
El pianista Uninsky ha sido men- Como Naeló la rd~a

eionando favorablemente por los La enfermedad de uno de los
críticos más famosos como una de miembros de la Fraternidad. Nar
las figuras más sobresalientes del ciso Costa Ca1der6n. estudiante de
mundo musical En su segunda temo, las Facultades de Mayaguez; 1. 1:1
porada en los Estados Unidos. hizo dificultad para, conseguir. san:;re
más de 55 aparicIOnes siendo acla- con QUe hacerle Ulla transfl.1sl"n,
mado por toda la nación como "el originaron Ia idea de abr!r (ma
nuevo gigante del teclado". cuenta corriente en los dirigentes

Desde Nueva York hJst~ Vancou- de la FI Eta Mu.
ver· desde Chleago hasta Sto ,f,ouis, El Banco de Sangre. a pesar de
desde WinnJpeg hasta Atlanta. 10 que se I~ hizo la petición por plag
mejor de la critica musical le pro- ma tuera de Jas horas en que ~ra
clamó como "el nuevo virtuoso del baja, lÍccedió a slltlllnistrár 1" ,'"n
piano. de profunda y suprema es- grl!-... necesaria cOnlprometiénl'/ose
tntura." los {taternos del jO"eIl Costa a dc-

En su s.,gllnda aparición. Que si- vó1ver la sangre prÍ!stáda al olto
(Pa!lll a la Í'ag 6) dill por la mañaNa.

•
~res

Cruz Cruz sin Pllsibllldadu

LA Vo'L
DE.L

[S"rUt?IANTE

El Dr. Santcts P. Amadeo. df.cj·.
no interino de la Facultad de D~r€'

cho. acaba de obtener otro ttiunlll.
El jUrado que entendia en un ter
támen sobre estudios juridicos ('¡<,.

lebrado anualmente por el Colegio
de Abogados de Puerto Rico, 11
otorgÓ el primer ptemio. po'r su
esludio de derecho admlnistrat!'~(J

titUlado, "EI Triblmal de Co.ltt·l
blidones de Puerto RLco."

El Colegio de Abogados de Pu;r·'
to t/ico, celebra todos los afios. eh.
tte sus mienlbros, un concutso so
bre temas juridicos. Este año .la
cantidad de los premios fllé
aumentada; habiendo un primel"
premio 'de $500. un ~egundo pre,njo
de 300 y un tercer premio de 2:l0.
El' jurado que entendia en dkho
cohcurso estaba compuesto por! 10'1
licendádos José Sabafer de M~p.

guez, Emilio S, Beve!al y GU3!a\'O
CruZaaó Silva de San Juan.

El trabajo juridico sometido pO.!'
el Dr. Amadeo es el primero de
su naturaleza en Puerto Rico, hl
clendo un esludio Del proceso ad.
ministrativo 'en asuntos relaeic.'13
dos sobre cobro de contribueione,¡
en Puerto Rico.""i:l trabajo será ¡>u
blicado por ~I Cofel:io., ,~e Abo;:a•
dos. Contendrá ocho capltulos cOIl
la siguiente tabla de materias: In·
troducclón; La Junta de' Revisjó'l "
Igualamiento; Organi7.ación y Fun
cionamiento del Tribunal de Cvn
tribucione!l; Podel'es Judici.,l~s;

Procedimiento: Revisión JudiciJl¡
Conclusioues, y Bibliogratia.

Los estudiantes lndepe"denllsta1
tenían al j6ven Angel Cruz Cm?:
para candidato a b presidencia del
Consejo· Sin embargo. la clase d~

tercer arIO (te Derecho. a la cual
pertenece .el referido lidel' 'estu
diantil. elligió en asamblea celebra
da el viernes veínti tres de agos
to. al representantes a la Cámal" •
Carmelo Avila Medina como sU

candidato a consejal.
En vista de que, según el acuerd()

tomado por el último Consejo. el
pre!ildente será electo ¡:ior "oto po.
pular del estudiantado de entre lo~

(Pasa a la Pág. 8) .

Dr. Amadeo Recibe
Prlmer Pr~mio En
Certámen Jurídico
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Por Juan MarI Brás
De la Redacción de LA 'l'ORRE

Ya se ha empezado a especul"t'
. en los cotrillos universitarios sr) ...

bre los posibles candidatos a J:.
presidencia y a representaciones
en el Consejo de Estudiant?s.
Una de las representaciones qu<!
se espera sea más discutida. es
la de la clase de cuartj afio de la
Filcullad- de Humanidades en qu"
figuran prominentemente come)
ca didatos. el president... Interim.
del Consejo. Félix Franco OpPE"n.
heimer y el presidente de la SacIe·
dad Independentista Unlversilari~,

William Fred Santiago.
De ser electo William Fred S3n

tiago como conseja!. es muy po?i
ble Que sus amigos del grupo 111

dependen lista lo impulsen come)
candidato a la presidencia del cuer
po estudiantil.

Manuel E. Moreno entra ahora NI
su cuarto .año como miembro de
este semanario. Ingresó en el mis
mo al abrirse _el curso de 1943.
Desde entonces ha actuado como
reportero, redactor deportivo y cro
nista teatral. Ultimamenfe tué el
autor de una serie de caricaturas
alusivas a la. vida estudiantil que
aparecen semanalmente en las pá.
ginas centrales del periódico. Juan
Mari Bras vino a formar parte de
la redacción de LA TORRE a prin.
cipios del se·gundo semestre del año
pasad'l' En sus labores periodisti.
cas constan además el clirgó de di.
rector del periódico "Patria", ór.
gano de la Sociedad Independentls_
ttl Universitaria.

Entre loil redacfores con qUE!
cllenla LA TORt/E están Félix
Franro Oppenheimer, Rurico E. Ri.
vera, Samuel E. Polanca, Angel M.
Rodrígucz, WiIliam Fred Santiago,

<Pasa a la Páil. 6)

permiso concedido por el presiden
te del Consejo Supremo de la or
ganización, que actualmente es el
Lic. Manuél 1. Vallecillo: José A:
Suro. aclual canciller del Capítu
lo Alfa; o Héctor Huyke, actual
canciller del Capitulo Beta.

Con el permiso el beneficiado se
compromete a reponer al Banco el
doble de la sangre Que USe en un
plazo no mayor de tres mese~ a
partir de la fech,! en que hace uso
de la sangre.

El exceso sobre la cantidad pl!'S
tada 10 dedica cl Banco, según in
formó el doctor Paniagua a DOlllin
go Cerra. secretario de la Fi Ela
Mu, a ayudar a personas indigen
tes.

Según declaró el señor Cerra. la
Fraternidad espera tener Una cuen
la de 50 a 60 litros. En esa seinapa
comenzaron los ·miembros del' Ca
pítulo de Río Piedras a hacer sU
nportaci6n de san¡(re. Para noviem
bre los del Beta en Mayaguez. ven
dráil a hacer la de ellos.

Comentando el establecimien to
de esta cuenta el doctor Pania,~ua.

director del Banco, declaró en car
ta a la Fi Eta Mu que el "propósi
to nos parece muy acertado y dig
no de imitación por parte de, otras
organizaciones similares.u .

Miércoles 4 de septiembre de 1946.

Una cuenta en el Banco de S.w
gre ha sido abierta a nombre de
la Fraternidad Fi Eta Mu. De
acuerdo con Jos arreglos. heenr.s
por los directores de la Fraterni
dad y el doclor Manuel Paniagu9:
director del Banco, la cuenta- 3era
para el liSO de lQs miembros de lo
agrupaci6n y sus familiares. e3tu
diantes universitarioS (Mayaguez y
Rio Piedras)·, caledrátleos y Jl1ienl
bros de la Administración.

Cualquiera de las personas a
quien la Fi Eta Mu ha hecho par:
ticipe del uso de la cuenta. podra
beneficiarse de ella mediante un

La Po10nessa en La bemol ma
yor. op. 53 de Federico Chopin. se
rá ejecut.ada por el famoso pianis
ta ruso. Alexander Uninsky, en
concierto Que prespntará la Oficina
de Actividades Sociales. el pr6xi
mo lunes, 9 de septiembre. a las
8:30 p·m. en el Teatro de la Uni-
versidad. -

Empiezan Mencio .
En El Campus Para
~i Eta Mu Abre Cuenta En El Banco
De Sangre; Beneficiará También A
Estudiantes YEl Personal De La UPR

R~dor Jaime Denítu

"Estando, c~mo estarna.:;, intere
sados en todo lo Que signifique pro
greso para la juventud de Puer
to Rico. nos ponemos incondicio
nalmente a SUs órdenes y espera
Tamos poder serle de utilidad en
su lucha por brindar mayores opor
tunidades de estudio a un pueblo
que siente ansias de ser."

UNIVE RS'IDAD
DE

PUERTO Rico

Centro De Orientación Empezará A
Funcionar En Octubre; Servirá Para
Veteranos YEstudiantes Qe La' UPR

¡Ha Piedras, P. R.

MA YAGUEZ - El Consejo de Ivé con gran simpatr~ Iu. Implanta.
Estudi.1nlcs celebró su pri,nera re- clón de los Cursos Baslcos en nues·
llnión para el presente semestre cs- tro ColegiO y ofrece a u3ted toda
('DIal' en la noche del miércoles 29
de agosto con el propósito de dis
cutll' ciertos asuntos de urgencia.

