este veterano debe saber que palabras s.ob.re la Isla: . dia Maldonado. Segunilo Año; J~
enorme serfa la diferencia! no tiene derecho a recibir compen- Agr~declmlento hacJa !os ..herOl' to Encarnación. Tercer Año y p: 1

Padre de la Patria hoy muy poro. sación por desempleo si estudia de eos m.ell1bros de la AsoclacJ(;lIl,pro dI'O L. Figlleroa, Cuarto Año. Pc !
te recuerdan. En las aulas' escala- dia. Ahora, si el veterano en cues- Ind~peno~n~la de Puerto,RICO Y Ciencias Naturales: Luis A. Córd,,,,,,,, I

res' que debieras ocupar sitial de tión lleva a cabo sus estudios du-I haCIa J~dl:Vlduos ~o.mo el élJstmglll va, Carlos Bahr y Arturo. Núñ -¡:. ,
preferencia. muchos mentores no rante las horas de la noche,. tiene do pel'lod¡sta Eml~.lo Delgad?, au- por Administración Comel'clal, } ~ I

. . derechn a recibir compellsaClon por tor de la conferencJa Et Destmo de berlo Carrasqulllo, de la clase .. •
sab~n o no Quieren sa~er de tu ge~- desempleo, siempre y cuando que la Lengua en Puerlo Rico. y el ¡:e· cuarto año; José A. Benítez, de t
lo) ¡¡esta del 68. Pero nosotros ~~. no esté trabaja:1do. Se entiende que 'neroso Y dinámico Jesus C;0lón, cer aDo. El empate entre ,los est.~
t~mos en ~archa. Tu .nombre t,- un veterano que estudia de dia, Presidente_ de la Sección Hispanica, diantes Héc10r Tomás Picón y Te .
ta y estara ocupan?o slt.al de he,· allnque dicho estudios sean paga. Orden Internacional de Trabajado doro Vidal, quienes obtuvieron -,
nor en ~uestras VIdas. V,ves alU dos de su propio peculio, tiene con. res. . . .. solo voto, será decidido aümln~st; 1
en los mas apar~ado de nuesiro ,"1'1'. traído con la Instituci,',n en que es- y l.nalmen~e :gratltuD para todos tivamente por doña Carmen Rlv
Moras en la ~a~ apartada grJp.!n tudia Un compromiso tácito de asis- los que prest.lglan el nombre de la de Alval'ado. .
de nuestro esptrltu. En suma erl" tir con 'regularidad a dicho centro Isla de Bonnquen en la Isla de La facultad de Estudios Genel
carne y sangre de nuestras VIdas. de ed¡.;c~ción Si existe ese com. Manhaltan: el actor. ~errer, lo~ Her les la representan: Castelar Garc.

Padre de la Patria, desde esas promiso de asistir a clase, no está manos Flgueroa: el laven re\JglOso 'de la sección 9; José E. Tizol, seL~~
lejanias de moras envia la bendl- apto Y disponible en el sentido que Y rebelde GlulJermo Cotto~Th.o.r- dÓIl 20 Y Guillermo Villafañe d~
ción patl'jótira sobre esto,s tus 1IS-. requiere la ley Y por lo tanto .~o ner: mle~~ros de ..~a Asoclac.lOn la sección 29. Por las clases de Far':'
cípulos y mientras haya sangre rn tiene derecho a la compensaclOn Umv<;r..talla que dI! !~e FranCISco macia, Félix López, de Farmacia 1;
~ues~ras venas dire~l~s" contigo", por desempleo. ~o;~~;:~o': ~~~~o;o J~:~~~oc~~~ José D, Rios Malta, de Farmacíak.
'V¡VIl' dIgno o no VIVIl' . '1 DI( varro, orgullo y honor de la ju. Leila Nazario. de Farmacia 111~,
.. , . . I Socia eS.e ampus.., ventud progresista de América y cn' Delia Casta de Farmacia 'V. •

La$ secciones que componen el n!ran.y eleglran de entre ,:~Ias la

l
(V' d r p.' 6) ya vida múltiple, con el don de ~__ •

CUl'lO de Administración Comercial d.reclJva ,.~e. la cla.e, reum~~do~e versario Q~~n~el:lSr~ráa ia Zona Fi ubic~id.ad (C.ol.umbia, s':ll1inario, Cobiatis ' .; I

Que la Universidad ofrece especial. l~'ego pellodJ~llmentc c~n. el PtOp~· Sigma Alfa en los primeros dlas de aSOCla,clOnes CIVJCOS y re!lglOsas,-\ PAR ADISE ".,~
mente para veteranos se están or~ sJto de organIzar la~ dl~tInta. ach· t 1¡ 33 créditos por semestre) no com "
ganizando separadamente con el vidades que. llevarán a efecto duo oc u re. Jo~ I\IICllel Fran~o . prennimos nunca y .Aguedo Moji-
propósito de elegir la directiva de fante el t.r,an$curSO del añ~. El joven Jqsé Miguel Franco" ca que a su paso haCla y desde Lon •• ' I
la clase. La seCClOn I-C fué la Pl'lmera en , drlls dejó "una estela' de luz en Air. AcondiCIonado .

El estudiante Elraín Pérllz Orte· organizarse, QueitaOllo ¡U directiva canclne: .del capl.tulo Beta de .Ia Nue~a York", Después de un vla- Tel. 574 .
ga, quien foé electo presidente da formad¡ POI' los si¡:;uienh:s esludian· Fraterllldad FI SIgma Alta, V!sltÓ je llmamos más la Isla Madre de ntT P M
la sección I·e Informó a LA TO. tes: Presidente,' Efrilin Pé¡'Oz Oro el capijulo loca) ell ¡:estlones Inter .- Hostos Y que queremos para ella Tondos 2:00 - 4:~ • ·t'
RRE que se e.tá haciendo esto en teea; vicepresidente, Pabl.o IUveril capitulares. La Fl Sigma ya esta 1.. libertad,' la soberanía.
vista ae la imposlbllldad de reunir Texldor; 'liocretariQ, Salvado\' Re- Qrcanjzando ~lr baile anual. , HOY Y M"'~"'NA ' !
todos lo. estudiante. que componen verón ComulaQo y te¡;orero, EHas C\1!l!p)eaiio$ na durante el pasado .ño e:tColar. ...
el cursa en un mismo litiO a una Rivera. El sellor Ren~o Ser/!no,l'ro· Durante la semana, pasad.. cele- También celebró su cumpleaños El D"lablo .Sopla "_,'.',
misma hora. fesor visitante de la Facultad de b,'ó su cumpleaóOll nuesh'a ex 'como nuestro compañero de redacción .

Una vez electá. las dirl'ctívu de Cíenclas Socl<lle., fué nombrado pañer<l do redacción Lirio n'Acun. Luis Casenave, hijo, MUl;has feli·
Jas distintas secciones éstas .e rou· consejero. ti, Lirio lué autora de e-sta cDlurn. cidades a ambos compañeros.
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