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Dos cambios para la vicepresid<,;¡
cia fueron realizado~ por medio de
referendum sometido a más de ca
torce conseja les. debido a que 10J
candidatos Roberto Carrasquillo y
Wilfredo Braschi renunciaron. Sn'!
nombres fueron propuestos y apro
bados en las candidaturas de COl'
melo Avila Meoina y Félix Franco,
respectivamente.

El presidente inlerino ,del Conse.
jo, Franco Oppenheimer, nos dij()
que "Carrasquillo renunció por sel"'
un graduando de la clase de Admi
ni"t~ación Corrercial, y Braschi con
sideró que no quisiera ser vicepre
sidente. Por eso, por previa eon
sulta con los ~andidatos se inc\lll'Ó
a f>ónzález y Contreras".

Carrasqnillo y Braschl no aCe(,illrOIl

El estudiantado universitario cli·
girá por primera vez por voto di·
recto al presidente del Consejo d"
Estudiantes con las elecciones que
se inician hoy miércoles a las ¡¡:OO
y que se prolongarán hasta' mañan••
jueves a las 4:00 de la tarde.

Para estas volaciones tres candi,•.
datura. fueron aprobadas pOLO el
Consejo en' reunión celebrada la se·
mana pasada. Debido a cambIos de
última hora, las canoidatur.. que
circularán 'oficialmente con las .i·
guientes:

Primera candidatura: Carme[()
Avila Medina, para presidente: En·
rique Gonzálcz, vicepresidente y
Leila Nazario, secretaria. Segunde.
candidatura: Luis A. Garrastegui.
presidente: Jorge Luis Landiñg, vi·
cepresidente y Angel M. Rodrigup¡:
Lozada, secretario. La iercera can
didatura incluye a F~lix Frall(l)
Oppenheimer, presidente; Antonio
Contreras. vicepresioente y Leil .. •
Nazario,' secretaria.

Por !\Ialluel F., !\Iorello.
Jele tlr Redacción de LA T()RltE

PUERTO RICAN COJ,LRCTION
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Por Félix l.nls Orllz.
Corresponsal de 1.A TORRE

Estudiantes Colegio Protestan De
Forma Distribuir Leche Producida
En La Vaquería De La Institución

Rosario y Antonio

UNIVE:RSIDAO
DE

PUERTO RICO

resentan "Los Chavalillos" Próximo
artes En Funciones Tarde YNoche. ~ .
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la situación, pero en esta semana
varios estudiantes no!! han infor
mado de su deseo de levantar una

MAYAGUEZ- Varios estuoiantes enérgica protesta ante las autorida·
se han llegado hasta este corres- o'es y allte el departamento encar
poosal para enterarle .de un pro- gado de la lechería.
blema que ellos consideran de vital Creemos una cosa Justa que por
importancia para los colegiales. Los 10 menos la mitad de la leche prn
informanles nos dicen que ellos han ducida en el Colegio debe ser ven.
lratRdo de conseguir Jel'he de ~a did aa los esludiantes enviando una
producida en.la vaquería del Cole- parte a la Caleteria y la otra al
gio. pero que no les ha sido posible USO: osi habrá más oporlunidad
ccnseguir un vaso de la que se ex- para todos ya que la proDucción no
pende en el salón de recreos (USO" aleanza para vender un litro a todo

El Consejo Oe Estudiantes hizo el que 10 solicite: en el Colegio hay
un estudio de esta sitllación y rin- 1500 eslndianles actualmenté. Per
dió un informe de la invcsli,g-ación sonalmente hemos ido a inve-sligar
el cual fue sOlnetido a las autori- la sitllación en el USO y a pesar
dades llniversitarias el pasado año de que la leche llega a las 8:00 A:
c!o"colar. De la investigación se des~ M. a las 8:30 no hemos enconlrado
prendi3 que una gran canlidad de ni una gota.

;jel~:~h~\ ~~~e~~~n~i~~st: ~el;~t~~ Debido a la escasez de alimentos

~~si~i~:d~~:~;~:li~l:l~1:~roii~':~;'; !f~:ae~i~~1~~i:ls~11\;!~E~f!~~:~~~:
demeníe en SllS estudios al debilitar

~~;,al~~:ol~e;~~~~c~~~ tn~o~:n~o~~i su capacidad física, Mueh'os estu-
Consejo esta situación lué rem(!~ diant~5 toman su desayuno en' el
diada ,pero parece que otra vez he- Colegio y la falta de leche les ha
mas vuelto a las mislnas. atectado considerablemente.
• Hace algunas semanas se den un- Creemos que las autoridades co-
ció esta situación en una reunión rrespondientes deben hacer algo por
del Consejo de Estudiantes y se reme<iiar la situación denunciarla

"Los_ Ch~valillos", famosa pare· cho que "Los Chavalillos" poseen, ,nombró un comité para invesligar por los estudiantes.
'a de baile españoles, serán pre-, 1 "un enorme talento, y estupenda --------------=-------------
s~ntados conjllntamenlo cun SUI técnica. 'La interpretación de 'el Candl"datos APresl"dente ConseJ"o"
compañia de lO artiGtas, en la ma· Bolero fué bailado con brillantez ,
ttnée y noche, 4:30 y 8:30 l'especli-, fenomenal". Por otra parte, el p "
vamente del próximo martes 8 de 1"Herald Tribune" dijo: "La Danza resentan Programall AEstudiantes
octubrc en el Teatro de la Universi- de Miller, del Sombrero de Tres o¡)

dad, por la Oficina de Ar.ti\"ldades Picos, fue magnifica como también Los tres candidatos a la presi- sitario; crear una conciencia uni-
Sociales de la Univer.idad que di- los duetos de Antonio y Rosario". dencia del Consejo de Estudiantes, versilaria que responda a los más
rige Don Jo.e Gueit.. El Programa q~e habrán de inler señol'es Félix Franco Oppenheimer, altos postulados de dignidad; Hace.r Las votaciones podrán efectuarse

, Rosario y Antonio, mejor eonoci'

l
pretar 'LO'. Chavali1los", incluirá <:le Humanidades; Luis A. Garras- que se implante el Sistema de Ho- cn cuatro urnas que serán colocadas

, do po, "Los Chavalillos". han r~- danz~s gitanas" música del folklore tegui, de Ciencias Sociales: y Car- nor, como un rc:onocimiento a la en los enificios Janer, Estudios 'Ge
cibido el aplauso general de la en espanol, ademas de muslca operá- melo Avila Medina. de Derecho, seriedad y responsabilidad del estu- nerales. Pedagogia (Hostos) y Bal.fr, tica mundIal. De'3de la Argenhna, hca. han ofrecido programas para la con diantaao. Representar única y' ex- dorioty (la torre). Anunció Franco
Bratil. Chile, Perú, Cuba y Mexico, l' El señor José Gueits. director de sideración del es·udiantado. elusivamente la opinión de la ma· d á t d'd
la compañia de "Los Chavalillos" la Oficina de Actividades, expresó Entre los proyectos ql1e se men- yori" del estudiantado universita· ~~t~e ~o c~m~~e~:.p~~t~ne~, a~~'~:
ha sido objeto de la mas cálida a nuestro redactor que se ofrecerán cionan, está el del Consejal Carme- rio". voiante podrá votar indistintamen
acogida por los criticos de esas Idos funciones para q. el fstudianta· lo Avila Medina, quien de salir elec Del programa de Garrastegui: te por el candidato que quiera si'l
repúblicas, . ' do pu.e~a parti~lpar de esta pre- to se propone "poner el periódico "Hará del Consejo una tuerza viva que tenga que incluir estrictamente

. _E~;~;~' ~~'¡~~~~ó~·L~~cl~~:V:I~Il~~·~ ~f~:~~;óln; ;;'~~~;i~~ ~ee ~o~~~~:r:ra~ ~~n::~~:r~~:~~¿~;~e~~~~!:~~r~: ~~:~~~~:~:t~~L~:~:!~:a~&er ~A~ ~~~,n~~~~~~ ~~~~~~~~ ;~r 1:l
s ¿~~~

I ~ dieron una buena impresión Jo que Itis, deb~do a que la matrIcula uni- pecie por parte de la Ali'ministra. téntico que es, por que se haga jus. sejo.L motivó que la ..,rilica americana, al versltana ha crecido demasiado y ción Univp.rsitaria". ticia,' verdadera justicia. al estu. En las urnas será entregada una _
, igual que. la Ja~ino-americana, I.e I hay q~e"darle al estudiañtado pre- Los tres canaidatos concurrieron d"iantado pobre; hará que la Univer. papeleta con tres blancos donoe se

r'.; ~rindiera homenaje. El TImes, ha dl- ferencla. en el proyecto que provee el que sidall viva a la allura de las uni. deberá insertar el nombre de los
"la asistencia a clase no sea obli. versidades suramericanas, donde ca. candidatos a la presidencia, vicep,e.e -11 ' e 1"' A S" t A"" t ." - , d t d' f ó d I r sidencia y secretaría ,preteridos. l!:l; . an 00 ump 10 yer le e n~s; gaEO::l~e 'los proyectos más sobres~- b:r~:d~ ~~~oera~~ c:,m~:a~o ~á:iml¿ estudiante deberá presentar su tar-

• I • . • lientes de los programas remitidos con la sociedad allética para con. jeta de identificación y Sll tarjela

!II: SeP~~~~'~ ~~~N~~fU~~~~~"D~ ~:~~. 1,,_ ¡:::~~~:?:~i~'~;;:wJ~:¡_r_~~_I~_!o_:_~_eg_P~_~.;.:~_r!_~_:~_'~_i!_Ou_.~_;_:_r~_e_p_;_~r_r_o~_I;;;~~:~i;cI~Jff:t;iir:~~:~~~:
. Redactor de LA TORRE. de Chicago, Al instalarse tué el préstamos' a los estudiantes 'de la Re'un-'Io'n El Martes Para ~e~~~e~.I,I.e votó en las elecciones ¡:a

cuano carillón de su tipo instlllado Universidaó; Poner el periódico LA

El carillón de la Yniver~idad ~u.m en el mundo y es el único de su J~~~~st~~iar;;~~~sesr~~:,s~r~~t;~:Reorganl'zar El PI'gma'II'on I Mucho Entusiasmo
pUó ayer siete anos de servIcIo. clase en las Anllllas. Funciona eléc·
Inaugurado el dia primero de octu- tricamente con silenciador automfl. fervención de ninguna especie por •Por primera vez, Oespués de v~-
bre d~ 1939, fué un regalo. de los tieo. posee un pequeño teclado igual parte de la Administración Univer- El 'próximo martes se celebrará rios años de elecciones del Consej() ,
grálluados, profesores. estudiantes y al de lln piano para la ejecución sitaria; Que la Universidad s~ ponga una reunión con el objeto de re- se ha manifestado un entusiasm()
amigos de la Universidad a su Al· de piezas de música por los carillo- a la par con 'Ias demás Universida- organizar el Club Pygmalion en el poco común entre los estudiantes_
roa .Mater. Se instaló en la lorre nistas y cuenta en su repertorio des aliglo-sajonas, europeas en el salón 20~' del edificio de Meteoro- El primero de los comites de ca"'
Frshklin Delano Roosevclt. que se con cerca de 3~ romposiciones. en- sentido de no hacer compulsoria la logia. paña que comenzó su publicidad fu';
eleva 168 pi.cs 60J:>re el suel.?, :! un tre ellas 10s himnos nacionales de asistencia a clase: Que se liberalice A dicha reunIón. que eomenzar{¡ el de Luis A, Garraste:;ui, qui"'l

I costo aprOXImado de $t.9,13=>. pro- todas las naciones dc, América. la cuestión del indíce para que los a las dos y media de la tarde. con- es además representante de Cien
~,... duclo de la colecta mas genulna- La idea del carillón surgió del cstudiantes una vez en la UPR, pue- currirán todos los estucijanteil que cias Sociales IV. Tambien ha ini
~J mente puertorriqueña", ~I decl~ de antiguo registrador don Juan Fe- aan eontinual' sus CUrSOil". están hacicndo ~u espeeblidad en ciaoo una extensa campaña el eo·
~ don Federico Maura, qUIen fue su derico Maura, cuyo primer nombre Del pro..~rama de Franco Oppen- fnglés. El Departamento de Inglés mité que respalda la candid,.ll" I

1.1 organizador Y director. . ha sido generalmente conlundidCl helmer: '''Luchal" por elimin9l" la ha anunciado que talllb¡~n puedcn d~ Frnnco Ol'PCllheimer a"t co,,·,'
Yol C31'i1Ión tiene ,:,clllte y CII'CO con el de Joo;", Fué él quien ciió asistencia obligalorja a clases; tra- concurrir todos lOs estudbules jnt~ el de Avila Medín•. ql""'n CI'I"' '.

'<::>llIpana5 y es el mas c:,stOYl y el a un g tlpCl de miembrl" de h Ari- lar d .. unir todas las organizaciones resados en ingresar en 13- organi- con el apoyo de lus e;ludi.,,\te. ,""
. tl1~' elaborado que tabnc:1 su ca~a .(l'3Sl1 a h P";: 61 ~n un gran grup.:> culL'_1 t'-niver· z~dón, DN~ch.:>.