Se aprnbó una moci6n treando
\In Comité de Contacto para estu
diar las posibilidades que tienen
los Lécnicos de Puerto Rico en
Hispanooméri"a y las posibilidades
de tracr varios técnicos extranje.
ros de cllsas industriales Que est"'n
nlso\lcstos H ofJ·ec('l· Cl1"sos. relacio
nados con los establecimientos que
J'epresentAn. Se nombró' el Comilé
de Actividades Sociales quedando
compueElo por Pedro Escabr. Ro
berto Todd. TIlItael VilelJa. los pro
fesores Dr. Ralael Sánchez Dlaz y
.losé Luis Capacete han sido reco
mendados paTa miembros del Co.
mlté de parte de la Facultad del
Colegio. E'te comité está ahora in
tegrado por tres estudiantes y dos
profesore., La oficina de Activida
d"-s Eslurtiantiles ha quedado debi· sU cooperación para Que éstos re
damente organizada en los bajos s\llten un éxilo para bien de gran
del edificio biblioteca donde están Inúmero de estudiantes que están
radicados todas las oficinas de las recibiendo el beneficio de poder
distintllS orgAnizaciones estudianti-¡ iniciar estudios sl,periores, que le
les. hubiera sido imposible cursar en

IEl Consejo aprobó una moción' las tacultad\s de Rio Piedras.
para mostrar sus simpatiAS por la
imp]¡.ntaCÍón de los Cursos Básicos
en el Colegio y acordó enviar la
siguiente carta al SI'. Jaime Beni.
tez. Rector de la Universidad de
Puerlo Rico: "Cumpliendo un
acuerdo unánime del Consejo de
Estudiantes de Ntas facultades pa·
samos a informar a usted que este
cuerpo quicre. hacer constar Que

Consejo Colegio. Felicita Al. Rector
Por Establecimiento Del Curso Básico

Para el mes de octubre pr~xl- requiere (habrá una dJvisión!le
mo, y en un anexO Que para .e~eIpsic6":.'etría a :argo de un .exp~~~o)
fin será construido en el edlf,cJo y se le ayudara en la solucJón ~ " 11

de la Junta de Servicios al Estu- Ufica de sus problemas VOCa~lO'1a.

dlantc comenzará a funcional' en les y educatlvos. Los estudiantes
lA U~ivcrsidad un Centro dti de la UJ1iver.sidad Que no sean v:"
Orientación para Veteranos y e~~ t~ran~s podran g~z?r de este s"rvl
tudiántes bajo la dirección de don CIO sm costo adIcional alguno.
José Gueils. Las o'fiélnas Que alberguen el

. . . .. nuevo centro de Orientación se-
El Centro. de OrJentaclO~' snrgl? rán construidas junio a la olíc'i'la

como necesidad cuando la ..Adlrll- actual del señor Gueits, en el se
nistración de Veteranos pldlO a la gundo piso del edificio de la Jun.

Universidad QU~ lo establ~clera :0"- ta de Servicios al Estudiante y USa- floamb,-os En Redacc.-o'.n De LA TORREra atender al Inmenso numerJ d.e rán casi todo el espacio de 10' que 11
veteranos Que aclua1me~te neceo,- es ahora una azotea sin uso. Con,- ;

tan ayuda en .la formaCIón .de ~us tará de una sala de espera, dos.nil- 'Gonzalez Y Mart;n'ez NAS DeJ-aronplanes educalJvos. y vocaClOna.es cinas para los representantes d" la' ~ U
L~ Universidad, VIendo q~e en la Administfación ole Veteranos,' dQ.,
5atisfacci6n de «:st.a neces.dad po- oficinas para consejeros, una sala . Una sede de car.as nucvas han
dría prestar ser~lc'os Jl~ sólo a .os para exámenes. y otras dependen- in¡:resado en la Redacci6n de LA
veteranos' estudIantes, ~' que t?m- cias. . TORRE este IIfio. Un par de vcte-
bién a los de .Ioda la Isla. );'..v",~- El señor José Gueíts direciorl r~nos en el periodismo u~iversita-
do la oportumdad de- ampliar .u " . . . ' rlO Johnny Martlnez Capo y José
actual sistema de orientaci6n para de ..~ctHIJdades SOCIales .d~ la Unt.-: Luis Gonzá1ez. abandonó LA TO
todos los estudiantes, inició las g;'.~- velsldad, ~u~ a Jo~ E~ad~s Unl~os RRE al Comenzar esta su octavo
tlones Que culminarán en el esta- co?,o env ~ o e ee 01', senor año de vida.
bhclmiento de este Centro de J~.me Bemt:z, a ~bservar y pst.u. :Éste año dos esludiantes han asu
Orientación el próximo mes de oc- d.,ar el funelonamlen.to de. los dJ~. mido el cargo de Jefe de Redacción

b !mtos centros de ,onentaclón lJal a del periódico al Quedar éste vacan-
tu re. ve~er8n?S que funclonllh en vlII'las te con la ausencia de Johnny Mar-

La ~dministraei.6n de Vcterands un:veJ'slda~es norteamericanas. . El tlnez Capó, quien se graduó re
Jeferira a esta ofIcma a cualqlller senor C;;uruts salló de Puerlo RICO cientemente ¡:IOr segunda vez con
veterano dc la .isla: ya. tuere cs- el 17 de mayo y ~s~uv6 8pr?:Ir.!(lIR- el grado de Bachiller en Humani
tudiante dc la Umversldad o no, damente un mes VISitando dlstmtas dades. Substituyen a Marlínez Ca
que necesite .Ios servicios de I:t l~stituci(jnes, entre ellas,.la Unlill!I'. pó los compañeros Manuel E. Mo.

. mIsma, y serán atendidos en el sldad .de Nueva York: BrooklY:l reno y Juan Mari Bras.
Centro de Orientaci6i1 mediante Un ColIege y las Universidades de Co- Johnny Martínez desempeñó el
contrato entre la Universidad y :a lombia, Yale, Northwcstern y cargo por' espacio de tres años. Di-'
Adminlstraci6n semejante a Ins .Georg'" Washln.¡:ton. En el nU(!V:l vidia sus labores con Héctor Cam.
contrato!' QUC tiene en la actuall- cel.tro de Orientación que se !"s- pos Parsi y la señora Mary D. Pizá,
dad la Administración con distia- tablecerá aqul. y que será' diri~i:lo hace tres años. FlJ( el autor de la
tltS clínlcliS particulares. Aqu! el por el señor Gueils. se pondl'án en columna "Campus Notebook" cuan
'Vetl'rallD será sometido a los cxá- práctica sus ob....ervaciones 4:n e::bs da LA TORRE tenía una sección
mene~ I18lco16glcos qUl'! cada casO' instituciones. en inglés.

'.~
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€O'a mecánica que se le"antó en La
HnlJnna en agosto de 1946.

Fué alli en la Habana '1()nde
nos pNcatamos de la tremenda neo
c".idad que hay de ir leyantando
conciencias hacia alturas de Un vi.
vir más decente Y de más liberl3d.
El lema que arropó "sa juventud
fué "La Juventud Cristiana y )a
Liberad". La libertad en todos los
órdenes, polilica, económica, reJ].
giosa y p"rsonal. -

Tal vez muchos de los que asis·
tieron a La Habana, calentaron )a
Id"a de que alll recibirian solución
todos los problemas de la actual
precaria civilización. Eso es pen
sar más que atrevidamente. y si
no que )0 digan los grandes seño
res que se llaman B"Yin, Molotol
y Byrnes.

Por: William. Fred Santiago

Por Maño NAVAS

Pláticas Del Vefera~oterprela ¡vo. .
Je ~Clone$

2. .,.- ~L:....:A~~T~O~R~R~E ~M.....i_é..,_c_o_le_s_4_d_e_se....:p_f_ie_m_b_r_e_d_e_l.::...94..:..:6::..

C~~~ios n' Estilo
le @~'woposoff 'es UGe

Los que esta idea alentaron ha
brán sufrido cierta d"silución habl
da cuenta. de como funcionaron los
trabajos. las comisiones ~~ las se..
siones plenarias. Pecaríamos de im
prudenl€'s Y descomedidos en el uso
y abuso de estas Jinea. si pasáse.
mos a enumerar las resolucionec;¡ y
acuNdos del Congreso. Pere básle.
nos enUlnerar los siguientes: La
Habana 'fué inspiración de cielo;
fué ralificación de nuestras ideas,
fué recibir con júbilo el sostén de
otras juventudes, fué experimentar
la grata sensación de comprender
las ideas y sentires de jóvenes na.
cldos en tIerras extrañas, y fué en
suma ese Congreso ver y recibir
la inefable experiencia de la cama
rflderia cristiana.

"Lo más significativo-nos decia
un d"legado brasileño-ha sido el
poder reunirnos aqui en ambiente
familiar. Hemos saltado barreras
nacionales y linguísticns para en ..
con tramos de corazón a corazónM

, y
eso fué La Habana, una comunión
de corazones en apretado haz de
sincero afecto y regocijo. Al decir
del poeta Baáz Camargo, el Congre
so fué la cristalización " la reali-.
zación "ital de aqué)lo' que reza
asi:

"En Cristo no hay Oriente ni Po.,
niente,

Ni sur ni norte que amenazan gue
rras,

Más una comunión de amor fer-
viente -

que abraza en a~or la humanidad
entera".

de Ninm R. de Arg~eso

E$~~ci¡nl~~ad en Trajes !a·ra Damas
C'~balleros y Niños I

~ '. • ~ ~! ~ i~r t.
Vea ~uestra Linea de Joy~ría

José De Diego 2 Río P~edras

..

EGR DU CID
.. ,

De' La Casa' J•.)ENKDt~S & (o.
de 1920 - 1947

VEA Combill1a.ciones de:
Oro Verde Amatista
Oro }R({)Isa ., .. , Acquam~:ril1l.a -
Oro ~~mtat Granate

Oro Viejo : : . Ámatista (c1ar~ y obscura)
Oro .MiJita¡r , .. Onix ,-
Oro BllOU... ·; ..•..••• : Rubí
Oro Rosa i) ~ :.' .(Záfiro Azul
Oro Verde Tournalina

Tenemos un tipo de sortija especial para Damas.
'~SCRIBA a: Bernardo Rodríguez Jr~

¡Representante en p~' R.
,1: ".

1
1
;: Jenkins & Co. .
1 I

APai.~do 4946, -:-: San Juan, P. R.
11 •
. I '. .\ "

SO TU S
Teatral en Puerto Rico. y La Nove
la en Puerto Rico. de Doña Carmen
Gómez Tejera.

Pendiente de gestiones publicita
rias en Nueva York están los libros
de música, Libro ID de' Canciones.
de Braulio Dueño Colón, y Colec
ción de Forklore !\fusical Infantil. J
d" la senorita Monserrate Deliz.

Informó adernáE "' decano Gon
záJez Gnrcífl, qne para iniciar Unn
serie de publicaciones sobre re
giones g~cgráficas de América se
proyect~ publir-or ün libro de Cln
renc" Senior, quIen fué di -ector del
Centro de Investigaciones Socia!fE'
de la Univ"rsidod. Dicho libro "er·
snrá sobre la .c(ognlfj~ dl_ una re
gión de Méjico. Además se han "n
tregodo dos libros a liciol1ole': 11110,

Epistolario m.tórico. del doctor
Félix Tió. nnotodo por Rcné Jims
nez Moloret; "1 otro, Salvador Brau,
su "ida y Sil obra de' Arturo Cór
dova Landrón.