":E:I I .i~t~rio De Los Radioforos. ,1 P~áti~~r~ 2~~J~!!~~O
!'or A. COI.ORADO CAI'ELLA l.· j t d t . -:-- "¿ruedo casarme?"- Un veter~no

, , ': ,¡ ~~6moc~l~dir~e o~ ~1:~erarJ~~;~~~~s~. soltero, acogido a los ben,eficios de
En la' edición 'dominical de "El tenn gladiador en las lide,; del pen edueaelón b<lJo las ,dlsposlqones de

:Mundo" eorrc.poodiente al 29 de ~amiento, esforzado paladin de la l.a Carta de Derechos de.1 Ve.ter<lno
llep(.iefQbre. PI señor Raf,wl' Rivera t t t
Sanliago cOl)mina a la U.niversid<ld lib('l'lad. vigilante percnne de ];\ In er,C".:";. con raer, ma :lm~nJo ('on
de 1?uertQ Rico, en nombre pe la cultura univcrsitaria liberal. anti· su novia y pregunta Si puede aco·
oemocracia. la toJerant'ia, la~ Na- fascista, anlimperialista y padre de gerse al alimento de subsistencia
cionf,s Unirlas, las Cuatro Liberta- familia, ¿cómo pedirle que se que· de $65 a $90 mensllales, Pues de·
des, la sangre de los veterano~, el de callado? ¿Es que nadie recuero be saber que puede hacer las tres
respetb a l~s ideas, la responsabili- 'da sus vibrantes y valerosas cam- cooas: casarse, devengar $90 meno
dad .paternal y el rio Misisipi con pañas en defen.a Oel pueblo espa- suales y continuar sus estudios. To
todós s,',s tributarios, a que ponga ñol cuando ~ste se deba tia en de.- do lo que debe hacer es someter
<le palitas eo la calle a los señores igual combate con las fuerzas del a la Administración de Veteranos
José 'foro Nazario y Gustavo Agrait totalitarismo? ¿Es que no están ahi un certificado del registro al efec-

¿y qué han hecho ..stos miseros en las colecciones de la prensa sus to de que ha contraido matrimo
mortales, se pr..glmtará atónito el trepidantes articulos con motivo de nio y una declaración firmada por
lector, pan. merecer sanción tan fuI la Masacr~ de Ponce durante la era él y su ""posa al efecto de que
Iflil13nte? ¡Pues nada menos que de Wlnt.h!p? . viven juntos como rnarido y mu-
padicipar simultáneamente' en 110s ¡Ah, senores, por eso hoy la Um· jer.
radi f tot I t di t' t 'U ~ersidad de Puerto Rico se con- , .
<lile °s:r~:~sm~t:e~e:de s l~n :~¡ac~~ mueve en sus pétreos cimientos an- Sepa usted. - Que ?O tIene de-
'WIAC; que oyó todo el que quiso te la (onminación riverasanliaguis- recho el ~eter?no.a la subSIstenCIa
oil', y' otro que se trasmitió, no sa- tal ¡Ha temblado la tierra; verdad por estudIOS sl.aslste a. una .escue
b.-mos desde dónde, y que sólo oye. es que eso fué un poco antes, pero la noctur~a mIentras tra?aJa du
J'OI1 en la redacción de "El Mundo", ha temblado la tierra! La Junta rante el dJa .... ' Que la umea vez
:E:l p,·jmere se gra..,ó en discos, pe- Universitaria-se ha reunido, y has- que la Administración. de Vetera
ro el segundo no. Tal cosa fué, sin ta se rumora - sí. señores, ¿por qué nos concederá un prestamo para
<lllda. un lamentable olvido. que dudarlo? se rumora, asi como sue- comprar un solar eS cuando el ve
se ,esUl subsanando, no obstante, na, se rumora - que- nada menos terano se compromete a edificar
con ej"mplar diligencia por los em- que don ';esús T. Piñero, el primer una casa propia en ~l. ... Que la Ad
pl~adcs ,del gran vocero noctu.ma- gobernador puertorriqueño, ha ci- ministración de Veteranos no man
tlllino re,rasmili"ndo todos los dias, tado precipitadamente al Consejo tiene asilo o institución alguna para
desde. hace una semana, el susodi- Superior de Enseñanza para decir- viudas indigentes cuyos esposos sir
eho rad.iofo~o a través de las co- les: Caballeros, ¿qué hacemos ante vieron en las Fuerzas Armadas.
lumnas, ,los editoriales y las eari· esta s~tuacíón? ¿Qué hacemos caba- Uno quiere f'spejuelos. - Informa
cah;nls de "El Mundo". A juzgar Ileros. Un veterano estudiante que estan.
por el impacttl producido en la opi- Y ese es ..1 ~:oblema: qué hace· do ..n el servicio se le proporcio
nión "mundial", ese segundo radio- mos. La sltua~lOn es de tal grave- naron espejuelos. D€'3gracíadmente
10ro ha sido algo atroz, incalífica- d?d que se dIce que el rector. Be- se' le cayeron al suelo la semana
ble en los dnales históricos del pais. mtez ha pr..sentado la renunCia
Tanto que le ha puesto los pelos Y esta veo: no es para ir a dese;;': pasad~ y se ro~p.ieron: Interesa sa
tic punta' al señor Rivera Santiago. peñar la Comisaria de Instruccíón. ber SI la Admllllstraclón de Ve~e
y -él no podia quedarse Callado _ Nada de eso, señores. Rumórase que r~nos puede reponerlll'3 por medIa
no podia, señores, in" podía! ¿Cómo se rumora que Benltez rumora que clón de un hO;;Pltal baJO contrato
iba a I uedarse callado el portavoz es por cuestión de honor; pero ..so de esta agencia, Respuesta: Este
(le la libertad y la democracia en es para disimular. Hay aqui en- ve:terano puede obten~r.lent~s su:
1'uerto Rico, cuando en un peligro- vuel1.o un problema cuya imposi- mlstrados por la Admllllstraclón SI

fO l'adioforo -tanto más peligros6 ble solución pone a la Universidad r,on r,'cetados por 'una incapacidad
cuanto que todos en "El Mundo" en solfa. Tenemos informes fidedig- visu,al incurrida en el servicio, si
oyeron y nadie ..n ..l mundo oyó-, nos. de parte de un al1.o funciona. son necesarios ,para algún trata
se atHC::: ~ );'1 libertad dE' prensa, ~e rio llniversitario que nos merece miento en un hospital o en su do
propugna el totaJílarismo, se insul· crédito absoluto pero cuyo nombre micilio o si son necesarios para pre·
ta al pais. a los veteranos, a la san- no revelamo" por delicadeza, dis- venir una interrupción en r,us es
g. e de los héroes, a las Naciones creción y Plica periodi.stiea, al efee- tudios autorizados de acuerdo con
'Unidas, a la 're;ponsabilidad pater- to de que el Rector llamó a su ofi· la Ley Pública No. 16.
nal y, además, señores, al Rio Mi· (Pasa a la Pág. 8l "Año escolar ordinario". - Un ve

ror: Efrain Sán('hez Hidalgo

:
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~as I Rectificacione~~
.dia'ctores, ~"bian.que .yo perlene
ela -- aun II,ertenezco.- a l;1 Le
gión Amt'l íeana. ¿Por (lué no r,e
m¡,nluvo a la Sociedad, como gru
po, él1ej<lda de las {,rganizaciones
insulóres de \,eteranQs'! ¿Acaso la
Sociedad es sólo un capítulo más
de la Hermandad de Veteranos? l'~

Afiliaciones de esla indole, ron
considerar para nada la opinión de
todos los veteranos, sólo pueden
traer discrepancias y divisiones. So
bre este asunlo de grupitos cabe se.
ñalar que hay aqul, ComO en lo,'
Estados Unidos, ciertas personas
creyentes en ideologías forasteras
que €'3tán pescando en las activi_·-'o. ~
dades de los veteranos con el pre- ,.,li
meditado fin de derivar ganancias
pollticas. También existen personu '- ~

quienes prelenden unir a los i':e
teranos a base de política. Deben
recordar (";fas personas que nues.
tro denominador común es que 50- '
mos veteranOs y no que seamos in.
condicionales o conservadores o li.
berales o raóicales frustradoo e
históricos.

Sobre 'Ia distribución de las ho-
jas sueltas' convocando para la reu.
nión del jueves 12 ·de septiembre
lamento informar al l5eñor Miran· ,
da que las mismas nunca se distri· ,
buyeron. La reunión fué el 12 de
septiembre. Todavia el lunes 16 de
septiembre. o sea CUATRO dias
después de la reunión. e'Slaban los
paquetes de hojas sueltas en las ofí
cinas del señor Alegria sin distri. .
buirse. El nombre para tan raqu\··-
tica atención a un al5unto tan im
portante como una convocatoria eS
llanamente negligencia. Despu~s de ~

todo, ¿por qué deb! yo pretender
que se me convocara a las reu
niones cuando para los mil y pi
co de veteranos universitarios tam
poco hubo el debido ínter~s para
convocársel",,? ¿A quiénes lC!s falt6
interés, señor. Miranda?' ¿Para
quiénes debió ser el voto de cen
sura? Que contesten estas pregun·
tas los veteranos de la Univensl.
dad.

ectific8ndo
El Gt'ñor Luis Mjrí-inda Cú re~

intenta reclili,'"r en la última e<Ji
ción de "LA TORRE" mis mani·
festaciones en torno de la asamblea'
de veterarJOs celebrada pI jueves,
12 de sepiiembre. Deseo hacE'f las
siguientes rectificaciones a ]él'3 que
me bace el señor Miranda.
En el segundo párrafo de. su artl·
culo señala el señor Miranda que,
no h¡lbiendo estado estudiando el
año pasado en la Universidad, no
€'3tá en condiciones de determinar
si fui o no ignorado por 105 enton
ces directores de la Sociedad de
Veteranos Universitario mientras
fui consejero de la misma. Luego
añade en el siguiente párrafo.

"Tengo la impresión, sin embar
g,o de que Gi el señor Sánchez Hi
dalgo fué ignorado ello se debió al
poco interés manifestado por éste
en los trabajos realizados por aquel
grupo". ¿Podrá, señor Miranda, un
consejero de una sociedad manifes
tar su latente inter~ si sus direc
tores en todo momento persisten en
mantenerlo a distancia, ignorante
de sus reuniones, planes y actvidi-
dades? .

De que existió - todavia exis
te- un grupito empeñado en u';at
a' los veteranos universitarios pa
ra determinadós propósitos no len~
go la menor duda..En la Universi
dad ..studian veteranos pertene
cientes a distintas organizaciones
de veteranos. Dando la espalda a
los que no pertenecían a la Her
mandad de Veteranos, el grupito
dirigente a'filió por su cuenta y
riesgo la Sociedad a la' Hermandad.
y a mi se me ignoró porque los

terano escribe preguntando qu~ <'s
un Haño escolar ordinario", ya que
él opina que los periodos de clase
varian entre los distintoo colegios
y universidades. Contestamos que
un t;¡ño escolar ordinario" es un
periodo de dos semestr€'3, no me
nor de 30 semanas ni mayor de
38 semanas.

TORRELA

SORTIJAS~DEGRADUACION
de la l. G. BALFOUR & Co. ' ...

, I

La Casa BALlFOUR desea llamar la atención de 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

nue~tros competidores. '

[1meralda

Acquamarina

Amatista

Topacio

Tenemos las siguientes piedras:

(clara
(obscura
(claro
(obscuro
(doble faceta
(una faceta
(liso

(clara
(obscura

(clara
(obscura

(claro
(obscúro

I

L

Opalo
#

Sardonix

Bloodstone

Oriix V

Granate

Onix

• 1

1:

Spinel

Tenemos toda, clase de Oro:
Oro Amarillo Oro Viejo Claro

, Oro Verde Oro Viejo Obscuro
Oro Verde Obscuro Oro Verde Claro

Vea nueslras muestras en Pepin's Plaee (frente al Siroeeo) ovisite nuestra oficina en Georgelti Múm. 33,
donde gustosamente le\atenderemos. .



ras y desde luego es luerte, pero no I
como me lo habian pintado:"

En el 'archivo dcl Registrador "OSI ,"
tropezamos con el nombre de Rá";' 1,

quel Jacobs, La encontramos .,;el..,'.
go en la Oficina de Estadisticas q'ull' ,
dirige su padre el senor Jacob.i,.' :: .. ,

La carrera estudiantil de Ra(lue~

es poco común. No estuvo nUIlCIl
,en primer grado. SlI primera macs·
tra fue Gloria Jacobs. una herma'"
na suya, Gloria le enseñ6 a leer y.
a escribir en la casa mientras ju·
gaban a "la escuela", Tal fué el
aprendizaje de Raquet que sClla·
mente eSluvo dos meses en primer
grad) siendo luego promovida al
segundo grado..Siempre ha si~o ]~

más joven en las graduaciones qUe!,', ,
ha participado, Hizo la muela su.
perior en dos años.

Sobre su edad /lOS dice:. "SienlOre!
soy la más joven en et sal6n de ,~la.
ses, cosa que no me gusta mucho.
Los maestros miran a una eome!
si se tratase de un bebé"" Cuan:1o
cursaba estudios en la escuela »0·
perior, Raquet obtuvo el primer
premio en un concurso realiza;!()
por la Legión Americana. En ese!'
concurso participaron todos los es
tudiantes de escuela superior en la
isla. El trabajo premiado fué \Úl"·
ensayo sobre democracia, •

Sobre sus actividades extracu··

Raquel .Jacobs

rrieulares, la estudiante más joven'
de la Universidad dice: "Estoy es
tudiando piano con los hermanos
Figueroa. Ya he tomado parte l"n

varias audiciones. La música para'
mí tiene un atractivo sobrenatural".

En torno a sus estudios univer
, (Pasa a la Pág 5)

3

De los 6875 estudianles que in
tegran la lamilia universitaria, hay
dos que se distinguen de ma"~n'

marcadisima. Una por ser la más

I

Por: William Fr~d Sanliat:'o
H?daclor de LA TORRE

Dos Estudiantes: La Más Pequeña Yla
Más Joven Relatan Sus I'mpresion~s' I

R?sa María Conde

pequeña y otra por ser la Inás jo-
ven. •

Rosa María Conde, de Farmacia
es la más pequeña, con 55 pur
gadas de estatura, 88 libras de peso
y 16 años de edad. Raquel Jacobs,
hija de 1. W. Jacobs. director de
la Oficina de Estadisticas, es ta más
joven con 15 ail"s 4 mese~ de edad
y con 57 pulgadas de estatura y 83
libres de peso.