F.ntrc lo, nOmerosos proyectos
('rlitorial('s de la Junta Edilora de
la Univ: rsidad, además de la pu
blicación del ,egunJo tomo del lI
bro Ilertcho Hipotecario. .le Don
J.I)1s l.1uñoz Morales. se pie) ~:l~PU

blicar un VOlulJ'U'n de Comenl3rios
Al LIbro Primero dtl Código Ci
"11 "e Pu~rto Rico·

La edilorial universitaria t¡"ne
t'n prcnsa el 1ibro dc VNSQS Tú. el
lIJar. Yo y Ella. dc Eyaristo Rivc
~a Chcv.rffi<ml.. el estudie critico
mbre la (,bra de Rivera Chevre
r,¡oo!, rscrito por la doctol d Conch:t
:MrlC'ndcz.

8"g(I/, i"formó el. decano de la
F:.cult;¡d de lIumanidade, Doctor
Scb"stilÍn Gonzúlcz Garda,' se cs
pCl'D enlregar a la imprenta dos
tr;¡h;¡jos inéditos Jobre el estudio de
J;¡ historia d la litemtura dI' Puer·
to Rico. Entre pstos (>stá el trabajo
c1cl scñor Emilio J. Pasareli Orí
grllc8 y, Desarrollo de la Aficción
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Fraternidad Evangélica
El viernes 6 de agosto a las 1:3()

P, M. en Biología 225 se reunná
la Fraternidad de Evangélicos Un i
ver.sitarios para elegir ]a nueva di
rectíva. -El Presidente de la Fra-'
ternidad. Sr, Ramón Garcia invita
a todos los nniversitarios a esta
reunión inicial dado la importancia
de los trabajos a realizarse, La Di
rectiva electa será instalada el do
mingo siguiente a su elección ~Jl

la Iglesia Bautista de Río Piedra~

y 'el orador de la noche lo será el
Rev. Domingo Marrero Navarr\).

El señor Mariano Picón' S,1<tn,
quien estuvo el año y el verano
pasado en las Facultades de Rí()
Piedras en calidad de catedrá,Lico
visitante, no dictará las clases qu<!'
tenia asignadas porque regresará. 11

Venezuela, su pat"ia,
Desde Venezueia el señor Picón

Salas escribió al Rector Benítez pi
diéndole que lo relevara de Sil
compromiso con la Universidaj je
bido a que "la situaciÓn edtica "YO
de periodo de constituyente por la
que está atravesando Ini país exi
gen mi presencia aquí como toció
un buen ciudadano venezolano·'.

Después de escrita esta carta el
señor Picón Salas regresó a Ptle-r

(Pasa a la Pag 6)

Picón Salas Regresa A
Venezuela; Se Posfulará
Para La Consfifuyenfe

aa

deo, que "el Lcdo. Manuel Rodrí
guez Ramos, visitó el Colegio ele
Leyes de la Universidad de Mi
chigal1, donde conjuntamente C011

el decano de Leyes de dicha Uni
versidad, Profesor Stason y los ¡:>"o
fesores lames e Ymtema, discutió
problemas relacionados con la edu
cación legal. También visitó la LJni
"ersidad de Yale, donde el decano
de Leyes, pro.I<'sol· Sturgers, le dió
llna recepción. a la cual concurc'~

ron todos los miembros de la fa
cultad y los profesores visitan:<'s
de las Universidades de Columbia
y Northwestern en Yale, Alli en
trevistó al profesor Lorenzen de

Derecho Comparado. Entre los pro
fe~ores visitantes en Yale. conoció
al profesor Alexander Hamilton, pro
fesor de Derecho de la UnÍ\'ersidad
de Pensilvania."

Sobre los recientes rumores de
que los estudiantes del tercel' año
de Derecho se venian quejando del
horario, el Dr.' Amadeo informó
que no tiene conocimiento ofieial
sobre el particular. ya que dichos
estud.iantes ,nunca le han plantea
do dIcho problema. "Esa situaeión
se debe, informó, a la escasez de

(Pasa a la Pag: 6) .

da como "Fin de Semana de JOS Rafael Vilella. Esta distinción In
F're~co.". El mismo dia por la !1O- será conferida por haber s,do ej.
che se ofrecerá un jue~o de balan- mejor anotador en la .serie de bq
c~slo, también dedicado a los "fres- loncesto entre. Pamana y la Urll.-
cos", versidad de Puerto Rico.

El programa de bienvenida esl:lrá El baile que se eelebrará el p~ó.
regido de la siguiente m,.era: a Ja ximo domingo. según ha sido anuo ..
entrada del teatro se darán a los ciado, será amenizado por la 01'

estudiantes lluevas, copias del him- questa ·'Tropicana". A ·dicha festi- '
no de la Universidad, varios vidad serán Inv¡(ados de honor el
"cheers", y una eaneión, letra de Rector de la Universidad, los. dire
Cesareo Rosa Nieves y música del rente~ decanos, Don Jos", Guellg, I~
Dr. BJrtolomé Bover, que se i:lli- la senara. ~armen Rlver~ de Alva~
lulJrá "Canción de la Clase det rada, F'e!lx LUIS Alegl'la, y otra~
"50", También se incluirán varios personas que tienen que ver con.
número. a car~o de un nutrido 'nI la orientación y ayuda directa "1
po de ;ompon~ntes del Coro le~ la estudiante. Según informara Jo,6
Universidad q, ejecutará el himno ~. l\~ore:lO, preSidente de l~ Aso
universitario, y otros nún1eros. C13ClOn. qlller~1 ~ma \'ez mas q,ue

También han sido incluidos ~n el se tenga conOCimIento de que ~ela
programa números por artistas de fiesta pa~'a l.?s fres:Ds no conslllu
orimcl' año. El Trío Universiurio. ye en nlngul1 sentido u.n ac: tl? ,de
por. otra parte, añadirá colorido al novatada. Hel~10s quendo Inlc!ar
festival. Cuatro estudiantes var"...es esta celebraclOn para que en a"(I~
y cualro muchachas subirán al futuros se mantenga como tina trJ
pro~c~nío para ejecutar los "cheers··' dición universitaria. ' Esper~ qUe!

Actuará de maestl'O de ceremonias e,:, el futuro se ?frezca la blenl'e
el estudiante Anibal Vázquez. llJ~a el pnmer dla de clases y Ull

Como parte del "fin de semana b~lle: al a~ual. que ~~ ~u:o,!a Aso

de los frescos'" el .equipo varoÍly clt'~o~nt~:;aoc~~'aba~~e ha sido fija-

~~ b:~~~~~s~~,;u:¡"rea~o~ ~~sann~~~: da en un dólar pa:a varones Y r:O
ce", pAl iniciarse el ju~gO, el pre- centavos para senontas.. A~em"s
sidente de la Asociación Atlética, de esto. s~ anunc!a que habra ulla
otorgará, a nombre de dicha asocia- cantllla b.en surtida,

ción, una medalla al baloncelista

LA TORRE

Dr. Santos r, Amad~o

jira por las universidades de Esta
dos Unidos. Interrogado por un re
dactor de LA TORRE informó el
decano interino Dr. Santos P, A.ma-

El decano de la Facultad de De
recho. Lcdo. Manuel Rodriguez Ha
mas, ha estado muy activo en 5lI

Amadeo Dice No te Han Planteado
Problema De Horario De Clases Los
Estudiantes De Tercer Año· Derecho

Matrícula En Mayagüez
Es De 1,400 Estudiantes

E[l,~""ieI
Pasado mañana viernes y a las

4:30 de la tarde, la Asociación A.t
lética Universitaria ofrecerá en el
Teatro de la Universidad un f",.ti
val de biel\\'enida para los ~sll1

diantes que vienen por prinv:ra
vez a la Universidad. Dicho acto
es el primero de Wla serie dedica-

MAYAGUEZ,-El sábado 31 de
agosto terminó la matricula para
los cursos que se ofrecen el Cole
gio de Agricultura y Artes Mecú
nicas habiendo alcalizado la cifra
de 1.400 estudiantes. De este total
hay 320 vcterúnos, cerca de 200 es
t udiantes del curso básico y el res
to son estudiantes regulares e irre
gulares, Esta cifra ha sido 'mayol
de la que se habia calculado ha
biendo sobrepasado los cálclllos por
cerca de 200.

En el semestre del curso regular
pasado hubo una matricula de 780:
en el pasado verano de 813, cifras
que hasta ahora se habian consi
derado sobre la capacidad del Co
legio. Este año hay dos veees más
qu la matricula del curso regular
pasado lo que ha agravado más la

rn situación de escasez de profesores
y salones de clases,

Tel. 2-2273

Otra dificultad que han tenido
los veteranos estudiantes, segú:1
manifestó el señor Alegria, ha si·
do la obtención de los libros de
texto necesarios para sus curso:).
Esto se debe a que muchos maes
tros no pidieron a la libreria la
lista de libros que iban a usar ~n

sus respectivos cursos con suficien
te anticipación para ser ordenadas
a las distintas casas editoras. La
librería está haciendo ahora todos
los esíuerzos n 2cesarios para con·
seJuir estos libros en el mercado
local. y ha ordenado por cable
aquellos que no pueden conseguir
se en la isla. Además. algunos
maestros han asignado libros que
están ya fuera de circulación y qi.1e
es por lo tanto imposible con.;e
guirlos en el mercado local o L'X

tranjero. "Todas estas difículta
des"", manifestó el señor Alegria,
'"esperamos sean resueltas Tll lJY
PI~onto".

nificativo, que como hecho rC1t.

tali,;ible y positivo, luego de U'las
declaraciones dadas por el lider
Juan Antonio Corretjer y ratifica
das por el Partido Nacionalista más
tarde, <,n el sentido de que se ~o'n

braría un gobernador nativo y se
liberalizaría la colonia, que dichos
ofrecimientos .Ie fueron hecho> "i
liderato nacionalista en AHanta, el
pueblo de Puerto Rico palpe ahú
ra y celebre ahora, el nombrami",1
to ile Pi ñero como gobernador <.0

lonial, que nunca será responsabl(!
a Puerto Rico y únicamente a
WashingtOli."