Rosa Maria, la Hbenjamina" uni
versitaria vino de la Escuela Supe
rior de Carolina. Cursó la escuela
elemental en 'seis ailos y la supe
rior en tres, graduándose con un
promedio de 3,59.

Hablando en torno a sus estudios
Rosa Maria nos dice "Mi vida 1.0
da gira alrededor de los libros. No
tengo otra preocupaci6n. Mi de~eo

cs hacerme una farmacéutica nara
servir a mi pueblo y ayudar a mis
padres. Como me gusta estudiar
bastante mis amigas me llaman "la
estofoncita". Tal mote no me da co
raje, sé que et de cariño que ellas
lo dicen".

Con relación a su vida universi
taria dice: "Desde que llegué he
sido victima de más de veinte mil
preJuntas' sobre si estoy o no l"S

tudiando en la Univecsidad. A pe
sar de todo, yo estoy muy conten
ta aquí. Los estudios me gustan,
Llevo este semestre ocho asignatu-

TOR«.ELA

Ciertos lactares fueron consi,te
rados para determinar "los objeti
vos vocacionales del estudiante".
Entre ellos están 1) el interés ex
presado por el estudiante; 2) la :a
ti ficaci6n obtenida por él en el exa
men dc habilidad general de la
Universidad de Puerto Rico; 3) el
índice académico obtenido en la
Universidad al terminar el año aca
démico de 1945-46; y 4) la calitlca
ci6n alcanzada en el examen de
"Interés Vocacional" de K. W.
SlrOllJJ"

El resultado de este examen se
ñal6 por pade del factor femenino
un interés superior para la prúfe
sión de "maestra" sobre las demás,
siguiéndole la de "tecnologia mé
dica y bacteriologia". Por el laetor
masculino, la profesi6n de mayor
interés resultó ser la de "doetor en
medicina" y en segundo lugal", la
de "abogado".

El comité, está compuesto ade
más de su presidente, el Sr. Jl'sé
Gueits, por los profesores: N estor
Vicenty, Mercedes C. Walsh, Car
men A. Rodrlguez, Rosa C. Marín y
r. W., Jacobs.

Las, Feminas Pre'fiereñ Magisterio
Revela Examen Aptitud Vocacional

Con el prop6sito de determinar
el grado de interés vocacional de
parte det estudiantado univerSIta
rio por cinco de las profesiones ql e
tienen relaci6n directa con los 01'0
gramas de estudios que se ofr"cen
el1 la Universidad de Puerto Rico,
se ofreció un examen de "Interés
Vocacionat" a 292 estudiantes de la
Facultad de Estudios Generales. Et
mismo fué realizado en mayo de
1946 por un comité especiahn 'r'te
nombrado para estos 'fines por d
Rector Benitez. presidiendo el mis
mc el seilor José' Gueits, catedráti
co' universitario.

El experimento se realiz6 c::on
una pruebe K. W. Strong, y que
luera traducida al españot por 1"1
comité {Tlencionado. Las profesi.mes
que se tt.vieron en consideracitín
en el examen y que guardan ~ela

ción directa con los estudi- ¡ que se
ofreeen en esta universidad, son pa
ra el· elemento femenino: doct.,"a
en medicir.a, enfermera, trabaj1do
ra social, maestra y secretaria-me
can6grafa. Para el elemento ma~

lino: doctor en medicina, abogado,
eontable, quimico y maestro de
ciencias sociales.

toria, El señor Jorge Millas, cate-
drático ~ la Universidad de Chile, El Departamento de Trabajo So
colabora en la enseñanza del Curso eial ha ailadido este año a su ctI..
Básico de Humanidades. El ,seilor 'rrículo un seminario que debe ser
Maria.)o picón Salas, adscrHo tam- tomado por todos sus estudiantes,
bien al Departamento de Historia. Consta de una reunión de cuatro
abandonó la Isla hace unas serna- horas cada cuatro semanas en la
nas, luego de presentar su renun- que se trata de integrar todo lo ad
cia con motivo de la celebraci6n de quirido por los estuaiantes en todas
la Constituyente en su país natal, las clases durante el mes anterior
Venezuela. a cada reuni6n.

El doctor Bartolomé Bover, pro- "La idea surgió-según indic6 la
cedente del Instituto Politécnico de señora Adl:iana Ramos de Guzmán,
San Germán, fué nombrado direc- directora interina del Departamentb
tor del Coro de la Universidad e -al celebrarse el año pasado una
instructor de Música en substitu- reuni6n con los ~studiantes para
ción del seilor Augusto Rodriguez, discutir todo lo tratado en las dis
~uien' embarcó hacia Estados Uni- tinlas clases. Resultó tan interesan
dos para' proseguir estudios avan- ,te y beneficiosa tanto para los estu
z'ados sobre música. La seilorita Ai-' diantes como para la facultan, que
da "'aro becaria de la UPR en Te- se decidi6 establecer un seminario
jas es instructora, y auxiliar de in- en que puedan discutilse los proble
vesligaciones hist6ricas, mas surgidos en las distintas clases
, La 'única profesora ext"anjera e integral' el coilocim' !Illo adquiri
C/u'e enseila en la facultad de Pe- do".
dagogía es la señorita Lydia J. Ro- Ademas' del seminario, todos los
berts, quien enseñ6 en di~ha facul- estudiantes. regulares del Departa
tad Cieneias Domésticas durante el mento deben 'tomar siete créditos
año pasado. oe Práctiea Supervisada que con-

En la 'Facultad de Ciencias Na- siste de 18 horas semanales de tra
turales están eneargado,S de varias bajo en una agencia de Trabajo
secciones de Bi,?logia, Físiea, Mil- Social. Estos. a su vez, se reúnen
temáticas y Quimica un total de por dos horas una vez por semana
diez nuevos instructores, varios de para discutir sus observaciones y

(Pasa a la Pág. 6) experiencias.

J Míércoles '2 de octubre de 1946

~=u=ev~e='P=,t=Of=e=-=so='r=es~V=i=-si=ta='n='te=s=E=n=se'"==ñ=a=n=De=-=pf~o.=Tr=abC--;=aJ=---'·o~So~ci~al~
. En oPR-,: Varios Instructores Nuevos Añade Seminario

A'Su Currículo
~

J
.Un tOlal de nueve profesores vi

'Itantes proeedentes de diversas uni
versidades de Estados Unidos e His
panoaménca dietan cátedl as en la

. . Universidad de Puertr. RICO, Cinc/)
" de eHos están adscritos a la Facul-
,... tad de Ciencias Sociales, y otros a

¡la Facultad de Humanidades
._ . Et profesor Salvador Mass¡p, na

tural de Cuba. enseila cursos SObl'll
Geograria Económica y Geografia
det Caribe en la Facultad de Cien
cias Sociales. También pertenecen a
e.sta Facultad el doctor José Medina

• Echavarr~a~ profesor de Sociologia;
el catedratlco Renzo Sereno, profe

~ _~r de psicologia, el profesor Jor"e
~ Ahumada, instructor chileno de

E~onomia y qt¡i~n inicia su segundo
ano de lI1strucc\6n en la Universi
dad y Morris Si'egel, catedrático de
Soeiologia.. .

El seilor Siegel 'VIno a la Univer
sidad de Puerto' Rico durante el
curso pasado. En el verano último
Con la cooperación de cuatro estu
d.ia!'tes realiz6 un estudio antropq
10glCO en el pueblo de Lajas.

Entre los profesores 'visitantes
con que cuenta 'la Facultad de Hu

I manidades están el catedrático Jo
.1 5é Ols Capdequi quien enseila His-

t
Ateneo UPR Inicia Hoy
.Sus Charlas Semanales,

~,_lienen Lugar En Glorieta
.. j _" El Ateneo Universitario, s~gún ha·

sido anunciado, por su presidente
César Vélez González, iniciará hoy
miércoles una serie de tertulias in
formales en las cuales podrim par
tieipar p"ofesores y estudiantes. Es
ta nueva actividad del Ateneo se
efectuará todO's los miércoles en la
Glorieta de Músiea.

De acuerdo con declaraciones de
Vélez González, se intenta revivir
una practica realizada por el Ate
neo en ailos anteriores "Estas char
las versarán, según dijo, "sobre te
mas generaleos y de actualidad, cu
yo propósito fundamental es conti
nuar una costumbre que hemos ol
vidado en Puerto Rico. Me refie
ro a la noble eostumbre de con
versal", Es nuestra intención revivir
aquellas reuniones de que nos ha
blan nueostros padres, en donde se
reunian las personalidades del oue

"",,.o> blo para hablar y discutir sobre
105 temas del momento".

'""r 'Soy de parecer", conti?u~. "que
~ o.!tay que volver a esa practica pa
'!Ir.... ra lograr que. estudiantes Y pro-

fesores Ge unan en la discusión de
lodos los problemas de la realidad
puetrolTiqueña, :tuera de la rígida
forma lidad de las conlerencias o la
cátedra......

I ,
-l

El MANTECADO es un alimento que
& -

cumple con dos propósitos básicos:
1. ALIMENTICIO
2. REFRESCANTE

Todos sabemos que la Leche es el alimento por exce~
lenda y siendo el mantecado un producto confeccio~
nado de la parte más alimenticia de la leche, la
CREMA, usted debe estar en l~ completa seguridad
,de que al tomar mantecados está refrescándose y a
la vez ingiriendo un producto de gran yalor alimen-
ticio.

JOYERIA BONASTRE
, ,De Diego 8, Río Piedras

al lado del Teatro Modelo •

LA JOYÉRIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD
UNlVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO
puede comprar a b/ljos precios.

Ne"ta: <:arantizamo3 nuestros trabaJos de relojería
y platerl&. . " .

LA PAR/SIEN

Universitarias

La .Tien(Ja preferida por lasMANTECADOS ·VICTORV
,[feI. 66, Río Piedras

i: A SUS'ORDÉNES
J

!Kuñoz River~ 42 RioPiedras
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COH SU PERMISO l:\

Y hasta ahí coincidimos con el señor
Avila Medina.

"-

TORRE.

·EI Gobernador Piñero En La Casita
l.'"=============

Advertencias p're-Eleccionarias
• t •• • ~

I
Pues señor, estoy de nuevo aquí y Con

un serio problema: Dec~d? enferm9rme'd 110
1

-
o en mi auxilio O un vieJo companero e a

~edocción, Jorge Luis Vivos (por mós ~eños!,
y el chico por hacerle un favor o un amigo de.
cide probar suerte en el supremo arte del ca.
lumnismo.' ,

Su iniciación que no. fue a paletazos y
sí 01 dulce arrullo del ~e~lea de. lo maquini.
110 ha sido todo un ex Ita. VIVOS, a pesar
de 'haber estado conservado en formolino en
un frasco del Museo de Biología o donde lo'
Administración de' la Universidad, le manda
mensualmente un cheque, demostr? p.oseer un
fino sentido del humor. ¿Y ello que tiene que
ver con mí probema, - preguntarán ustedes?
Pues que no s~ si volverr:ne o enfer~or poro
que Vivas escriba con mi permiso Con Su
Permiso", o de que manero lo convenzo de
que él nació poro d~sbancar a Co~~os G~e.
rra como la ~Ioria Criolla de ese declmoquln.
to arte que es el columnismo,

Mien'tros resuelvo ese' problema seguJre .
tecleando ·hosta llegar al final de la página,

Por supuesto Que un programo de acción • • •
no debe ser una cosa utópica lleno de dora. Después de mis casi dos semanas de .JU.

das promesas hechos con el solo propósito de sencia del campUS me encuelJtro .01 estudian.
ganar yotos. Deben señalarse males reales, todo en efervecencia con las elecciones del
y'no demagogias; deben proponerse soluc:io- presidente del Consejo de EstIJdiantes. Esto.
nes factibles y no panaceas fantásticas, Taca I bleciendo un precedente, por el cual abogó
01 electo! universitario consciente e;1 distin- LA TORRE editorialmente, los tres condiáo.
guir entre una cosa yotra.. Aparece arriba el gru'po de e~tudiantes de 'Economía Doméstica que hate tos nominados por el Consejo para lo presi.

En los últimos años el Consejo de Estu. SU práctica en ¡,a Casita rodeando al Gobernador Piñero el pasado dencio, han presentado Lln programa de :le.
diontes estaba siendo mirado con una gran miércoles. El primer Gobernador puertorriqueño aceptó una ¡m'itación I ción 01 estudiantado,' .
despreocupación y apatía por el estudianto- que le fué hecha por dichas señoritas para qUf.comiera con ellas. AParr-.! . -
do. Y había razón para lo attitud. Desgro- cen en el grupo, .además de.l señor. ~Iñero, las sigulente,s señoritas y ~u Carmelo Avila Medina, uno de los' can.

Instructor.a la senorlta !'eplla Lu~o. Muy BoschelU. ,Nydla Jsab~l To- didatos o presidente; promete en su progra-
ciodamente el Consejo de "Estudiantes levan- ledo, ¡,Igla Torres Agmar, Carlollto.. Maldona,lo, Carmen Rita Sierra. I h LA 'TORRE '
taba lo voz únicamente paro asuntos sensa- Carmen EHsa Ortíz y CeIsa Cepero. ma uc ar porque este en manos
cionales. Gustaba de constituirse' en tribu- LA' I '( l' del estudiantado. Estomas de acuerdo con
nal y juzgar cosas que muchos veces estaban I a SIS encla ompu sOrla Avila Medina. En ocasión de haber sido ci.
hasta fuera de su jurisdicción. Se pronuncio- . todos poro discutir el presupuesto del perió.
b dI-YA DEJAMOS DE SER PARVUlOS' dico con la Junta Universitaria, dijimos esoefe;v~:~n~isa ;~ ~o~~~ient?S que producían Ir' . .' ..' '. • mismo ante dicho organismo. El Rector Be-

nitez sabe Que esa es nIJestra posición.
Pero se olvidaba de los problemas que Por: "'II-FREDO BRASCIJI aunque por lo general llenaba las Creemos que se está formando concien•

.afectaban a los estudiantes. Padecía de un aulas, receptivo y simpá,tico al dis-' . d' f I U' 'd d d
mol generalizado en Puerto Rico: el de tratar La Universidad de Puerto Rico- currir de la sabiduría: CIO ~erlo IS ICO en _a nlverSI a y que en·
d I I bl d en circunstancia parecida .ft la de j tro e poco los estudiantes estorón oCopa(;ita.

€ reso ver os pro emas e los otros olvi- DS' aquella omada de esludian- dos .pora hacerse cargo con efl'cl'enc,'a y'res.
dóndonos de los nuestros. cenlros de enseñanza de f;U cate- les - tlásicos por naturaleza y por pons'ob,'II'dod de lo tarea de pu' bll'cor su sernagoda en otras partes del mundo- el asiduo cultivo del cerebro y el

Por eso queremos advertir o los conse- exige la asistencia H tIases En ca- corazón _ surgieron hombres i1u'o- noria. I .
jales electos de que se cuiden muy bien de .0 d~ ausencia - por los canale~ tres cuyas obras perduran.
caer en el vicio de sus antecesores. Primero administrativos más' enojosos y com y fueron frutos de un sistema
hoy que analizar los problemas que afectan aplicados - dcmanda Una exeu",., universitario que no obligaba a los

en l~ ~~ne..a]¡da~ d:_ las o~~slone'l estudiantes a a'3istir a clases. pero
los estudiantes, estudiar las posibiles solucio- provlst~ .por el ¡¡nll"o dedltado a agotaba recursos en el empeño de
nes y luego recomendarlos o los autoridades la mediCina. . mantener _ en las aulaf _ nlitri. Su programa de acción tiene otros pun-
universitarias. Y luego no olvidarse de ellas. Eslá claro: la Universidad desea da audiencia.. tos muy buenos que deben ser tomados f'rl:'
Hoy que estor pendiente para que no vaya!') -con ostensible paternlllisino - cuenta por el condidQto que triünfe. No
a dormir llenos de polvo en algún escrl'torl'o qUe GuS educandos acudan a c,',· Puede interpretarse - a la lige· creemos que si él triunfara, cosa que dudG-

cátedra y no deserten de las all~ls ra - que pedir una universidad d' I
de los muchos que hoy en las Facultades de a capricho. Advertimos el ¡¡ropósi- donde no se haga compulsoria la mas, pu lese poner o en práctico. El señor
Río Piedras. . to de las autoridades universitarias asistencia a ClaGes. es prueba de Avila Medina no es realmente un 'estudiante

C d E al respecto y respetamos f;U con- h;responsabilidad, Por el contrario. universitario, o peSar de que cursa el tercer
Los experiencias del onsejo e stu- ciencia pedagógica, atenta al des· es, precisamente, la acción de un año. de ,Derecho y tiene todos los derechos y

diontes de las Facultades\ de Mayagüez pue- tino de la masa juvenil acogida a cc·r,-'o·tneerio. phoe,':qhlOle a_labsllesenroiasesO~plilglna= privilegiOS de un estudiante matriculado.
den ser muy valiosas para Ría Piedras. Los su abrigo. Pero ¿no es' quizá de-' • n

consejales mayagüezanos se han ganado el masiada vigilancia? I,No resulta la tarlo - aspirar a la derogación de Avila Medina es un señor Que ademós de
t d I t 'd d . 't' o Universidad asi como Ima "casa de la a'oi~tencia compulsoria, no es. prc estudiar la carrero de leyes (y-con gran pro.respe o e as au Orl o es unlverSI orlas p r párvulos cuando exige "asisten- clamar el caos y la desorganiza-

lb lobo' Que estón desplegando en sus últimos cla"? ¿Para qué llevar a extremos clón. Es dotar al estudiante de la ve.!: ha, es un alumno brillante) es represen.
años. Un informe preparado por el Consejo de mc\iculo~idad una regimenta- personalidad que le resta un regla- tante a la Cámara atado por muchisimos com
del año pasado sobre los problemas de cado ción innecesaria donde se supone mento apropiado para la. parvula- premisas del partido 01 cual' pertenece. El
una de las dependencias de los Facultades de presida \In elemento de. cultura y da que balb.u~ea las prlme,:as le· señor Avila- Medina se debe o su partido y a

d aliente 1m vigoroso sentmllento de tras, pero ndlculo a .los OJos de 1 I t I JI
Mayagüez y los soluciones que po rían re- libertad? una juventud en plan de madurez. I as_e ec ores 9ue. o evo ron o ocupar su es-
mediar muchos de los 'moles, fué Íy1uy elogia· Lll h¡~toria recuero" como en Pa- Alguien - para oponerse a que. cano en la Camara de Representantes. Prue-
do por el Rector Benítez rís en Boloni", en Salamanca y en Ge establezca el sistema' de "no t'l- bo de esto es su intervención en la asamblea

1 b' . otr'os lug~res a cuyo rC'3coldo pren mar asistencia" -acaso aduzca que celebrado por el estudiantado en abril de'
El Consejo de Mayogüez ce e ro reclen- dió el intelecto, el estudi~nte .dis- e! interés de las ~lltorldades ulli- 1945 en el cual fué el único que se opuso a

1emente el aniversario del establecimiento en lrut"ba de suma autonomía', disO.n- vers!!arla! es evl~ar que la .Jl~ven. la resolución aprobada protestondQ por la
Moyogüez del Colegio de Agricultura y Artes guléndose, no obs~allte, .por su dls- (ud pierda su hempo en mulJle~ b" I L . 1 d -
Mecánicas. Esta acción mereció las siguien- posición hum~nlstlcl\. Sm embarllo, expansione-s, teniendo a su dispo- apro OCian por a egls atura ~ un proyecto

. "L' bll d ~j<Or a clases ll'asll II III ('jg. 81 que ordenaba 01 CQnsejo Superior de Ense-
tes palabras del Vicerrector Stefani: o irll- Il_o_er_a_o--,.;...ga_o_a__._,_.----.------------"""7- ñanozo a establecer uno Escuela de Medicina
cioliva que se han jamado es digna del enea- en Pance. En aquella ocasión Avila Medina
mio de sus compoñeros y 'de la cooperación -, lt~~t· I dijo daraménte Que él lenía compromisos que
de su~.dírlgentes•• .tI • • T. ....... cumplir con su partido. .

El Consejo de Estudiantes de Río Piedras L ..:,
debe hacerse cargo también de la celebro: a . r r e Por sus ocupaciones poit,tlcas no creemos
ción adecuada del aniversario de la Univer- - - que el señor Avila Medino estudiante acci.
sidad. Hasta lo fecha la conmemoración de dental y repres~niante q- ío Cámaro electo
la fundación de nuestra Almo Molef 'pa ca- -LA TORíu: Mlto Co••• 1,'...l.... CUJRro "Ir. UOACC;\qM por los votos de un partido político' pueda de·
recida de importancia y paso como un día col•• dura.t. el tu 1•• , " •••In Dh••t•• :. .. .. .. . ~o•• A. lI...hó.. dicor ml.lcho tiempo, si resultase 'electo pre.
más en el calendario académico. ~~••~·¡:;;;I.:: .1: ·.V·::U:'d::m:;. ~3'~~7 J.Cu d. 11'-'••"... ~'J::~ ~.Z:.~'.~: sidente del Consejo, cosa que dúdomós, o lu-

El Consejo debe rescatar ese dio y de- "~:: :~:••d:~. E:~~~~~I:::'~ I1 ....,ao ~::;~~~~~·;::,.1<~I~~'~~·'."'.~~~~ ~~,?t~I~: <;h?r por la. que ofrece en su programa y aún
dicarlo a los anl ¡guas alumnos; debe celebrar ~::~~~~-':'.~'j: 'i:/~.I·~1T':::'~r~ld~:; .:; ~~'l:~~~~RsES~"Fiil~ S·F:••~~"'Q r":h~'I~ mas.a realizar todas las labores de la prElsi.
una serie de ceremonias que pongan de relie- rn..l~ RI.o. Loo ••U••I•• rl.m.d•• n· m••• l\u.I•• RI••••• S.m...1 &. V~I'.'.' den<;lo, tales como asistir a las reuniones de

dP·d·I·....c.:lt{.~~n~e1D~.. ~t14:::~·1I qlle #n'n~ An..~J M.·~ Rodrlruu. Wlllla. "red ~.a" I J t d S .. .
ve la lobór que estó realizando lo Universi- &~.IlCftlrcION: En "'ort. 1'1••• [5t•• tl••o, VId•• "'b"U, Wlllrod. 8,..._1. a un a e erVICIOS al Estudiante Junta
dod en pro de un Puerto Rico mejor. :~TaruY~~r~:=~"~::::.:•.T"'U.r1.'~. DEP"RTAME!~TO C07.lSI\CJAL Uni~rsitor¡a. reuf)iones del Consejo, 'etc. e5-

Uno fructífera labor puede realizar el l:u~~8:f:::e:~~~r:,~~,rl'~O':~·I'. ~:Icf:; GERENTE .... 1lobe~to Can.UltlmO peclolmente cuando la Leoislaturo esté en ~e·
Consejo si se dedica con serie~ad a lo tarea. ::J.c~~'·;;I:....~I: dr~.:::~. r:"':87t~I' •. F.I....~:PARTAME~:~.~.II~~I~~.OD'" sión: .

És indudable que lo elección del presi
dl~nte del Canseja de Estudiantes por el voto
~;recto del estudiante ha levantado el entu
siasmo en el campus. Lo actividad re'inante
f.:1 los días pre-eleccionarios, la aparición de
hes con<;lidaturos, la formulación de progre·
""as de los condi~atos, es prueba de que el
E-~tudiantado ha despertado.

Nos complac·e también que una suge
l[..ncia editorial hecho en lo edición pasada
~J;: LA TOR!~E en el sentido de que los candi.
¿'ltos o presidente deberían hacer uno expo
~:clón público de cuales son los problemas del
htudiantado y que medidas para corregirlos
s,¡gerirían los aspirantes a la presidencia, fue
1el inmediatamente aceptada y puesta en
r·,ócticc..

Es este un nuevo precedente en las elec
ciones del Consejo de Estudiantes que hará
l1"ás fácil la selección del mejor candidato en
los urnas electorales. Aquel que enfoque me
jor los necesidades y los problemas del alurn
nodo universitario y aquel que pre~ente el
n\e!o~ ~edio Oe solucionar dichos problemas
rCClblra el respaldo de lo mayoría de los vo
lantes.
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~ Por Pabl.. MONTERO les, de recia personalidad, ~ujE:r de
minoria selecta. Pasaron los dias y

:Mi Querida Carmila: no yoh'i a verte. En nuestras char
las de corrillos sa!;lia de ti por Juan

Recuerdo que te conocí en la Uni Pedro, quien te conoce desde que
versidad. Me encontraba en la agra- eras una niiiita "buena y juiciosa",
dable compañia de mis íntimos, como dicen los libros de los grados
Juan Pedro y Juan Antonio, cúando prÍlnarios,
el primero de ellos, que es paisano Nuestras charlas de amigos y casí
tuyo, artículó. esta frase: -"Ahi hermanos, Juan Pedro, Juan Anto
viene la nena". Miré al sitio que' nio y Pablo Montero, están casi
señalaba mi amigo y esperaba en- 1 siempre prestigiadas con tu nom-

I contrar un" pequeñuela acompaña-¡ bre; tu nombre mil veces bendito.
da de su nodriza o de su abuela. o Nuestro grupo tiene una particu
dc algún padre bondadoso y com- laridad: en ningún tema los tres

'~}llaciente, como don Manolo Garcia I " s t amos incondicionalmente de
.... Diaz, que a diario se vé con sus Iacuerdo entre sí. La discusión ad

.pequeños divirtiéndplo~ en esa edad quiere a veces tonos ¡¡'irados. Juan
~ todo·risa y todo candor. No puedo Antonio aporta su experiencia y ai T1eg¿lr : ue me impresionó tu pre-· veces su cinismo; Juan Pedro, ro-
• fenda. Me sorprendió tu sencillez Imánti<:o y a veces cinico también,

y tu risa siempre a flor de labios. aporta sus desencantos y su pesí
Al instante comprendi que- estaba mismo; y yo, tu servidor Pablo
filmte a una mujer de finos mod"c ' (Pasa a la Pág 6)-

·CARTAS AMI VECINO

EN LA ~ALLE P.N 'PEREG~INO
A. César Vallejo.

"or Juan Ortíz Jiménex

Público Universitario
Recibió Complacido
Concierto 'De 'Sanromá·

Dos Estudiantes. '.'

co¡np a1 espectador.
Por su parte Sanromá realizó sus

propósitos con la brillantez técnica
que' le caracteriza y luciendo cali
dades artisticas muy poco frecuen
tes aún en sus propios recitales ante
el público puertorriqueño,

El "Hamen!e' reputaoo pianista
Jesús M,,!'Í" Sanromá ofreció un
concierto de música de Scnuman
para el público universitario el pa
sado miércoles. El programa in.
clUYÓ J¡¡ Sonata ,en Sol Menor op.
22, la Kriesleriana, y el Cal:nav,,!.