El profesor de Ciencias Sociales,
José Emilio González, consumió U:1
turno para argulllcntar el hecho de
que en la resolución se habia )lvi
dado incluir el aspecto interna',io
na!. "El nombramiento de- l.?ii\cro
como gobernador de Puerto Rico,
señaló el profesor Gonzúlez, forma
parte de una politica internacio-

{rasa a la Pág: 6)

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

Brau 65, San Juan.

ESTUDIO ABELARDD

Miércoles 4 de septiembre de 1946.

s UAcordó Repudiar· Nombramiento
De Gobernador ativo; Alega Ello o

esuelve Nada Fundamental Para PJt
La Sociedad Independentista

UnIversItarIa. en su ultima a3um..
blea celebrada el pasado miérco
les 28 de agosto, acordó por una
nimidad r~pudiar el nombramie~to

de un .gobernador nativo, como de
cualquier otro gobernador por en
tender que Con dicho nombramien
to no se resuefve nada fundam~n
tal en ~ene¡¡cio del pueblo vuer
tornqueno.

En defensa de dicha resolllc.ón
n~·gum.entó el estudiante Juan Ma
ri Bras, diciendo entre otras ca
5as que "el extinto presidente Ro
osev.elt invitó al pueblo puert,)rri
quena a resolver su status po:iti
co, ,el actual presidente Trumail ha
inVitado a nuestro pueblo a resol
.ver el status politico; y ahora "P'l
rece el nombramiento de un '(o
bernador nativo, solicitado yapa
Y~do por un partido político colo
nIalIsta, a retardar .las aspirado
n<,s ll~<'rdrias de nuestro puei)lo.
Adcomas, es también altamente :-;ig..

Alegr~a Pide Eximan De Milicia ALos
Veteranos Tuvieron, Éntrenamiento
Básico En El Ejército; Hubo Quejas

Para qué todos aquellos vet",r3- cia Militar o su equivalente
flos que actualme¡lte estudian en Educación Físíca.
·la Universidad y Q.ue completaron
su entrenamiento básico antcs ele
haber ~ido dados de baja del eHr
cíto sean exentos de tomar los cur-

- so. de Milicia, se ha dirigido al
registrador de la Universidad el se
ñor Félix Luis Alegria, direetor de
la Ofícina de Servicios a los Vele
ranos.

Según de~laró.el señor Alegria,
numerosos veteranos esudiantes
que fueron licenciados antes de
cumplir un año de servicios han
ido a sus oficinas a quejarse de
que se les ha obligado a matr;cu
Iarse en los cursos de Ciencia Mi·
litar. El señor Alegría sugirió al
registrador en su carta que la Uni·
versidad siga la. recomendaciones
de la "American Council on Edu
cation" al efecto de que para to
dos los veteranos q. completaran 1'1
entrenamiento militar básico du
rante el ticmpo de su servicio en
el Ejército, no sea obligatorio el
tomar los ocho créditos de Cien·

¡BIENVENIDOS!
¿Por qué es que a los es·

.. tudiantes les agrada tanto,
comprar en la

. ,
Joyería de ....

E S TU DI A N TE-S Ramón S~ Torres
en De .Diego Nú~, 35,

EXITO EN SUS ESTUDIOS ' , Río Piedras?

-y,-

EXITO EN SUS COMPRAS

'ALMACENES GONZALEZ
La tienda de cal%ado más moderna

en Ría Pi~dras.

Muñoll: Riyera Núm. 42 - Río Pieclras.

'lPor~WJ~r TORRES, es su amigo

;IY los trata bien,.
: '1l.¡,
l'

,1
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En lo Universidad hoy ciertos emplea
dos cuyo deber es velar por la propiedad de
la institución Y el mantenimiento del ordr.n
en el campus. Las Ilamama: ,guardias. No
obstante, a pesar de su mlSlon .de Impart~r
disciplina, han sido siempre verdaderos am~.
gas del estudiantado. Por eso los unlverSI
jarios debemos caaper~r can ellos. Su toreo
es muy difícil. Ademas de velar por la pro.
piedad universitario en cuya labor tienen que
enf rentarse o elementos indeseables de la ca·
munidad, que tratan de usar el c~~pus uni.
versitario para realizar actos IIICltOS, des.
graciadamente tienen que ponerse de frente
a algunos universitarios que se olVidan de
cual debe ser su comportamiento. Al hacer
estos funcionarias su parte par la ini;titución,
que es su primera obligación, merecen ser re
ciprocados con nuestra ayuda y nuestro res· .
peto. .

(C~ SU PERMISO
I

• d I'- Por Jcse A. Hernon ex. -----.;.,

Ayer tarde el Teatro Rodante de la Uni.
versidad rodó hasta Canóvonas y Carolino,

bias que se disputan el honor de haber
~i~~ el lugar de nacimiento del Honorable
Jesús T. Piñero, primer Gobernador de Pucr_
t Rico nacido en lo Insulo. Como porte de
s~ rep:rtorio montaron la obro de Alejandro
Caso~a'"Sancho Panz~ en la Imula Barala
ria". ¿Seró esto prof:tlCo? Esper?~os que
en cuanto a lo sabidurla de sus decls'o~es ca·
mo gobernadores, Sancho y don Jesus con-
cuerden.

CUF.::PO DE jEVACCION

Mientras el señor Felicio Tarregroso, di•.
rector del Deportamenat de Educación Física
de las Facultades de Río Piedras y entrenador
del equipo de baloncesto se encontraba en'
Panamá, se realizó un rob~ de equipo atléti~
ca en el almacén que está instalado en el ane·
"XO de lo Junta de-ServiCias al Estudiante. La
propiedad 'robado ha sido calculado en $400.

A pesar de que varias de los objetos han
sido recuperados, na se ha aprendido aún el
autor o los autores del hecho. Esto señalo lo
siguíente: Deficiencia de las facilidades COI1

qlle cuenta el Departamento Atlético paro lo
conservación del equipa bajo su custodio; la
distribución de lo vigilancia de la propiedad
universitaria es deficiente. Mientras hay cier
tCls zonas en el campus que están mal aten
didas, hay otras coma los portones de entra
da y salida en donde se han destocado guar
dias que no están rindiendo labor realmente
provechosa o lo Institución Esto debe tener-

r.LRE':.~EA~~'\.~E~T~"~.~.~F.~~::'~'UIII. so e.~ cuento para cUQlquie; pos.ible reorgani~
DEPARTAMENTO GRAFICO zaclan de lo sección de vi¡:¡ilancia en el cam-

Fotó.r.ro •• Lbl_ lit Cu('bate pus.

O¡tI'f>for •. .• ., .••. JQ~~ A. ntrnánrltt
Jdu de Rcd.c('ló••• 1\hnue-1 E. Jnor~ao

y Juan Mari D'.~

Cf)rr~~ponsal "D :M,ya'dU..FIUx 1",- O,fUI:
Rell.dar MUlIlinl .. o' •• Rortr M.rtlnc:&
Rf'd3dor. Sor",1 .. Sau Torr~!I Prr,.lt.
REDACTORES: F~Il~ }"unco O-pp~nhc"
rMr Rurlen R",'t°rll, S.mud E. 1"01,.nc:o.

n~::.l ~~·tt:r°tf~I~~~~i. W~~~Ni~d:r("Dln~:';,~

¿.Será lo mismo este año?

ImitarseQue De

Ya ha sido demostrado con estadísticas
que lo mayoría de los que vienen o la Uni
versidad a cursor estudios superiores provie
nen de familias de bajo ingreso económico.
Hay dos problemas con los cuqJes se confren
10n en la actualidad un grQn número de estu-
diantes. Ambos se han agravado en el pre- El Consejo De Estudiantes: La División de Planto Física es uno de-
sente año, en una parte por el excesivo nú- pendencia universitaria casi desconocida por
mero de estudiantes motriculados y por que r.."n ~!rlM"I~. n RVERSIT ft I ~ el estudiantado. Sin embargo, la naturale:ta
Iqs facilidades físicas son las mismas. Es- \tU. "U¡¡;'N~ H U g ~ ~A de su misión es una que afecta a todos los
tos dos problemas son El servicio de almuer- estudiantes. Dlnge la 'expansión universita·
zas Y el de hospedo¡' e . POR "'ILFREOO DRASCIII l. ca el centro docente universitario rl·a·. n' uevas construcciones y el mantenimie"l.

• •• I -al egresarlo con un balance litu-
Se ha demostrado ya que Rla Pledrqs Comienza -enlre el chm'loleo de' lar y diplomallo- cumplir su mi. to de las ya existentes; unidad de serviciC'ls,

carece de establecimientos adecuados para 'los esludianles frivolos y las ex- si6n iluminándole y afinándole la que comprende secciones de mensajeros,
rendir eSI'os servicios. El cierre temporal de Ipansiones propias de los años mo- m seria. del barro. Sin embargo.,. la guardias, conserjes, comunicaciones y transo
la Cafetería de la Universidad para repara- 20S- a hablarle sobre la neceSidad universidad: a .ratos.. conslremda portación. La nueva reorganización de e~ta
. .. d ' . h de una conciencia unh"ersitaria..A. por lIrgellclíls Inmed13tas. no pro-

ciones y meloramlento el equIpo, a acer¡o propósito de las próximas eleccio- duce al hombre integral. abriéndo- i~por.tantísima dependencia, hecha paro el
1uado el problema de los almuerzos. El eu- I nes en el campus, se barajan -en le inéditas posibilidades.' Ubicada ano fiscal en curso, debe tener muy en cuer.·
mento por la demanda de h?spedajes~ aSí'CO-\C!rCUIOS muy limilados por cierto- en el maquinismo; en I,a e:'a d~ las I ta la necesidad de mas y mejores salones de
mo el alto coste en los articulas de pnmera lermlnos que suelen sacudIr I,! ..n- plcfcrencl,'s de la ma.a en .blulo., clases' facilidades de oficina para los pro.