El concierto resultó verdadera
mente extraordinario, ya que el es
cogido del p¡;pgrama no pudo ser
más feih, A mi juicio Sanromá lo
gró un triunfo más profundo de lo
que reve)a una consideración super
ficial de las circunstancias. Su ver·
¡jao'ero triúnfo radica en el genui
no entusiasmo con que el público
recibió un programa que impone
grandes exigencias tanto al artista

El auaitorio universitario demos
tró por su calidad y su' cantidad
su derecho a ser considerado entre
los públicos más exigentes y más
receptivos de la Isla, Su reacción
ante el concierto de Sanromá es
una garant.fa de éxito para todo
espectáculo que' se le ofrezca con
cebido a base de1 criterio ñ,ás ri
gurosamente estético.

Sanromá respondió a los intensos
aplausos que se le tributaron con
la poco conocida "Ave Profética"
de Schuman y con las elíquisitas
"Minueto y Siga" de la primera
partitura de Bac;tt, ambas obras di
chas con una musicalidad de ver
dlldes Sociales, que hace posible
excelenci¡¡. Luego pagó su ronsa
bido tributo patriótico de tres dan
zas y La Borinqueña.

Una vez más damos nuestras más
cordiales felicitaciones a'Activida
des Sociales, que hace posible estos
estos espectáculos.

..HE-ROES SI, MERCENARIOS' NO!
1 Por: Luis Miranda Correa I queñ?s,. un~ vez de. vuelta a .Ia ~f;-

. 'da CIVIl, slgnlf\canan una fu". za
En l~ edición de "LA TORRE". I e'1 el empeño limpio QU~ ,'ealizá

correspondiente al miércol~s lB de I nuestro pueblo e~ su lucha por 10"
septiembre de 1946, el bnllante y grar mejores ~orJzontes.

}'or .Ro,er Martine:< '. muy leido periodista Wiltredo Bra5- I Aquella manana er~ 1..1 esperan-
Rrdador Musical de I.A TORRF: chi, amigo entrañable de toda la za mi:;ma hecha reahdad, el 9 .d!!,

vida por quien siento honda ad-I noviembre de 1945. A. bordo e1el
miración, enfoca de manera viril la John Erickson regresaba mas las
actitud incolora de los veteranos tropas puel·tolTiQueiias que dura~
universitarios ante el problema de te tres años habiamos permar;"""
nuestra soberanía nacional. Yo no do en Europa. Tres aiios de an{(US
puedo menos que felicitar al como tia. Tre.' años en que presenCia
pañero Braschi, aUllque sus pala- mas muy cerca, el horror de la. Sue
bra'S me duelen en la carne misma 1'I'a. Tres años en que aprendlmol
del espiritu. a admirar a los pueblo~ de ~uro.

Las palabras de Braschi han cau- pa que a sangre y 'fuego, .s~pleron
sado un gran escoz"r entre el ele- echar de su suelo al satanlCO '~
mento veterano univer§ltario. Con- vasar. De-3d~ muy tempra~o esta·
siguiÓ- su propósito limpio de cau- bamos en ?,e. De la negrul a de I.a
Sal' ínquietud _ el periodist" .ami- noche surgla San Juan con sus 1,:,'1
go. La paradoja 'Seiial¡¡da salta a lucesitas. c~ispeando en el es?aclo.
la vista con suma faciHdad. Los Era la, VIsIón. tantas veces sonada.
hombres que lucharon por un mu n-/ Por /m la tierra buena. Al ama
do mejor _ aquellos que empeña- necer cuando las sombras de la no.,
ñaron sus vidas por la libertad de I che empren~i?n desenfrena.da fuga
un mundo en agonia, - hoy, de e~ barco enfIlo su proa habla la ba
regreso al 'So.lar nativo - miran hla.
con indiferencia el problema en el San .Juan el)tero nos saludab"
propio suelo, el suelo que tanto L~ ga':,lta - em?lema de la puel.'o
añoramo$ en los 'años de doloroso rrlCjuenelda? ml.sma - pre~ent"ba
exilio. Basta ya de excusas. Eso ar~a'3, en sllencJOs~ h.o~enaJe. M¡\
es prec;,;amente 1" que hacemos, alla del Morro - mfll1ldad de bo
De vuelta al hogar he'1'0s vuelto tes de motor esperaban nuestra 1Ie
a mecernos en la hamaca tropical! gada. Cuando el .El'lckson comenza

¿Héroes o lVlercenarios?, se pre- ha a :noverse. VIJllOS acer~¡:lrse un
gunta ef amigo Brascllí. La pre- pequeno boteclto de remos, !' boJ:.
gunta quema como bofetada en?O ~o~ hombres dl'l pueblo - d?~
pleno l'ostro. Héroes suena grato a II~trepldos --:. que en, aquella fra-.
nuestros oid0'3. Tiene sabor a .viri- gIl em~arcaclOn de-3~f¡aban .el rUfOr:
lidad y hombrta, Parec!' la verll- te ~l.e~Je.,C~)/1tempJe Ilxt~slado ta
calidad misma. 'Mercenarios'; es ~ana mtre~'dez. El ?otec¡(o se hun
la palabra dura. Causa bochorno. dJa y volvla a surgir sobre ~I. 10
Mercenario procede de la palabra mo de las olas. Parecla proxlmo
aliina "merces", en caste1lal)(l, mer- ~ n.aufra~,ar. Ya muy cerca del
cedo "Se llama asi al solpado Que . Enckson uno de -aque1l0s hom
sirve a 'una patria que no es la 6U- br:s,. despl~gó la banetera de Puer
ya O a una causa que le importa, to RICO.
-por lucro, ganancia o medro perso- Miles la conten'nl~'l"n' <'"I;l"ia
nal". (Espasa Calpe. Tomo 341. Ese dos. Era el primer enc'onl rOnll70
no es el caso nuestro. No puede con la realidad. La e,-noción hizo
ser. Fuimos a cumplir un deber I un nudo en nuestras gargantlls. fij
de hombre3. Lo hicimos con ente- guió una ovación cerrada. Aquella
reza, con valentía, concientes del, bandera significaba algo más que
sacrificio. Unimos nuestro esfuerzo un simbolo en aquel momenjo. Era
al esfuerzo titánico de la juventud la montaña que bajaba " saludar
del mundo para arrancar dé la faz nos; era el ondulado valle de tje
ó'e la tierra la raiz misma de la rra adentro. era el rro salido de GU

I
reacción y de la esclavitud. Ago- cauce, era la mismísima' mujer puer

(Viene de la P~g. 3) . tamos nuestro último esfUerzo en torriqueña que había llegado pa-
sitarios Raquel se expresa: "Las el empeñ<;l libertario. No por me- ra rendirnos pleitesía.
Ciencias Naturales me encantan. dio personal; 61, por considerarlo Pensé yo, que aquel grupo de
sobre todo la Biologia. 'Aqul en la 'un deber. No merecemos, pues el hombres que asi s~ emocionaban
Universidad hay mucho que estu- mote "de "mercenarios'. 'sentían por Puerto Rico un amor
dial', no ya en intensidad pero st Pero si - hay que decirlo con I sincero; que aquellos 'hombrE"3 al
en cantidad. En sentido general la entera franqueza -hemos asumiqo retornar al laboreo civico empe
Universidad me ¡gusta, creo pasaré una actitud incolora ante nu"s-I ñ¡¡rlan su esfuerzo por un Puerto
buenos tíempos en ella." tras propios problemas. Nosotr0'3, Rico mejor. Pensaba que esa emo-

Cuando aventuramos a pregun- edutados en el marco de la viri-, ción la habían sentido los que ha
tarle a nuestra entrevistada el pe- lidad misma, hoy, nos olvidamos bian regresado antes y Que asl sen
so en términos de libras, nos dice: de nuestra respons~biliqad como liriae los Que habian de regresar
"Por favor mantengamos 'eso en se- universitarios ante el problema de después. Hoy pienso, que eso:!
creto. Pensemos en que es un se- nUestro pueblo. hombres no merecen ser llamados
crela militilr." Pero al "1'1' nUestra Una mañana de' un dia memora- "mercenarios".'
insisten~iª, contesta: "PQnga B3 li- pIe; yo creí; como aún lo sigo cre- Precisa vindicarnos. Pero no ba(-
bras aunque usted no lo crea." yendo, que los veteranos puertorri- (Pasa a la Pág. 7)

"

Desde lo escalo de un grito
la espera del hambre salta.
a las piedras del comino .
Todo herido de tierra .
navega polvo, ~I pere9rino.
Se alejo de las ciudodes
en contrapunto de auxilio
y toda la ruta se torna
en coordenados de abismo
y 01 cabo de los distoncios
después de lo angustia del' risco
lo respuesta es un harapo '
quebrado ante el cora~6n
como el todo giro del signo.

(La pregunto .en que se siembra
la respuesto de lo mismo)
Los Q(file.res de los zarzos I

bordaran dolores
para su cuerpo en racima
y el trueno de lós dineros
sobre la pisada le ha herido.

el hori~onte caído.

En todas los latitudes
~e van secando' los ríos.
y los esqueletos bailan
Ufla ausencia de sonidos
donde los fósi les clavan
mañanas de pergamino_

y sembrado hoy en lo estera
. futuros sin compromiso.

Pere también Iqspist:ídas
Por donde quiera en el mapa
con sanwe del peregrino.
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CASABALDRICH INC. Sortijas de Graduación
de la Casa- B'A t'F O.U R

•

",

"

La .Cas~ B~LFOUR desea informar aJ estudiantado
UmversltarJO 'el haber estableéido .8U oficina en la

.calle Georgetti Núm. 33 (por donde bajan las -gua.

.guas) donde gustosamente los atenderemos.

Ordene su Sortija de Graduación hoy mismo.
Vea a sus agentes:

RAMON MAESTRE-Georgetti 33 '
Juan ,A. Rodríguez-Universidad
Francisco Marín-Pepin's Place
Héctor Piñeiro-Universidad

Vea nUestro alfiler de la Universidad montado en
perlas y rubíés legítimos en la Casa Deportes en· ía
calle Brum~augh Núm. 18, Río Piedras.San: J llano P. R.

Impresos Finos

Invitaciónes' de Bodas

Tarjetas de Bautizo

$ello$ de ~oma

¡ Efectos de Oficina

\

~
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.\ ,.• •Vecino

No busques 'nunca el consejo de
Juan Pedro. Sus preíuicios,' sus
odios, sus afectos mismos: la con
fianza que ya media enlre ustedes'
puede ser perjudicial. A solas con
tú conciencia júzgalo y sólo as! re...
solverás el más serio problema d()
todos cuantos se te han presentado.
Tendrás. si sabes escoger, el elogio
de Juan Antonio;. el cariño etern()
de Pablo Montero; y de Juan Pe-
dro ... eso te lo podrá decir él per- " r
sonalmente, pues ya te dije al c()·
mienzo de esta carta que es paisano
tuyo. Hasta pronto, y que Dios te
bendiga.

Miércoles 2 de octubre de J946

MiA

.ATENCloN

Cartas

Queremos informar a todos los Graduandos del
Colegio de Agricultura y Artes Mecánica.. que
los señores

I EL ENCANTO
I, .

de Niní R. de Arg~eso

¡ Especialidad en Trajes para Damas
Caballeros y Niños I

Vea Nuestra Línea de joyería I

José De Diego 2 Río Piedras

Tú Carmita, eres flexible y gus~

tas de esa sociedad corrompida y
hecha añicos por sus propios des
aciertos, ;lor sus concupiscencias y
por sus traiciones. Tú gustas de ese
señorilismo borracho de champaña
que nada le· preocupa el dolor de
los jibaros de los tabacales de Co·
merio y de los cañaverales de Ya
JJucoa.

I

Tú gustas de esa sociedad de leo·
nes, tigres, rolarios y otras institu
ciones que no se organizaron aquí
sino para divjdirnos y para servir
al yanqui y desorientar y hasta. en·

....
de lns directores deo, la einpresa. Ya
no era .un carillón de diez campa
nas. la meta era ,hora uno de diez
y ocho. Y luego ... de veinte y cin·
co,

(Viene de la Pago 5) tO~'pecer nuestra. ansias colcctiva•.
Montero: aporto la nota san"rienta Tu eres una mujer brillante y s~

qu(' ddvierten los ojos de mis ami· que no te dejarás seducír por el
gos cuando descorren el velo trági- bHllo de ese oropel de m'ediocridad
co de mi vida. En ese ambiente tu y. ?e engaño c~ando .de} tu futUro
nombre. Carmita, ha sido objeto de se trate. No escogeras ,el camin()

La ( 'llpaña fué larga. Después estudio de aplauso y hasta creó de <esos niñor bien que,' como m~
de duros meses de trabajo pudo re. que un dia Juan Pedro Jo somelió cpntaba Juan Pedro hace unos días,
un!rse la eal'lidad de dinero que al rigor de una critica. a: nuestro y: mi~ntras tú, él y otro individuo
ulllda a los cinco mil dólares ofre. juicio muy justa. ,~él tiplo flanesco -un señoritin~o
c:dos pagaría po,' el carillón. El' De ahi surgió esta carta qúe te acéfalo y desconocedor de todo I()
<;ontrato d~ compra fué firmado y escribo. que no lleva el propósito que no sea la fecha de un próKimo
este se esper;:¡ba en la isla de un de orientarte porque orientada es- baile- hablaban de temas diver
momento ~ otro. El sueño era ya tás. No lleva el propósito de acon- sos. preguntó ingenuamente si Sha
casi una realidad. Pero entonces sejarte porque muy bien aconsejada kespealo habla sido el apoderado
sucedió al[.o inesperado: la promesa has estado siempre. Lleva el sólo de Jack nempsey, o quién ganó el
heclJa por el prominent~ grupo de propósito de señalarte la única fa- campeonato al bate en la Liga Na
graduados de la Universidad habia lla que adverti en tu persona. Me cional ('1 pasado año. Tú no mere
sido olvidada. refiero a tu enfoque de la socie- ccs la tortura de u., compañero as!.

dad. -La primera vez que te oí con- Tú mereces la altura mental y la
versar con Juan Pedro adverli que' altura moral de un compañero qu~
ambos han recibido una influencia sea tu guía y tu orientac,ión. Tú en
distinta en el sentido del orden so- el grupo que convives. puedes ha
cial. Predilección por la misma li- cer obra de verdadua. trabajadora
teratura. predilección por los mis. social y entonces recibirás. el aplau
mos temas, igual enfoque a los pro: so de tus .amigos humildes y des
blemas que a díario nos preocupan. heredados que ven en ti .un espí
Pero.,. muy distantes al tratar de rilu de luz en la densa, nube que
enfocar ambos el mundo en que ee nuestra actual juvent\'d ieme-'
vivimos. ) 1 njrla. . .