'.J d h I di' .' traña de la poblac:6n escolar de la casa lllllversllana - solo en I f ". I I . . d I bl d
Ileceslua, en e evo o e pr~clo que regla nueslra primera casa docenll'. De Pucrlo Rico. sino en la mislT,a Eu- esores, a urgente so .uclon e pro ema ~

onterlO;mente poro este ~ervlc'o en tal forrl1a ,'ez en cu"ndo _ con magnifica ropa- COI~ frecuencia se,' aparla de I faclldades de hospedaje para los estudlOntes
que practlCamente hace II1sostenlble el man- oporlunidad- Se expres.a .que ~s lo. hur,lanJSllcO. De . ahl que cada de ambos sexos; el arreglo de las fuentes d.:J
12ner un medio de vida decoroso y adecuado impcralivo hacer "OUNeIICla um- ano vuelque -i,delnas. de una ql~e, agua que actual menté no están prestando

I t d' t ".rsilaria. Eslo. para se;;al"r la au- otra Singular generaclOn- un nu, 'l' se .. l' ti" d 'd d
poro os es u Ion es. d C f sencia de una actitud unive.r.it"ria mero exlraordinario de individuos rVICIOS y a I~: ~ oCian e nuevas unl a es
. Nos parece que la clausura e la a et~- en la generalidad 6e los educandos sin ronciel\cla universitaria, sin el en aquel,los edifiCIOS que carecen de ellas; y

rla en los comienzos del actual ~~rso acade- Puede afirmarse que .en la Uni- :suello inspirador dI' la cultura· la revls,on del reglamento de tránsito poi' el
mico, a pesar de la buena mtenclon que con- versidad de Puerto RIeL -como I 100 campus.
11 . f 'h h o resu crdamente. Creemos en 'Iodos los cenlros de nal~lraleza Ahora que se Interer. la mu- ., d

evo, ue . e~ o . p r . . similar- e"isten elementos ajenos ehedumbre eSludwnlll por unas La soluclOn de estas problemas y a
que muy ?Ien pudo haber segUIda funclOnan- a las apelencias culturales. Con~-., elecciones en el c~.mpus Y se ad- otros que na hemos apuntado aquí, descansan
da despues d~ I?s. rep.araclones en el I.ocal, O tHuyen -aUnqUe leveler. delerml-, vie:le su propósllo de .nlervelllr en manos del señor Milton Cobin, nuevo di·
pesar de las defiCienCias del equipo eXistente. nadas inquleludes Y se~n :fa!'IOl:es acll:,amente en el ConS~Jo ~e Es- rector de Planta Fisica y de su ayudante el
Muy bien pudo seguirse usando hasta tgnta conspicuos en las :funclOne. socla- ludlanles, corresponde Interrogar- .- M' .

..' . d ; 1 del medio- tipos de confuso se si 'lJIn aolarándose los derrole- senor' qrtm Dubner. Estomas seguros que
s~ adquIriesen. los nuevos enseres e cac.na. l:~guaje. Han hecho de la Univer-I ros i~eQl6gicos enlre su.s lid7res.y ellos ya se han percatada de la importancia
S. esto se hub'~se hech~,. el problema de 01- sidad un tramp,?lín -una suer.te si 7sla hsla la cOnCIencIa umverSI- de la solución inmediato de estos problemas
muerzos no serio tan CritiCO como es actual- de orlopedia inslrumenlal- Y aun larJ.a .p.a;ra la empresa de su mejor que redundarán en beneficio del buen fun.
mente I'n el caso de represenlarla, son de:flnlelOn. . . d Id" .. . .

H
'· . h bl d d' . b~ eles menos legitimos. A casI un luslro de reforma, y clanamlento e a A mlnlstraclOn unlverSI-
ace 11empo se viene a an a e o SUs In _rpr .' ¡ a casi medio siglo de balbuceos torio.

expansión de las facilidades de dormitorios Aunque la umversIdlad -;aqveu aC~; universilarios -dando lumbos por
. . . d b - D b·.J mo en cualqUier par e- SIr .,para ~os unlver~ltarJos e am os ,sexos. ~. 1...0 ro:fesionalizaclón Y asegura el d<;>- la maleza colomal y el enlregu!smo

a Jo eme,"~enclO de guer,"a se entarpeclo .10 ~inio de la lécnicíl, es s~ deber. ba- al us?","" ~so h~~a ed~req~: e~~¿~~l\~~
construcclon de nuevas unidades a las ya ex/s- sieo conformar el perfIl inl~m::: ~~~~~I~~~id~ la ': responsabilidad.
tentes. Sin embargo nos confrontamos con el ético, del hOn,'bre. Porque ~o Sle la S610· a Iravés de ella la :forja dl'l
hecho de que lo Universidad está adquirien- pI'': el .esPdécunen q~e ~~d~~a aqU~ Idestino cniversitario responderá el
da edificios de apartamientos con el prapó- fmJ:I~~~~a ~n;l'e~li::'aliva :filosó: ideal de la cultura. .
sita de solucionar el problema de aloJ'amiento o¡ d d _ lln hombre ñi' si· En puemos del globo cuajados de

f a ep"ra a . y I <Pasa a la Pág 6)
de miembros de la Facultad y la Administra- quiera un hombr~ a medias o- l'

ción. Los beneficiados can esto política de la
Administración universitario resultan ser me- ¡v.:....;; ,
nos que el grupa realmente afectado que son P",.:: R.
los numerosos estudiantes que están vivienda
en condiciones paco deseables,

Sobemos que la Administración univer
sitario estó tratando de solucionar el proble
ma de alojamiento de las estudiantes. Pero
entendemos que se debe acelerar esto en be·
neficia, de los más perjudicadas, que en este

·caso san los estudiantes. Aceptamos que e.~l~

(S el mismo problema .de algunos profesores
y miembros de la Administración. Sin embar.
go siendo más ctÍtico el problema de lós estu
diantes debe tener preferencia sobre cual
<)uier otro' grupo na importa a que parte dé la
1omílío uníversífaría pertenezca.

LO$ Estudiantes Primeio

La fraternidad Fi Eta Mu ha estable(ido
una cuenta corriente en el J3anco de Sangre
Que además de beneficior a los miembr"s de
~sta ·agrupación universitario, sus belleticlcs
hon sidó extendidos o todos los estudlontes
del Alma Mater IFacultades de Mayagü:,z y
de Río Piedras) , y o los miembros del CIOLlstro
y de la Administración.

Este hecho de esta fraternidad acusa un
pito sentimiento ele devoción humanitaria y
es evidencio de que las fraternidades pueden
realizar una gran labor para un gran propó
sito. Quiere decir que no es todo frivolidad en
las actuaciones de las fraternidades. Tarpas
corno estas son manifestaciones de las preo·
CLlpaciones que animan o mentes que calan
mós alió de las casas huecos del diaria existir.

Si todas las agrupaciones similares a la
Fi Eta Mu enmarcaran sus actividades para
lograr propósitos de bienestar a la comuninod
todas los críticas de que han sido objeto se
empequeñecerían ante lo(] realidad de sus
ejecutorios. ,

Par esto aplaudimos este gesto de la Fi
•Eta Mu y esperamos que todas los agrupacio
. nes similares que existen en la UniversidCld
ademós de dedicarse a los propósitos sociolc~
que las animan, dediquen porte de su tiempo
o labores en pro del logro del mejoramiento
social de la comunidad en donde convive.n.
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CELSO ROSSY JR... '.

Por 1I0berlo JJiaz 1\atlal

1'01' Publo 1II0ntero 1,maneras. Hay qoe ensayar mucha!
rutas. A v('ccs los camínos se ahrln

Mi querido Joan Pedro: como tina in\'ilOCión al abrazo. A
Vuel\'o sobre el tema de ayer. El veces se cierran. o se quicbran. en

mismo tema que tú, Joaquín Y yo la linea divisoria que Jos separa
Esa vida nuestra. que para unos abordllmos tantas veces dura.nte tan- de .un peligroso despeñadero. A, la

es angustioso alTastrar ue penas y tas horas en esta agitada \'Ida unl' meJOJ' van rectos haCIa ('se corazon .
dolores en lacorante via.crucis; pa- versitaria, Me refiero a esas charlas Y allí se levanta un predominio de
ra otros es anhelo de superación nuestras de corr11los sazonadas casi rosas muertas. En tu caso-es ¡me
en forcejeo constante con el Des. siempl'e con algun pedazo quer~do no que te. lo aclare ?esde ahora
lino, y lIún para algunos es un ve- de la cañamiel de Yabucoa. Quendo está en vIgor una nca sementera
getar estéril. "dolce far nlente" aní- para ti. Para mí respetaao. Yadrni- o'e s.ieml?revivas. Per? las sombras
quilador y suicida, tiene inexplica. rado en lo más hondo de su dulzu- del camll10 han enfriado tus hue
bIes paradojas. ra ingénita. ¡Esa insobornable dul- 1Ias. T~ has. tornlldo~ cobarde, Le

Mientras tu imaginación, lector zuro de ella, suave junto al desfilar has cogIdo mIedo a hl propIa s?m
amigo, comienza a revolotear alre- de la mañana;, picante, sobre el en· bra. Y te has rendido. en mllad
dedal' d¡>1 temll, aéjame recordarte Clndido .tilo del m:diodía; blandda, de iond1al'c~lao'n' AdehO~~ c:~~~s ~~b~~
una de esas tremendas ironías ocu.. en la tnste despe,?lda oe_ la (tal' el .. mal l' ~
nida en los últimos tiempos. Frank. ql1e muere: ¡Ensonada canamlel de mIsmo enmarcaste en el tracaso.
lin D. Roosevelt. traspasado el um. Iltos sueños! . Ahora formas :n~~.l:~' hO~b;::a~~~
bral de los cuarenta años, fué ata· 'y voelvo sobre el viejo tema por- fueron rord u~ des~JUSrone:amoro
cado por una enfermedad de la' ní.. que. mujer al fin-toda ella es una con un al' o te I ces en crear
ñez: la parálisis infantil. Pero es rebeldía de belleza-nunca escasean sas. /'01' e~o e. comp at , mi mo no
el caso que la inmensa desgracia de para ella las palabras. Asi de hon- men lra~ pl~do~as Iq~e ~ I ~. moso
Roosevelt tornóse e,i bendIción pa· da es ella . Y asi de buena. crees. e UIS e ~JfS, "ta ~o'er
ra la humanidad pues quién sabe Me declas ayer-tú siempre tienes deCIr de Vargas I a.. J
si el muncio no' hubiera recibido un coento nuevo 1I flor de labios- es como el fu~go fatu~: SI se pe~
la luz privilegiada de su cerebro que otra linda mujer se había er- sIgue, huye; SI se -/e 1u~e, t persl
inmarcesible, de no haber la parn. guido sobre la desesperación de tu gw;". Pero tú sencI.lamel.1 e eyem~
lisis atarazado el cuerpo del inolvi- pasaoa quiebra amorosa. Piadosa penaste en h~lri hUIr.. hUI~.:. t el
d'lble presidente. Y antes de se- mentira que tú mismo no crees Y cada. espll1a e ca m 1l10t eJas eó e
guír adclante. deseo reafirmarme en que forjaste cuando el amor en tí bautismo de sangre de u cor~z ~.
una inalterable convicción: el dolor quiso tornarse en agonia. ¿Decir Ahora vIves un ter~lbl~ Il1dvendo te
es casi tan necesario a la huma ni· que la olvidaste? ¡Mentira! ¡Men- fantasmas que en o Ion. o d e u
dad como el aire mismo tira' 'Mentira' (Si tuviera mil bo- calentura se te van va vlen o no-

En estos d'ias, el pu~blo nortea. ca: ia~ pondri~ todas a' gritar: ¡Men- v!as. Has creado un munddo d~ n~
mericano, sigoe, con el corazón es- tira:) VIas mu.ertas sobre el mun o e u
trujado de ~nsiedaa', la. a~?ri'otan;; Comprendo, porque también he nO~~a v~~~. conocí en Naranjito 11
te experIenCIa de LeOn¡lld Buster escrutado imposibles que al cora- ',' d'd El
Roos, un niñito de d~,.z años, de zón d~ una mujer s~ llega de mil una chIca de oJazos enc~n I os .. '
Pa.ketown, N. Y. Hasta hace poco recuerdo de ~quellos. OJos .t0davla
Buster Roos era un much~chito sao camll1a en nll ,corazon arflba. Sil
no, alegre, joguetón. Súbitamente. mirada hervía en, charcas fosfores-
una sencilla magulladuta en una F'esta De Desped,'da Fue' centes que se vaCIaban e? braseros
pierna precipitó la tragedia, y hoy , 'de estrellas:. ¡Aqucllos OJos Il1Vlta-
el niñito norteamericano padece de Celebr, ada En Honor Del ban a la vlOlen.cla.! '! me enan:oré
una enfermedad de adultos: el cán- de ellos. Al prinCIpIO Ruz Belen-
cer. Las células alredeaor del gol- f W'II dT tf así se llamaba aquel pedazo de ca-
pe iniciaron una crecimiento incon- Pro, I ar rue ner nela-se mostró. indiferente. L,t;cgo
trolable, y no es de extrañar que llegó a despreCIarme. Me forje la
a estas horas ese implacable ene- MAy AGUEZ.-La Asociación de idea de que iba hacia U1: rotundo
migo de la humanidad que es el ln"enieros Mecánicos, Capitulo del f~acaso. Con el ~Ima .en glrones me
cáncer haya devorado una vlctima Coie!!io de Agricultlll'a y Artes Me- vme par'l. la UnIversIdad. Ella me
más-iuna criatura inocente!-de las ~ siguió -los pasos al año siguiente.
175,000 que se espera sucumban a cánicas, celebró una fiesta de des- Vol vi sobre aquellos ojos que una
su voracidad en Estados Unidos du- pedida con motivo del viaje del vez conoel en Naranjito. y los mis
rante el presente año. profesor Willard 1. Truetlner. El mos ojos vaciaron en m! SU mirada.

Pero Buster, con una abnegación señor Truettrier regresa a su:cátedra Unos afios después los perai para
increíble a sus cortos años, ha em. en' "Texas Agricultural and Mecha siempre. Se rompieron en un des
prendido una cruzada para comba.. nical College". Desde su llegada a graciado accidente de automóviles.
tir la odiosa plaga. En tan noble Puerto Rico como profesor visitan- ¡Pobres ojos ya muertos que vi
empei\o. ('xllibe su cuerpecito enae· te de lngenieria Mecánica a~tuó co- nleron a mi después de tantos sin
ble, iluminado por una ancha son- mo ,consejero del capitulo colegial sabores' Volvieron para no hacer
risa- ¡qué lección para las ~llllas dc la Asociación de Ingenieros Me- quedar mal la 'lógica de la persis
pusilánimes-en múltiples activida- , c:inicos. tencia. Un buen amigo me acoñsejó
des ~uspiciadas. por la Soicdad' La fiesta de despedida sc celebl'p que insi~tier(l. Segui sus palabras.
~rnel'1cana del Canc~r. Ora en p~.. en los terrenos de la residencia del y los OJos vmleron a mI. aunque
llculas y notIcIeros. Juegos deportt· vicerrector Stéfani en la nocne del luego volaron en un doloroso vela-
vos o en la ·.radio, ya ante connota- viernes 9' de agosto. El e1austro de men de muerte. . .
dos espeCIalIstas rcunluos 'en asam- Ingenieria Mecánica sc unió a la yo no qlnero. mi querIdo Juan
blea. Bu?ter Roos consagra sus pos.. organización del acto celebrando Pedro, volver. a titulo de ensayo,
treros dllls a un fin noble y. enal.- :>si la des edída a su com añero por los eammos q~e m~ tra~aron
tecedor: lograr que otros "Busters' d 't d 'iJ.P l' los consejOS de aquel amIgo mIO de
no sufran lo que él ha sufrido, y e ca, el'. \ , quien te he hablado. Pero te actua-
puedan vivir la vida que insufló en Hablaudo para los estudIantes el lizo la historia que yo viví para
ellos el Creador. Pror. Truettner expresó su deseo que sepas. y no lo olvicies ~nun.ca.

¿Quién pueo'e asegurar, que como de volver a Puerto RICO como cate,- que al corazón de una mujer se va
en el caso de Roosevelt, la doloro- drático permanente y dijo que lle- por mil caminos. Cuando unos fa
sa experiencia del niñito de New vaba las mejores impresiones de lIan se toman otros. Algún dia la
Jersey no sea provechosa para el estudiantes y profesores. "Creo que ruta llevará a un remanso en don
mundo? ¡ojalá que de' morir el po- el Colegio de Agricultura y Artes de al amparo sombrio de un re
bre muchachito, In prematura pér.. Mecánicas de Puerto Rico no tiene cu~rdo tormentoso, los labios de la
dida de su vida sea acicate. que. re· nada que envidiar a los colegios de mujer amada serán rosa de fuego
doble los esfuerz?s de la cIenCIa y su clase de los Estados Unídos. De. que arda en el est.allido del primer
hag~ luz en la busqueda de un re- seo que todos ustedes trabajen pa- beso. y asi no te pondrás viejo
medIO, para el cáncer! ra que el Colegio sea uno de los descifrando el por <rué la mujer de

• primeros en su clase", termin6 di- tus sueños nunca quiso quererte.Subscríbase ciendo el profesqr Truetlner. Hasta luego, Juan Ped'ro.
El Vice-presidente de la ~socia-

~_
ci6n, Sr, Félix Luis Ortiz, despidió 'Pres'ldenle Del (onseJ'o
formalmente al señor Truettner a
nombre de todos los estudiantes de R 1" V' '1 Al

LA TODer Inr,eniería Mecánica y el Vice ea IZO ISI a as
~ n L rrector Stéfani a nombre del e1aus·¡==============tr=o.~========:=; facultades De Mayagüez

El presidente interino del Conse
jo de Estudiantes de las Facultades
de Rio Piedras, Félix Franco 01'
penheimer, visitó el miércoles 21
de agosto el campus del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de
Mayaguez. Durante su estadia en
Mayaguez Franco fué huésped de
la Fraternidad Fi Eta Mu,

Franéo vino muy bien impresio
nado de la solidaridad estudiantil
existente en el Colegio. asl como'
del buen funcionamiento del sis
tema dc honor, Implantado recien
temente allá. Comentando sus Im
presiones de la visita a Mayaguez.
el presidente interino dcl Consejo
de Estudiantes dijo: "La vida uni
versitaria es una realidad que se
vive en col Colegio de M:.1yaguez".

El represcntante del estudianta.
do universitario de Río Picdras vi
sitó todas las derendencias del Co
legio y tuvo 1111:"1 cntl'C'vista COl1 el
vice·rector roa Luis S:(·fani.

, t

, -;' '"

¡Dulce cruz de mnor! Rotos sus maderos
Alzn de Sl~ tronco d€ INRI muy alto
.sobre la tIerra rotn de senderos
extinto tinte de rnro basalto.

Representante:

Ramón Maestre

Escriba a:

L. G. BALFOUR CO.

Apartado 4143, San JU,an, P. R.

O véame, person'almente en:

Geórgctti )~íim. .33 Río Piéélrcs,

Tiene una oferta gratis para cada graduando de la UP~:
Envienos su dirección y.le enviaremos enteramente gratas
un libro para anotaciones.

DeJnferés Partl los Graduandos

La Casa BALFOUR

Hoy a las cuñtro .y media de la
tarde ~e reunirú la clase de cU..J.rto
nño de la Facultad oe Cien-cias So
fi,líes. Dicha reuníón se efectuará
e, el Salón Estudios Gftl1erales 4 a
,l¡ls 4:30 P. M.

,.
il

Hoy ya eres mía como yo te qu!ero
M~ lápida de espera de gozo esmalto'.
M¡entras yo viva te amaré sincero,
porque sin tu amor de gracia voy falto,

Amada, ya eres mía, toma mi poema,
A Iza lo a esferas de soñar futtiTo
cual llama de amor, clepsídrica gema,

(¡ue ¡l(l de contar nuestro eronos puro
dentl'o ~e la dicha que tú Sí esquema,
¡El ansIa de espera ya no me es tan duro!