Nuevos trapajos y gran ansi'edad
Fué nf'c('sarit entonces una gral~
fortaleza de parle de las' pei-sonas
que habiaL estado frente a' la lucha
para nr¡ f"aql,ear ante este revés
y fué aquí que surgió ]a figura
noble de don .Juan Federico Maura
cuerpo y alma del proyecto. en u,;
incidente que ha permanecido has·
ta h"y descor.ocido: ',

En los momentos en que la si·
tuación parecía no tener' solución
sc d:rigi(' don Federico a su ayu~
dante, el señor Ma"uel' Méndez di
ciéndo'e: "Si el carillón lleg~ a
Puerto Rieú antes de que hayamos
recocido ese dinero, rni casa res
ponde por él. Mi casa vale más de
los cinco mil dólares". He aquí un
hombre qt'e no ,ólo dió parte de
su vida 3 una ernpresa en que puso
todo su empeño. si que también es
tuvo dispuesto a sacrificar el ho·
gar de los suyos por ella. El inci
dente_ no f~é nunca narrado por
el senor Mendez a nadie, y no se
supo hasta hoy del gesto noble de
don Federico.

Hoy, desde hace siete años, el ca
rillón es una simbólica ·realidad.. Es
importante en sí por lo que ofrece
a la comunidad en belleza y armo
nía, y más importante todavía por
ser el primer gran obsequio que ha
recibido la Universidad a través de
donativos generosos aportados por
el pueblo en general. Simboliza el
corazón de Puerto Rico dándose en
músic" desde la vigia de nuestra
Universidad.

Pero no fué necesario. A última
hora, .el pueblo se excedió y 'no só
lo se instaló el carillón en una so·
lemne ceremonia el dia prímero de
octubre de 1939. si que también un
fondo de dos mil dólares fué dejado
a la Universidad en calidad de Uen~

dowment", fondo c u y o interés
anual pagal'ia y ha pagado por la
corriente eléctrica usada por el ca
rillón y por los peQueños arreglos
qu·e son sienlpre necesarios. Los re
ceptáculos de concreto (zafacones)

,que' están esparcidos por los pasi·
llos del campus asj como la caseta
8.u: .a~berga el .teléfono público del
,l!;dlflClo Baldonoty, y su compañe.
ra, fueron también pagados con el
dinero que sobró luego de realizada
la valiosa empresa.

Cumplió ,Ayer Sie'leCarillónNueve ~Profesores . '..
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Entre los nombramientos para el
Curso Básico en la Facultad de Hu
manidades constan .los de la seño
rita, Aracelis Fernández, el señor
Jose Ferrer, la- señorita EIsa Cas
tro Pérez y la señorita GracieJa.
Navarro. Pertenecientes al Depar
tamento de Inglés y qúe ensellan
para. esla Facultad están los siguien
te. Instructores: Mary F. Odem, Mc
Creath Dobie Brown. Esther To
rrado de Marcano. Judith Nine
Curt, Beatriz del Toro de Urrutia
Maria Arzuaga de Vilá, EIsa Bai~
de Gelpi, Anita Pascual y Marta J.
Planadeball.

Posiblemente para el próKimo se
mestre, según fué informado í' un
redactor nuestro por el decano de
la Facultad de Ciencias Naturales,
la Universidad contratará los ser·
vicios del profesor .visilante doctor
Cirys McDussy. El doctor McDussy
enseña actualmente en la Universi
dad de Wisconsin; aq u! ofrecerá
cursos de Matemática~.

(Viene' de la PAg. 3)
lo,~ cuales procedcil de univcrsiaa·.
des ameriLa'1as donde cursaban el (Viene de la Pá¡:; Ia.l
grado de niaestro. Son ellos, María ministración y graduados de la Unl
Socorn Adrel6, que obtuvo su gra- versidad para un almuerzo en el
d~ en la Universidad de Michigan; Carlota Matienzo con el propósito
GIlbe.rlo P<'squera, lambién. en Mí- de considerar la nueva idea Se
ehigan'; ,Edna ¡viéndez. en la Uní- decidió all! cilar a todos lbs gractua
"ersidad de Cornell; en el Depar. dos. a una gran asamblea para oro
tamenlo de Física están Félix Pe- galllzar el "alumni" del Alma Ma
l'eira, bachiller de la Universidad ter. y . llevar a cabo la compra del
de Puerto Rico. y Kel Manfred canllon como su primera actividad
IJróKimo a obtener el doctorado e,; Esta asamblea se celebró el prime~
Física. ro de mayo del 1937 y a ella con-

En el Departamento de Matemá- cunicron graduados de todos los
ticas enseñan Manuel Canasquillo nncones de la isla llenando el en
que obtuvo su grado de maestro d~ tonces sal?n de actos, usado hoy
le Universidad de Harvard donde como Blbltoteca de Estudios Gene
l!s~udi6 ~falemática y Fisica; y el rales.
tenor l\hgue\ Valencia. bachiller de Un grupo de.graduados de la Uni·
111 Uni"ersidad de Puerto Rico. . versidad, todos distinguidos profe·

.E~ el Departamento de Quimica slOnales y hombres de negocios de
d.lcta~ ,curs,os T .1"L D. Rodrígue:z, ex San Juan, asumieron como su res·
es~udlante de, la, Universidad . de ponsabilidad' aportar entre ellos y
lflchlgan; Luis F. de Jesús, bachi- 'sus amIgos la cantidad de cinco mil
Uer en Farmacia y E'¡uardo Cacho' dólares cuando fuera a realizarse
también bachiller de la Universi~ l~ compra del carillón. El señor
dad. . , . Maura fué nombrado presidente de

Debido .... la, crecida matricula un ~omité que s~ encargaría de oro
universitaria fu necesario contra- gamzar la campaña para completar
tal' 1()S servicios de cuatro estudian- la cantida i de dinero necesaria pa
tes .brill"'ltes que te"minarán su ra hace. reahdad los deseos de los
bachillc"ato e" Ciencias, Naturales graduados. La primera contribución
e,: diciembre próximo. Estos estu- al fondo pro carillón la hizo 'el Li
dlantes S"" Roberto Vázquez, ayu. cenciarlu en Fal'macia, César A. To·
dante de laboratorio del Departa. ro. quie'1 contribuyó con cinco dó·

. mE'nto de Fisica; Mercedes Soltero lares.
Instructora auxiliar de las seccio: La organización del alumni fra.
n~•. de F'-ico Quimica de los cursos casó luego porque en ella trataron
ba,uces; Nydia Medina, auxiliar del d.e donJinar distintos sectores polí
labor~torio de Quimica y Genoveva h.cos.. La comisión nombrada para
Gonzalez, también aUKiliar det la- dll'lglr la campaña pro carillón no
boratorio <re Quimica. realizó el trabajo que de ella se es

pera~a y. el señor Maura tuvo que
asumIr solo la dirección de la cam·
·paña.

La. tarea fué ardua. Al príncipio
ni aun los periódicos qúerian pu
blicar las listas de contribuyentes.
La cantidad a recaudarse parecía
monumental al lado. de las aporta
cIOnes que llegaban. Para no men
guar los foudos don Federico su·
fragó todos los gastos de impresión
de propaganda, recibos. franqueo,
ctc.. y cuando habia de transpor
tarse a algún pueblo de la isla en
sus gestiones pro carillón pedja a
los agentes de Extensión Agrícola
que le llevaran en su automóvil
cuando visitaban estos pueblos o
se iba en los carros que conducian
a los profesores de la Universidad
a distintos puntos de la isla a dic·
tar cursos eKtramuros. Et hoy re·
gistrador de la Universidad, señor
Rafael Rivera Otero. puso su auto·
móvil a la disposición de don Fe·
derico y juntos hicieron largos via
jes 'd~ campaña por toda la isla.

Los resultados empezaron a palo
parse. Los periódicos dieron enton
ces tod,l su cooperación al proyec
to. La estación WKAQ cedió parte
de su tiempo para la labor de pro·
paganda. El Licenciado Jaime Si
fre hijo, y varios amigos iniciaron
ufla colecta independiente que pro
dujo $1,190. Las aportaciones cre
ciilO. 1"0 eran grandes cantidades
eran pequeñas contribuciones d~
innumerables ciudadanos.

A medida que aumentaban los
fondos fué creciendo la aspiración

Están a ca rgo) de secciones de Es
pañol Básico los siguientes instruc
tores: Angelita Rodriguez de Acos
t~, Mariana Robles Cardona, Mi
rlam Curet -Cuevas, Ismael Delga
do, Josefina Lube de Droz, María
T. Vidal de Picó, Adriana Ramos
Mimoso y Lydia Fiol Bigas. En

" Ciencias Físico Quimicas, Josefina
Montalvo, Lydia Torres, Aida Vís
sepó. En. Ciencias Biológicas, Ligia
Otero VIlardebó.

Atendidll por, dos farmacéuticos graduados

DESPACHO'DE RECETAS

PERfUMERIA FINA

MODERNA FUENTE DE SODA
1
I

l'
r

.......
BALFOUR & CO..

JOSE FERRER
Sr.O'"EILL

han sido nombrados agentes de la Casa

Querernos informar-~demásque tenemos un diseño
Especial para los estudi,antes de CienCias del
Colegie..

L. G. BALFOUR & CO.

RAMON MAESTRE
Repres~l1tante

Georgetti.No. 33, Río Piedras.
Servicio Rápido a Domicilio.

I

TEL. 897.

&ío Piedras
'.

Frente a la Plaza Principal

Muñoz Rivera Núm. 8.1 .

MODELO

FARMACIA
/

JOYAS FI NAS, preciosas••• A p'ozoí cómodo~ poro los Estudiantes, sus fomilicue!l. t ~migos.

(

RAMONS. TORRES-
D~ Diego Núm. 35, Río Piedras.

Joyería de
Arregle sus prendos y sus relo;eil con TORRES.
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Héroes Si ...
(V~ene de la Pág. 5)

tan lal! palabras. Es n.'Cesario pro
bar que no vivimos tan solo por
"veinte pesos' , ni por prebendas.
Que si queremos conservar esos de
rechos. porQ.ue fueron adquiridos
dezpués de grandes sacrificios. Pe
ro que tambit'n estamos de pie. en
el camino real de nuestro pueblo.
dispuestos como antes a aunnr
nuestra fuerza. que es fuerza ple
tórIca de juventud al esfuerzo no
ble Que realiz:l ese pueblo por una
vida más decente. E'Ja obra de rei.
vindicación de los vet~ranos puer
torriqueños debe comenzar en la
Universidad de Puerto Rico. Enton
ces podremos decir - utillz:lI1do las
p:llabras mismas de WilfrP<lo p.p.
ehl - MERCENÁRIOS NO! IIE.
ROES Sil

I

FARMACIA CENTRAL
del Ledo, Carlos Carrera Benítez

Muñoz Rivera 53 Te!. 35
Frente a la Alcaldía

Río Piedras, P. R.

Hay una Farmacia en Río Piedras que tradicionalmen

t~ sirve a los Universitarios' COn la mayor simpatía ha

ciil ellos y hacia .los Ideales Universitarios.

.VI SIr E'LARepresentante:

Ramón Maestre
; I ; I I •

~ . : L; G. BALFOUR CO,

,Apartado 4143, S~n Juan, P. Ro

O Yéame persona'lmente en:
. Río Piedras.Ge,org~ Núm, 33

i De Interés Para Los Graduandos

~la -(asa BÁLFOUR'
I ' .