Obra De Ibsen Será Montada Por El
Teatro Universitario AFin Semestre. '

Con toda. prob.llidad el Teatro ,)Siglo 19. Por ser uno de los autores
Ulllversltano montará a fines del más' coment'ados, sus obras apare·
presente semestre el drama en cua·' cian en el repertorio regular de
tro actos del autor noruego Hen"ik Ilos grandes teatros de Europa. Se
J~s~n, titulado Las Columnas de la le -reconoce como el más grande
SOCIedad. Durante el transcurso de dramaturgo después de Racinc y
esta semana se estarán realizando IMoliére.
pruebas en el salón de ensayos Jel Su obra que habrá de ser pre-

'::'teatro con el propósito de esco;.er sentada aqui fué estrenada en Co
_ a los actores que intervendrán eu la penha"en en 1877. lo"randa un

1 ¡ representación de dicha obra. halagabdor triunfo t~atral. En Ber-
" /' Hay en la obra 19 personajes 'l~e lin, en la primavera del año si·

toman parte en la conversación, gulente f.o produjo simultáneamcn
además de un nutrido conjunto que te en cinco teatros. Antes de fina-

,. representan marineros,· personas lizar ese siglo Se había represpn-
particulares • y otras compari<as. tado más de 1,200 veces en Alema·
Ademns de esto, el decorado que nia y Ausíria. Se presentó por vez
requiere será sumamente estiliza- primera en inglés oCuando fué aolap·
do. Debido a que no se represen- tado para el "Gaiéty Theatre" de
tarán otros programas de oloras Lonares.
cortas este semestre, el montaje de I A pesar de su fuerza dramática

lJe esta obra permitirá a casi to- muchos criticos de lbsen comentar.
dos los estudiantes de Arte Tea- que es uno de sus dramas menos

¡ , tral participar en las representa' característicos pues los desviste-r ciones que de dicha obra se tie!1('n Iprácticamente de atributos poéti
en ,mente. según declaró el señor coso Es el único drama de J!ose,.
Leopoldo Santiago Lavandero. apuntan, en que cl argumento pu~

. Las Columnas de la Sociedad de decirse que predomina sobre el
es un drama de camcter .atlrlco, personaje. Dicho asunto es extraor
de escenas dramáticas Y de gran dinariamente ingenioso. ' logrado
profundidad en la exposición. Hen- con escenas de un dramatismo in

'rik lbsen escrtbió ésta a fines del tenso.
El sei'ior Lm'andero al manifestar

SU intención de n10ntar este drama
racalcó que necesitará dc la coopc
racion de los estudiantes, tunto de
sus discípulos como de aquellos
otros' que deseen SOI'netel:se a las
pruebas de ri'6or para logra r un
pupel en la obra. Aclaró que para
participar en' una obra de teatro
110 se requiere que el candidato es
té tomando sus cursos de Arte Tea
trdJ. Más adelante añadió que aun
que no está ofreciendo el cutso de
Declamación Y Vestuario, actual·

De acuerdo. con lo anunciado ;lor mente tiene más de catorce estu
el ';lrupo orgar¡izador, se procede- .diantes, en sus clases, además de
rá a elegir una directiva perma- otros tantos en el curso sobre Arte
llente y se nominarán candiddtos Teatral. en la Escuela que dicta los
para las elecciones del Consejo de sábados para m~estros oe escu('!as
Estudiantes. públicas.

~Nomina Su Consejal Hoy
"~-(iencias Sociales IV
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Impresos Fin~$

I..'vitaciones de Ba»~aB~

Tarje'las de Bautiz$

Sellos de Goma
4

Efeclos de Oficina ,
.'

1

San Juan, P. R. K,
, .

Jueves, 5 de seplie'l'!'re

CARTELERA DE LA lB IVERSIDAD

CASA BAlURICHINC.

cultad de Pedagogía en la Univer,.
sidad de Montevideo, C'm el licen.

Radioloro de "La Voz": "Planl- ciado J. M. Toro Nazario. director
f,cación". Participantes: Han. Luis de Información. - Emisora WPAB
Muñoz Marin, présidente del Sena- (Ponee. 1370 kilocil'!os). 2 p. rn.
dO" doctor Rafael Picó. direet.or de' Radiofnro de "La Voz": "El pro.
la' Junta de Planificación; doclor I bIcma de con.r:estión ell la matricu __
Joroe Ahumada, catedrático vi3i- la escolar". Participantes: señores
tantC' de la Universidad; señor Ro- Jaime BenitC'z, Rector de la Uni·
berlo de Jesús Toro, director del versidad: Francisco Collazo, sul,co·
Negociado del Presupuesto. Y el se- misionado d~ Inst.rucción, y ~ ~'a'l
ñor Sol Luis Descartes, miembro de B.. Ferrer.. d,rector de R~habI1l1a
la Junta de Planificación. Mante- ('lOn Voc~clOnal y EducaclOn de Ve··
nedor: licenciado J. M. Toro Naza- teranos. Mantenedor: señor TorcJ
rio d(rector de información. - Nazari". - Emisora WKVM (Are··
E~isora WPAB <Ponce. 137() kilo- dbo. 123() kilociclosl, 9 p. m.
ciclosl, 2 p. m. Progr411na de Divulgación Uni-

La Cafetería de la Universidad versilaria: Conmemoración del cuar.~ ..
no funcionará durante parte del to centenario de la muerte del Iral
primer semestre debido a repara- le dun,;nico español Francisco d~

ciones y esfuerzos por obtener un Vitoria, padre dd Derecho interna-.,t.
nuevo equipo. Se ruega a los es- cional. Partici¡Hntes: lo, doctore....
tudiantes hac"r los arreglos perti. José !\1. Ols Capdequi. ex decano,
nentes para almorzar en otra par- de ]a Facult:Id de' Derecho de la,
te. Univcrsidad de Valencia y proie·',

sor visitante de h Universidad dEl
PUNlo Rico. y AIf.tedo MaUlla .Ti.'
meno. ex profesor de Derecho in
ternacional de 1, Universidad Cen-.
tral de Madrid y profesor visitanl~

de la de Puerto Rico - Emisor"
WPRA tMayaguez, 990 kilociclos}'-
9 p.m.

Programa de Divul!(ación Uni
versitaria: Radioentrevisla del doc
tor Bautista López Toledo. profesor
t1rll~uayo. quien vino a Puerto Rico
con el objeto de terminar un es
tudio del sistema escolar del país
con vista a la creación de tina Fa-

! I
1

; j

y,

Conciencia •.•

Camb~G$ f~ •

ESOUlrMA ALEGRE
Provisióne!i, Ferretería

Distribuyen Hoy Por El
Campus libros De Boletos

El libríto, que circula' este año
por primera vez, consta de 25 ho
jas que corresponden a 25 Il.ctivi
drdes. El mismo iba a ser vendido
a 25 centavos pero esto no se rea li
zó y serán distribuidos gratuita
mente.

P' , I U' kV I Día en honor de los nuevos es-'lams a nms ••• tudiantes de la Universidad di!'
(Viene de la Pá¡¡; la 1 Puerto Ríco, ,J

guier~ a los conciertos ofrecidos Baloncest.o en~re los eqUIpos .San-
en Europa y Sur América. el New turce y .Un.'yerslda?: a benefICIO de
York Herald Tribune, dijo lo si- la Asocla~lOn.AlIetlCa. - Cancha,_"""
guiente: "El puede tocar suave Y de la UniversIdad, 8:3() p. m. En-,
alto, sin disona'ncías, como el me- trada g"neral: 3() centavos.
joro Sobre su finísimo "pianissimo"

a sU majestuoso "Iorte", el control PI'CO'n Ca'las Regresa••
es perfecto, el -'cres ....endo" com- J
pleto· 'l'anta amplitud de sonido
satisfactoria no es disposíción de (Vtene de la Pág. 3)
todo solisea. Es un músico com- to Rico a despedirse de sus 'lTli-·
pleto". gas". Esta gentileza," comentó el

El programa qu~ habrá de ejecu- doctor Sebastián Garcia, decano de.
tal' Alexander Uninsky en la poche Humanidades, "es muy poco vista'
del lunes próximo, tiene como úl. en estos dias.' Et Rector BenílC'z
tima parte, selecciones del gran lamentó lo sucedido pero recono=ió
muestro polaco. Federico Chopin, lo poderoso de las razones que im-'
entre las cuales se encuentran su pulsaban al catedrático visitant~ a

;~~ra~~O~~d:l 'JgaUi~~~nessa'" El au~~~::r~:~ planes que realizará el 7'""

Toceata en De mayor, de Back señor Picón Salas en Venezuela t ..~
Busoni. Prelude. Adagio, FUlle; Va- guran el postularse para. la Asalll-'
riaciones'" sobre nCome un agnello" blea Constituyente próxima a C'F;1 ~-'
de Mazar!. brarse. También se le ha encomp",-:

n dado la reorganizaciÓn de la Facul-;
Sonata Núm· 7, Op. 63. de Proko- tad de Filosofía de -la Universiriad

fieft. AlIegro inquieto, Andante ca- de Caracas. Lleva la intención de
laroso. Precipitate. realizar una reorganización p::Are~ t _..,..

nI cida a la de la Universidad de {--
Balada en Fa menor. de Chopin. Puerto Rico. según declaró al de • -1

Tres estudios. de Chopin, De ma- cano González G;arcia. ~

yor, Op. W. Do sostenido menor, El señor Picón Salas tenía a ~uv,:";
(Viene de la Pág. '41 Op. 25. Sol sostenido menor, Op. cargo tres cursOs de Historia en la"

universidades, la frustració1.' de un 25, Dos mazurcas. de Chopin; Do Facultad de Hwnanidades. uno .!el
centro de enseñanza superior es i sostenido menor. Op, 3(), Do soste- ellos que se ofrecia por primC'l':J,.
sólo un episodio lamentable En un I nido -neJ;or Op 63 vez en Puerto Rico. El catedráli
pueblo como el nuestro -que Palonessa en La bemol mayor, ca visitante abandonó a Puerto fU-,
cuenta sólo con un" universidad Op: 53. de Chopln. co el pasadQ viernes.'"
donde se acoge un mínimo por -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;=;
ciento de su juventud- la mi- 1" ,
sión de la primera casa docente
es Única.' Porque nuestra Universi·
dad ha de crear hombres y mu-

Desde hoy miércoles por la ma- jeres para la lucha eotidian" -pa
ñana, la Asociación Atlética colo· 1 ra el transcurrir de la técnica, di
cará en diversos edificios del cam- gamos- y para la modelación de
pus varias mesas para repartir a patriotas que liberen esta esta isla
los que así (" soliciten un librito horra hoy más 'l.ue ayer de figu
de boleto. que acredita la entrada ras heróicas.
a las actividades atléticas en la Cuando I1eguen las elecciones en
Universidad. el campus. para la elección del

Consejo, no prev4lezca un sentido i'
deportista e intrascendente: se
trata de un aelo para aquilatar la
conciencia uuiversila rid.