Tiene una cferta gr~tis'para cada graduando de la up.~:
Enyienos su dirección y le enviaremos enteramente grotls
u~ libl'o para .~notaciones,

Escriba a:

, Por Pislicampo, E· B r t D I S- . Las tracUcionales colrrpctcn'clalleparla',melito Atle'f-.,co' AproLo qUipo aooces o ·e oyo a .Igue ¡"tramur"lf's de pistli y campo (jueU >e celebrarán el próximo sábado

Reglas: Sobr~ Participación De Los Interesado En Competir En La UPR ~~::~~:~;!i:r~~;tac~~~~~~~ce;;{~;
1\11 El equipo de baloncesto de la' -;:;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:9 se medIrán cuatro estrellas univer;.arsifis' n Just~s Intramurales UnIversidad de Loyo!" sigue inteIe·I" sitarias con cOntenoientf's dÉ' ;¡fue-"

It sado en zanjar la cuenta que tiene J ' YUPR 'E ra. .
El Departamento ,Atlético aprobó -.--.-.---------- pendiente con el quinteto de la amalca 'n Además de equipos rl'pr..sentando

el pasado viernes n una reunión' lñscrlbIT a otro jugador en su· lu- UPR. Por tal' razón interesa in va . E N h las aistintas Facultades, participa-
celebrada por los profesores de Edu- gar. dir el á"ea del Caribe y llegar hasta Volibol s'a OC e nin también un conjunto de la Es·
c'ación Fisica las siguientes disposi- Los torneos intrammales serán la cancha de la Universidad de cuela Superior y otro d.- Art..s In-
clones en torno a la definición v abiertos para las fraternidades. es Puerto Rico. ,Esta noche a las 8:00 ·en la dustriales. Los atletas que sobre.
clarificación de la condición de jU' decir, toda la matrícula de una fra- Julio A. Imperatori, miembro de Cancha de la Universidad se salgan el sábado pasarán a robust.-.
gador de equipo representativo ternidad es elegible para partici- la reaacción de "El Lento". boletin . enfrentarán, los equipos de cer las filas del varsity que, con•

• -(~.arsityl respecto de la participa. par. pero se dispone que dichas fra- deportivo de la Universidad de la volibol Jamaica YMCA y juntamente con los m..jores atl..ta"
('JOn t'n torneos intramurales: lernidades registran sus miembros Habana, dice que Loyola. está ha· UPR. : de las FacuIlades de Mayaguez, se

Los jugadores oe equIpos repre. en el Departamento ,Atlético para ciendo las gestiones "para llevar a Los boletos de entrada pa· enfrentarán ..l 26 de octubre con
ti~'I~tativos (varsity ¡ no podrán par· que se sepa de antemano quiénes cabo en la próxima temporada una ra estudiantes. se adquirirán un equipo civil para hacer la selt'c-
tlclpar en aquellos deportes en que son los participant.. cfe cada fra· jira por el Sur ql'e incluyera jue· al :precio de 30c. mediante la rión finai del conjunto que repr...
actúan como tales jugadores reprc· ternidad. gos con Cuba. Puerto Rico y otros presentación del libro de Ac- sentará a Puerto Ric'o en las OJim-

_~pntativos; Disponiéndose. que un ------------- ~~~~~~tos compr..ndidos en dicha tividades, en la Casa Depor- piadas ..n ~olombia.
J!-'/(ador que ~ubiera sido "Varsity". Varsily Del Colegio tes. Brambaugh 18. Rio Pie- Entrada Será Gratis
sJno es t'scogldo para formar en pI "En su reciente jira por Estados dras. mañana todo el dia. L t d a las competencias <lel
equipo representativo. será elegible Juega El Viernes Con Unidos", dice Imperatori, "el quin- Habrá una preliminar de . b ao"n ra á"r!. ti para todo el
p.ara los torneos ¡ntramurales, pero t~to de la U"I·v ..rsl·d,"''' de Puerto baloncesto fem..nino entre sa a ..o SENt ra IS ~ontrl'bIJ~I'ón del
SI fuera esco'gido como tal jugador ,- uu munao. s o es a, "

~;:;a;~~~;~~:.ot'~~~~:eas P:err~i:i¡:;I:~~ Quinlelo De Arecibo ~~~~te"~~~i;~r~~ ~~niJ~r~~~si~';; ;~ ~:ls~qUiPOS Cardenales y 20 ~:~~rt:lm~~~~r ~~~t~\~o. T~~~~~ro~":
bJe para los tOl'neos intramurales. MAYAGUEZ-El viernes 4 de oc· LsaOlY"eOrloan' evne,C,l'eidcoargeos' dloessabfioor,.~nllaqs uye I'::============:==. a las fiestas patronales de Rlo Pie-

Se excluyen también de las como tubre se celebrará un partido de , ,l· dras.

petencias intramurales a aquellos ~::o~~~:~~oe;t;f ':~":i~~i~~ ~a:~~ ~~f~';enl~~ ;,~c~~c~~:qSt~1 p~~~o~~ Varsi.y De Soflbol Juega L . g comenzarán a la un..
jugador..s qu ... hayan participaoo cha de¡' Colegio. En los prelimina. el "floor" de los oe Puerto Rico". E T PI'" , de :: ¿~·~e~sSi el nÍlmero de partí•.
fa

n
ct,:'{e~:~~ai~·~~~~7tSy.~:q~~V~leec~~~sc~ r..s se jugará el juego inaugural del Según el arlic-ulo de Imperatori. n orneo or nVI aClon cipantes Jo hace necesario. se cele-

t
bt'· Torneo Intramural de Baloncesto. Gene Hartlein, del Departamento brarán eliminatorias durante la

'sbol, a jugador..s de Clase AA; Es h h b á d n d . Atl T d L I h d'" El equipo varslly Oe softbol de mañana en los 100 y 200 metros Ji-
en softbol. a los' parhcipantes en pos ~u~o~a~licfp;n e~s l~: in~r~~: al ~el~~rta~en~~~~lé~~co~e 1~'JfJJ~¡~ las Facultades de Rio Piedras ha sos. Los preparativos de las campe
~orneos de la ASA de primera ca- rales. Hay cerca de nueve equipos versidad de la Habana. explorando sido invitado a participar en IIn tenrias. a cargo de los instructore"
. egoria; en balonceslo. a partlcl- donde ..stán representadas todas las el ánimo para la proyectada jira. torneo que se viene cele.rbrando en Eugenio Guerra y Cosme Beitla. ya

--pantes en torneos de la Liga Puer- Caguas desde el pasado, lL es.
_ torriqu..ña; ..n pIsta y campo. a par- Facultades del Colegio asi como los En su articulo Imperatori cita a Además ae la UPR to < n parte han sido terminados.'r . estudiantes de los cursos de ESt'l' la página deportiva de LA TORRE Comp·tencia. por Invitacióntlclpantes en competencIas insula- los equipos La Gloria. Bl:mquita y ~

.•'res que hayan t ..rminado en los P"- ~~~~ ~:;~;~~~oy,,~l ;;~;~~~ ~: ~~;:s c~:~t~:n~: ~~:n~z~eI-:~~tj~i~ el CYO. Los juegos del varsity uni· ci~:~\~~r;!~~~~v7;"d~~"I~~0~i:~f:~
meros tres puestos; en volibol, ;l pal juegos que será anunciado próxi. cerca. de las autoridades deportivas versitario han sido asignados para tes atletas: FeJicio Santiago contra
ti,",pantes t'n torneos insulares de mamente.· o'.. la UPR para concertar un inter- todos los viernes. Filiberto Correa en los 400 metros
p!'imf'ra categoria; ..n tenis, a part.- La Socieoad Atlética donará una cambio ..ntre ambas instituciones. Según reveló el instructor José (ambos son universitarios). Re
cipantes en torneos msulares de PCl- medalla al ..quipo ganador; la Fi Como ya la UPR tenia compromi- Seda, director del ..quipo universi- né Berlinguieri (UPR) y R ..lin Sosa
mera categoria; y ..n levant>Jmien- Eta Mu al mejor anotador y Hértor so con la Universidad de Valparaiso lario, los siguientes jugadores 'fof- ten los 400 metros con vallas. Nello
tos, a participant..s en torn ..os in· HU}'ke al mejor novato. Oportuna. para jugar en las próximas Navi. man el varsity: Ramón Ramirez, Medina tUPR¡ y Carlos Pagán en
E"lares. mente. se hará un anuncio de los dad ..s las con\'ersaciones fueron Olto Berdiel. José Diaz. Fernando los 800 metros. Galo Segarra (UPR)

La exclusión se hará a base de ganadores y de cuándo serán ..ntre. descontinuadas. Ferrer. Antonio Feliciano, Om3r y Bienvtenido Rivtera en los 5.000
Inscripción, no requiriéndose parti· gadas las medallas. Según informó el señor Felicio Cordero. Eliseo Morales, "Rojo" metros.
cipación en los casos mencionados Torregrosa, director del Departa- Rosado. Francisco Miranda. Anta· El oroen de eventos a celebrarse
('n el apartado anterior. Se informa que en estos juegos mento Atlético. si Loyola está inte- nio Blondet, Carlos Ujeda, José I-Ier- es el siguiente: Salto con pértiga, ,
• ClIan<lo un participante intramu· intramurales estará prohibida la resada en venir a Puerto Rico du- nánaez, Roberto Figueroa, Chechón 1500 melros y jabalina (simultá-

T !.t-al pasa a formar p:>rte de un ..qui. participación de los miembros df'1 rante el invierno próximo se po- Vega. José Allende. Luis Barral, neamen'!e'; lOO metros y tiro del
po rep...·sentativo. s.. lE á'ará opor.' equipo Varsily y Que sólo parl.icipa· dria llegar a un acu ..rdo. Gilberto Torres, Rubén Gómez y disco (simultáneamente); salto a Jo

¡ tunidad al f'quipo i"tramural de rán los no\·atos. 1--------------1 Tcófilo Sánchez. alto, 110. metros con vallas y tiro de

Varsily y Equipo C,laus,lio -As-o-c,'-ac-I',o'-n-A-'I-e't-I'c-a-Ce- la pesa csimultánc:>mente); salto'
J largo con impulso. 40~ metros Ji-

Se Enfre,n'an Esta Tarde Reune Hoy (on Atletas sos y tiro del martillo; triple saltoy rel ..vo de 4 x 100 metros; 400 me-[ P •d D (f'b I tros con vallas y 200 metros lisos;Jl:O ar loe JO o Esta tarde a las 4:30 la Asocia· 800 metros lisos. y relevo de 4 x
ción Atlética Universitaria celebra 400 m..tros:

Esta tarde a las cuatro y media .rá una reunión en el salón Biolo-
..1 varsity de soctbol se enfrentará gia 225 con el propósito de orientar Excusados Básicos de Exámen
al equipo de la facultao. . a todos -aquellos atletas univeroila. 'Los atletas que forman parte del

LQs profesOJ'''s enviarán a la lo· rios con oportunidades para com- equipo de Estudios Gene'rales han
mita él sus lanzadores Guerra, La- petir en las olimpiadas a ceJebrar- sidp excusados de tomar un exa.
racuente y S..nior. Para recibirles se en Colombia. men señalado para el sábaó:C por
tienen a Beitia y a Watson. Los es- Según declaró José N. Moreno. la tarde de acuerdo coo un 'arr..glo
ludiantes tratarán de amarrar corto presidente de la Asociación. todo del decano Mariano Villaronga
a los bateadores del claustro con candidato debe asiGtir a esta reu- a petición del Departamento Atlé-
los lanzamientos d.. Berdiel. Mora· nión por considerar que es necesa. tico. .
les y.Ferrer a qui..n..s le recibirán río se les informen sobre detalles Tres atletas de cada equipo se.
Cordero y Feliciano. - relativos a la participación en di- rán admitido. en cada prueba. La

Hasta la fecha el equipo de 'la cbas competencias. La reunión es- puntuación será de 5 puntos para
facultad cuenta con' los siguientes tará pr",idida por Moreno aunque el ganador. 3 para el segundo y' 1
jugadores: FeJicio Torregrosa. José para el Iercero. Se otorgarán me.
Seda. Cosme Beitía, Eugenio Gue.. tambit'n el señor Eugenio Gu..rra dallas a los ganadores de cada even
rra. Victor Mario Pérez. José La· o el señor FeUcio Torregro.a se to y un trofeo al equipo que logre

CELSO ROSSY JR. ~ac~~~e. ~obe~lo Martinez. Manuel d_i_ri_g_ir_án_a_l_os_p_r_es~n_t_es_. acumular mayor puntuación en las

~==============~=======¡::===~Ir~ncea S~~io':: Ja~~~I~~~~~~qu~il~- Celebran Prácticas Para cOJppete;~t~¡ca Esta TardeRafael Garcia Moreno, Héctor Solá: Esta tarde habrá prácticas de sa-
Facundo Bueso. Pin C..sani. Leopol. "Junl'or" De Baloncesto lida con pistola. S..gún declaró, ,,1
do Vázquez, Luis Mariano Diaz, .E. instructor Guerra todos Jos atl ..tas
Torres, Pesquera y Canino.. Las prácticas para seleccionar pI que deseen concurrir a esta prácti-

Según declaró el instructor José equipo junior de baloncesto tendrán ca deben verse con el instructor
Seaa,- es posible que nuevas "Jumi· lugar todos los aias después de las Victor Mario Pérez. nombrado juez
narias" del softbol 'se decidan a in. cuatro y media. según anunció el de Sanela, a las cuatro de la tarde.
gresar en el t'quipo del claustro ..l "~ñor FeJicio Torregrosa, a cargo Los encargados de los equipos de-

m¡.:is:m:o=d:la=d:e:1:ju:~:g:o:.====~=d:e=lo:s:e:;:q:u:iP:o:s=v:ar:s:it=y:y=j:u:n:io:r:. ::;Jberán hacer las inscripciones por
eventos en la oficina del instructor
Guerra antes del sábado.



con Mecha Ortlz y
,Roberto Escalada

LUNES 7 Y MARTES I

El (anlo Del (isne

Sábado "MIDNITE··
10:30 P. M.

Domingo "YERMOUTH"
10:30 A.M.

.Vida Robada

SABAD~ 5 y D0tviINGO 6

p'epifa Jiménez
con Rosita Día% y

Ricardo Montalbán

Miércoles 2 de octubre de 1945

con Mapy y Fernando Cort,h

con lene Doylsy Glenn Fard· ....

Cobian's

[,PARADISE
Aire Acondicionado
, Te!. 574

.T.ondas 2:00 - 4:00 P. M.

HOY

Pasiones Tormentosai
con María Antonieta Ponl y

~ox Alvarado ....

--J-U-E-Y-E-S-3-'y'-"-1E-R-N-E-S-4- ,• ...\.

El Amor Las Vuelve Locas

SOCIALES DE MAYAGUEZ
Fi 2.) Mu ,so ?cupa el cargo. de presiden le In.

La Fraternidad Fi Ela Mu y la terlno del Consejo de Estudianle.
Sororidad Eta Gamma Delta cele- habienCio sido nombrado para el
braron un "Cocktail.Parly·' en la cargo debido a que el actual piesi.
casa Capilular de la Fi Eta en la dente, Héctor Huyke Colón, ha de
noche del sábano 28 de setiembre. cid ido tomar lInas cortas vacacío.
Ambas organizaciones están dirigi. nes. Mucho éxito deseamos a Her.
das l'espectivamente por Héclor nández Fragoso en sus nllevas fuu.
Iluyke Colón y Judith Gómez de ciones.
Vilar, Jo'( Delta Gama

Presidente S. E. l. ~. Recientemente la Frate,:,,!d~d.~(
Delta Gama celebró tina lnlClaCIO'l

Rafael Justiniano Gareía, secreta-I en la cual ingresaron al Capitula
rio del Consejo de Estudiante, ha AHa numerosos estudiantes de es.
sido electo presidente de la Socie- tas Facultades. La fraternidad esl:i
dad de Estudiantes oe Ingeniería ~irígici'a en Mayagüez por el joveu
Civil. Justiniano dirige también la Ramón Frontera.
directiva de la Clase Graduanda Nelson nayrón
1947. ]\fa lrículado en los cursos de Es.

- ('resldenle Inlerlno_ Consdo . tudios Generales estA el joven Nel.·
son Bayrón Zarrameda.quien ha si.

ELjoven Julio Hernández Frago· do un incansable ddensor de la
causa independentista y iorma par·
te del grupo unIversitario que Ja.
bora por este Ideal. Mucho éxilil
deseamos a BayrOn (ln SlIS estudioJ
colegiales.

José Arrleta PIó.
Desde "Texas Agricultura1 and

M,echaniral College" nos escribe Jo·
sé Arrieta ?lá quien se encuentra
estuóiando con una beca que !C!
fuera concedida .or la Universidad
de Puerto Rico. Arrieta Plá fui!
un miembro destacado de la Fra·
ternidad Alfa Beta Chi y obtuvo su
diploma en Agronomía con altos
honores en la graduación de 1946.
Nuestros mejores deseos· de éxito....

Convaleciente
En estado de convalecencia se en·

cuentra el profesor Pedro A. Folcl.
después de haber estado recluld()
en la Clinica Perea a consecuenrlai
de haber sufrido un grave acciden
te en un labora todo al ¡ncendiars..
un motor de gasolina. Nuestros me·
jores deseos del más pronto resla·
blecimíento al señor Folch•.

segundo piso, Río Piedros.

Artículos .~inos para reg"alos
Perfumería Fina

Plt.iinas:¿...Parker, Waterman y- Ésterbrook
Películas RODAK .

..Servicio a DomicUio

Colle De Diego, esquina Muño% Rivera

Horas de Oficina: 8 :00 a 12 :00 - 2 :00 a 7 :00
Te!. 444, Río Piedras

Dr. REINALDO CARRASQUILLO
Cirujono - Dentist~-

Ofrece sus servicios profesionales o 'sus' compañeros,
amigos, y.público en general en su oficina;

El Misterio ...

Roberto Carrasquillo
Manuel E., Moreno
(Agentes l!Jxc1usivo!\ U.P.R.)

a:
Bernarda Rodríguez Jr.

(Representante en P. R.)
J. JENKINS & Co.

Apartado 4946 - San .Junn, P. R.
Reparamos sortijas
de cualquier casa. ... .

-Escriba

Oro Verde
Oro Rosa ....
Oro Brown

yett combinaciones de; .

........... '" Amatista
........... Acquamarina
........... Rubí

Oro Rosa ·. Zafiro azul
Tenemos un típo de sortija especial para Damas
Vea;

SORTIJAS' DE GRADUAC/OH
J~ JENKINS. & 'CO,

SOCIALES DEL CAMPUS
"or !Oara TORRES P";R,\I.TA

u==S__~=====I=====-========",-==~L~A~=T~OR R E
===========c=~~~~~~~

E~I~~E21~bt
TEL. 362-RIO PIEDRAS

Un sitio seguro para sus. Recelas

Estudiante Enferma (Vien, de la Pág. 2)
Se encuentra recluida en la CIl. cina al doc~or Facundo Bueso San-

FI };j~ I\lu nica Pereira Leal la señorita Mil- Heh[ -ese es su 110mbrC"-, y le
. :- El pasado sábado la residencia dred Freyre. estudiante de primer dijo: "Señor Decano. lo he mandado

del capitulo Bela de la iraternidad año de la Facultad de Derecho. a bnscar para que me e"plique, si
Fí Eta Mu fué escenario de una Asociación AtléUca de ,Mujeres puede. cómo ts posible que simul-
ategre fiesla que celebraron Con- La Asociación Atlética de Muje- láneamente se trasmilan. desde si-
juntamenle con la sororidad Ela res se reunirA el viernes próximo tios diferente". por las mismas per
Gama Della. en el Gimnasio a la una y media sonas. dos radioioros: uno que 10-

Fueron gentiles anfitriones la se- de la ta:·de. Todas las interesadas do el IHendo oye. otro que sólo oyen
ñorila Judilh Gómez de Vidal. y en ingresar a la agrupación pueden en "El Mundo": uno en que se plan
Ji' 1 li k C l' asisl ir a la reunión. tea y <flscule el problema del mo-

ec or uy e o on, Quienes pre- nopolio de la' prensa: otro en el
"den ambas agrupaciones en el Eta Gama Hella que se defienden las ideas de Goeb-
campus colegial. beIs, Hitler y Mussolini, y Se trama

Fanny Cestero La semana pasada el capílulo Be- una siniestra conjura para amor-
Antes de ayer lunes celebró su ta de la sororida:! Eta Gama Delta dazar a la prensa. ;.Cómo es posi.

cumple[lño5 nuestra amiga y com. celebró una serie rte actividades en ble eso. señor Decano de Ciencias?"
pañcra, Fanny Cestero, quien estu- honor a un grupo de miembros de Pero el pobre Decano no sabe. Y
dla su segundo año en la Facultad los otros capitulas de la organiza- cso que llamÓ en auxilio toda su
de Ciencias. ción que visitaron la ciudad de l\Ia- ciencia (ique no C$ bicoca~l. Revi-

Alfa: Nu Tau yaguez. só totalmente la teoría de la rela-

le;,lóP~~~,d~r;~,dé~xrt~p~le~~~:d~e~~: ro~a~ d~~~~ta:na~~~'i~:~i~se~~i~~e\~e- :~~~~~~od~e E:~~~~indi~fanns~;~tóa p~~
cia[ de la sorori6.d Alfa Nu Tau. famoso proiesor Fermi, pidió los
La presidenta de la agrupación, se- las sororitas Alice Myrjam Soui- últimos libros sobre la tcoría del
ñorita Gloria Benitez. convoca a to- front, Yolly Torres y Belén Riera quantllm. eiectuó trescienlos no-
dos sus miembros para la reunión de 1\lfammery. madrinéf de la 501'0- venta y siete experimentos y medio li,groso. muy peligroso. Ha llegado

-que ha de dcctuarse el próximo sá. ridad. Estaban presentes las ·presi- sobi'e la indeterminación atómica, al extremo del descoco negando de
bado. . dentas del año pasado de los dis- y ya en los linderos de la desespe- pla~o la teoria de los dos radio-

Carmen Soeorro Scgarra lintos capitulos y las actuales in- ración, se leyó por centésima vez foros. Dice que sólo hubo uno, y
La semana pasada se aus~ntó ha. cumbenles. Enh'~ ellas: Laura Var- los nUeve pesados tomos de AlIan que el otro ¡se ]0 inventaron! ¡Ha

cía los Estados Unidos con el pro- gas, Isabelita Peniza, Rosarilo Arm- Kardeck sobre manifestaciones mes brase visto dcsfachatez mayor! iY
pósílo de comenzar sus estudios de ..trong, Mabel Nazario y Judith Gó· méricas. Pero todo fué inútiL No que se lo Inventaron, cómo si no
Medicina en la Universidad de mez <'le Vida!. pudo explicar. a satisiacción del ~ÓJ~~~i:~ae~:f~~ia);~s. e~n I~~~~~at~:
Creighton. en Omaha. Nebraska, la }'l SIgma Alfa exigente Rector, el misterio de los ras, en el articulo de Rivera San-
señorita Carmen Socorro Segarra. dos radioloros. tiago. y como si fuera POCO

f

en la
Luis Soltero Harrlngtoll La pre~ente seillana .ha sido se- Creemos que el Decano debe pre- mismisima columna de Eliseo Com-

El pasado jueves salió rumbo a ñalada como semana de prueba de sentar su rtnuneía. ¿Y Toro Naza- bas Guerra! iA la calle con Anto
la Universidad de Northwestern con los neófitos de la Fi Sigma Alfa, rio y Agrail.? ¡A la calle. a la calle nio J. r:olorado; que se vaya a ha-

d
el °MbjelO de comenzar sus estudios ql~l ~~~~~d~/~~~ne~soarToaasVee,da.rac·e_ Con ellos! ¡Quién ha visto seme- cer retratos, que para eso acaso sir·

e edicina. el joven Luis Soltero jante burla de los principios cíen- va! ¡A la calle con todo el mundo!
Harrington. Luis obtuvo su titulo lebrado en el l~ >tel Condado en la tliico.! ¡Dos radioioros al mismo ¡Que viva "El Mundo"! iQue viva
de Ingeniero Civil con notas sobre- presente semana. tiempo. y los dos tan distintos! ¿Y el monopolio de prensa! ¡Abajo las
salientes e nlas Facultades de Ma· IJaime Benitez' ¡Pues a la calle con emboscadas del Gobierna! ¡Abajo
yaguez. Pertenece a la matricula ¡Ya DeJ·amos De... él! iNada de contemplaciones! ¡La los traidores! ¡Que se vuelvan a
de la fraternidad Fi Delta Gama. Universidad debe tener cúidado, morir Hitler y Mussolini! ¡Que vi-

Rafú SanUn; . .. (Vlen.e (J~ la Pág. 4) mucho cuidado! ¿Y Antonio J. CQ- va Franco! IQlIe viva! iAbajo To-
Hace algunos dias se ausentó pa- SIClOn la. pnnlera casa docente. En lorado? ¡Ea rayo, se nos olvidaba ro! ¡Abajo el foro!' ¡Que viva el

ra continuar sus estudios en la Uní. S~lS propias Ulanos y en sus pro-¡ ese! ;A la calle con él! Ese es pe- lo!'o! jArriba el oro! Amén ...
ver!idad de Pennsylvania. el joven p13S voces - que han de superar· ---------- ~ _
Rafú Santini, Quien cuenta con nu- $e en el magisterio del pensamien· ;- -,
n1E~'rosos amigos en el campus. to - radican las posibHidades deI

Boda Que la Universidad esté siempre He
El . pró~imo sabado contraerán 11a. con una muchedumbre absorta

malrllnonlO la señorita Antonia Te- ante el espectáculo d~ 1a educación
jedor-y el caballero Raiael Pons dell en marcha. !
Valle. Rafael cursó sus estudios en . - I
las Facultades de Mayaguez, donde I Ahora que se Instaur" la Refor- I

presidió el Consejo de Estudiantes n;a y ~n nu~vo esp'fltu unlverSlta'l
y fué también canciller de la fra- no e-Jta perfIlándOse en la Isla, con
tetnidad Fi Eta Mu. vIene aconsejar a las autoridades

Viajeras perllllenles y a Jos estudiantes <;a.
Se ausentaron a principios de se- paces de andar p.or sus propIO' I

mana las señoritas Letty Aroueso pies y mO'Strar la IIlqulellld de suI
y Eva Dávila, quienes reali~arán cahd~d. hu,:"ana .. Que abogl.l~n po.
un viaje de recreo. la ehn:>lIlaclón de la aSIstenCIa com

Mu .-\It. TI iJ~~~~~r Po~qlle - .!Ian~ y se~ci.
Próximamente la sororidad Mu e - ,no som s parvlIlo•.

AHa Fi. Que preside en el campus ~-

la señorlta Irmahé Muratli, proce
derá a instalar un nuevo capítulo
en el campus colegial, el cual será
presid;oo por la señorita Andreita
Mullnez.

Roberto Vega Laucucnle
La semana pasada se ausentó de

la Isla can el propósito de cursar
estudios en Medicina en la Univer
sidad de Loyola, el! Cbicago, el jo
ven Roberto Vega Laracuente.

Nuev. Dlr~cllYa

La directiva de la fraternidad Fi
Ela Mu fué reorganizada reCiente.
menle en -la siguiente 10rma: Can.
cille~, Ren Suro; vicecanciller. Chal'
lie R(JSarío; secretarlo. José R. No.
guera; tesorero, Salvifo Jiménez;
fi.cal, Domingo Cerr'.

En la última iniciación ctlebrada
lngl'esaron en la agrup.ción lo••i·
guiehtes jóvenes: R.mon Orliz No
gueras, Miguel Torrés. José A. Ji·
mé"ez, Carló! Bigas, Roberto Cas
tillo, Diego S~/I('hez, Carl~ Sant.:
Jla. Gilberfo Torres, Félix Mullíz,
Luis Garratón, Eddie Hller., Raúl
Fl'allceschi, Manolfn Gutiérrez, ~n·

¡'ique GÓrnez. Jorge GuillermefY,
Luis F._ Garda, Kabi Fern'ndez,
Enrique Jimrnez, JO$é L. Riba.,
Héct()r Ollver'~. Cuchi CArdon.,
Emilio Villa verde; Carlos St('fll!n~,

Pedro A. SUre y José S'ntos.