La matricula de Derecho pste
año asciende a 102 estudiantes, rc
partiéndose de' la siguiente mane
ra; pdmer año. 58 estudiantes; se
gundo año 2() y tercer año 24 es'
tudiantes.

.\ "

SIR Oeeo eOfF E POI
El sitio. preferido po, ' y

maestros y ~studiante~ para I t Moderna Fuente d~ Soda

olmor:car bien en un ambiente Estamol 'o sus Ordenes
I ... .. 1: ',1.·

EL~GANTE-DIST.NGUIDO-ESTUDIANTIL Vallejo 55,...-- Te!. 217
I : , ' <. J Rio Piedro:)•. I , ,¡

(Detrás del ·Slro~co Club) '1' 1
" . 1 ~ , •
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Discusión S~bfe La Corlie De Honor
(Vi~ne <le 1.. I'ag. la l

r L U D l ~ I · I Victor AlbNt¡ y Wilfredo Bra$chl.
l~:n a samimca e es ~~ eguu es Franco pul>lic~ s"rnall~(¡II(",tc un

" arlículu en lIuc;ll'{) periúdirn; eslá
MA YAGUEZ - El IUlles 26 de",de agua il'la en todos los pisos dc en nuestra redacciúlI desde hace

Fli: \S\O se c"l~hró una reullión gene'llos difel'ellte" "difi;ios y otras. I dos años. RlIl'ico Riven trabajó du
l':l\ de "studlalltes previa convoca· Cualld" lIuyke lIlformaba sobre rallte cl año pasad" y durante la
ciún d,,1 Consejo de E,tudiantcs· La la ('ol'\e de Honor Rubén Rivera. Iultima s"sión d . ver~no. Rodríguez
l'~unión llevó por objeto idormar I presidonle de la Sociedad de Ve- Y Alberty vienell este año por pri
al eSlud!ant.ado coler:¡ial sob,·c todo ¡terallos hiz? und fuerte oposición mera ·¡"z. Am:~os obtu.Vieron un
('1 trabajO que ha lIcvado a cabo el, a los trab"10S hechos por la· Corte premIO en Id FIesta de la Lcn
COllscjo dc Estudiantes dc estas de Honor en la pa,ada sesión de' gua", celebrada el pasado Clll'SO por
F,lCll ll:ldo<. Héctor lluyke. p.resioen ¡verano· lIuyke explicó a la asam-I' el Departamento de '!cs.tudios His
te del Consejo, IlIzo un Informe b\"a que era la primera ve panlCOS. Wllham Fred Santlago es
detallado de IDS 'ge,;liones re~liza- I que se usaba ese sistema de hono~ tuvo en LA TORRE durante el cur
dlS po,' el. quinto y sexto Conse- I en Puerto Rico y que para la re- so de 1943. al. 19H en que tr~bajó

~ jo de Estudiantes entre ellas: Hun- dacción del reglanwllto de la Cal" como lepOltelo.. .
1\0 d,;,1 (,·,)Iegio. Sistema de Honor, I te de Hnnor no se habia utilizado WIlfredo Brasclll .. aSIduo colaba
Re~IJ~nento del Estudiante. Cons-' otrJ cosa que la buena fe de lo¡; radar ~e e.sta pu~'hc~clO.n, ll:abaja
tltuc!on y Reglamento del COl.sejo.1 redactóres quienes hicieron uso de este ano como I~dactol. Blaschl,
('I)rt~ de Honor ActÍ\idade- 'Estu 1ft d . f .. qUlcn tIene una 1,ran expenencla
di,nli\,,- Interc: muio de L~b' _ - i as uen es e 111 ormaclOn que pu- C'n los lides per' ,di.;ticas. ha cola-

'HlIvk~' inforn~ó sobre la~ I o~'ti_1 dieron encontrar y que debIdo a boraclo por espa':io de dos años Con
. ._. •. P eso el reglamento estaba sUjeto a nuestro pel'lodl':o. Tarabi"n cuenta

("Ione, hechas por el Consejo de er!'Ores que sC'ríall corr"gidos a me- L,\ TORPE' l' '1' 1 . .. d
F,itudbnte< y qu~ fuer~n conccdi- dida que fueran apareciendo los S;muel E: P~7~'nc~ -~l;~~~I~C~~;~ne:
el "~o por. l~ admll1lstraclon de la mismo,. Rubén Rivera contestó ció al cuerpo de r~dacción durante
~~~~avr~.rsldJdc ,ent~'e las ClIJle, ti- que el n(l estaba dispuesto a acep- 19"2-"3. Luego estuvo prestando
Po • la. ? npt a de t,H\3. gU3gua tar una cosa llena de errores y lne- st'rvicios en las luerz3s armada\)
p:\ra los viaJes de lstudlo'. la com- 'nos cuando se trata de experimen. por término de dos ~110S y medio,
P.'-" de 1In bIllar par" U30 en el sa-Itar con el honor de un hombre. ostentando el ran;;o de Sargento de
loo. de recreos. la compra de togas, una vez mas se explicó todo lo ocu- ESI;¡do Mayor. Actualmente perte
pOla el COI'O d~.l Cole~lO. las cIa- I rrido y se prometió hacer lo posi. neCe a la dase de Ciellcias Sociá
5es de Aprec~aclOlI MllSlcal.. el Co- ble por hacer las enmierdas neee' les llI.
ro ~p'l Co].e~lO. la. rnascota para el I sarias antes de que ocurn. otro ca- Roger Martínez continuará alre
equIpo atlelIco. mas equipo para so ante la Corte de Honor. Rivera eicudo a los lectores de este pe
el Departamento Atlético· neveras I siguió dirigiendo la palabra al es- riódico sus impresiones de los di
----- tudiantado y en n10111cnto acalorado fcrPlltes conciertos en el Teatro desm Acordó Repudiar... dijo las siguientes palabros: "Si es la Universi~ad. En e.l pa~ado curso

necesario yo pondré los 32() vetera- Roger Martlllez logro cromcas mu-
(Viene de la Pág. 3) nos que represento frente al Con- slcales muy acertadas. segun apre-

nal imperialista; para junto con l.,s sejo de Estudiantes para impedir cIaron nuestros leclOres y de acu~r
poderes colomabstas del mundo, que se use ese reglamento hasta do, con las_ l~npreslOne~ recogIdas
tendoel' una eortine de humo que tanto no sea enmendado": estas pa- ::'~~t comté~?:IO~u':~es~~~izN~~~úa;
aplaque las cornentes de libertad labras prodOje,:on lIn gran disgus- de ~orres onsal en Mayaguez
aetua~men~e en march.a. El pr~hle-I to .en la ~'ayOna de los estudiantes y Robert: Carrasquillo como
Ola es clalo. Pu~rto RICO tendra un qUIenes mterpretaron las palabras Gerente El fotóoralo oficial es el
gobel'llad~r ~acldo en el país. pe- antes mencionadas como u, reto a estudial;te Luis Casenave hijo Las
rl') no dejara .de ~er una colonia. los estudiantes que no son vetera- crónicas sociales estarán ~ car~o de
Lo prueba mas. aun el hecho de: nos· Se aprobó una moción para Sara Torres Peralta quien cobmcn_
que. el dlscur~o.. magural será tros- que no se celebren juicios ante la zó "sta labor dura~te et verano.
nlltldo en 2? IdIOmas y 70() estaci)- Corte de Honor hasta que no se Entre los estudiantes que aban
n's de radIO, para hacer aparl'cer hagan las enmiendas al reg·lamen- donaron LA TURRE. además de
a Estados Ul1Idos ante el l!'u.)do too Johnny Martinez. está José Luis
entero ~omo el .~uevo benefactor González, quien perteneció a nues-
de 13s libertades. Ira redacción durante tres años. Al
L~ .~samblea general de la SIU se A d D' igual que Moreno, entró el mismo

ImclO con lInas palabras de Wi- ma eo Ice... afIO al primer año de Cursos Bá-
• lliam Fred Santiago, presidente de sicos en la Universidad. Además de

h sociedad; en que ratificaba la de- (Viene o:e la Pág. 31 redactor literario de LA TORRE
cisión independentista del moví- salones donde dar las clases." La fué redactor especial del "Campu~
miento y daba la bienvenida a los clase de primer año que es muy Reporter", "La Chispa" y "Bayoán".
estudiantes de primer año y a los numerosa, solicitó del Dr. Amade>.! Ultimamente la Universidad le con
veteranos. También hizo un corto que se le permitiera usar la Bib~io' Iírió una beca para proseguir estu~

informe de sus gestiones en Cub? teca de Leyes durante los domin- dios postgraduados en una univer-
finalizando con un mensaje doel gas. A esta solicitud accedió el Dr. sidad norteamericana.
Comité Pro Independencia de A'madeo, permitiendo que se abric.- El Director de LA TORRE es Jo
Puerto Rico de la Universidad de ra dicha Biblioteca desde la una a sé A. Hernández, aUlor de la sec-
la Habana. las seis de la tarde. ción "Con Su Permiso".

Otras resoluciones aprobadas "al'
la asamblea general de la SocieoJ"d
Independentista Universitaria. fue
ron felicitando al estudiante Jor;(e
Luis Landing por su nombramiento
como Secretario General de la
CGT. a la vez que dándole las gra
cias a la CGT por tal selección.
T::tmbién !ué s~leccionado, con mo
tivo de su próximo viaje a Paris,
al señor Aguedo Mojica. como de
legado de la SIU en Paris. La
asamblea puesta de pie. ovacio'1ó
a lag profesores Domingo Manero
Navarro .. José Ferrer. Aguedo l\-I~

jica y José GODzález, por sus "a
labras de encomio y ayuda en 'Ios
trahajos de la asamblea.

El acto se cerró con un discllrso
de orientación pronunciado por el
profesor Domil>~o Marrero. Mar¡i
f sló el orador senltr placer al ile
gal' a la Patria y advertir que la
juventud emprende su lucha. Roe
cord.) que el problema de Puerto
Rico. no lo iba a resolvel' ni '>U1'
América ni ninguna otra nación, y
qu, si lo podían resolver los pll"r
torriqueños cuando los puertO! ri
queños quieran. HEs en esos mo
meut03. dijo el orador, que la Uní
ve"sidad siempre asume el lidel·a· También en dichas mesas se ven
to; como lo asumió la Juventud derán los holetos para el Baile de
lmiversitaria cubana' en los :ihs los Frescos que se celebrará el
amargos del machad ato." próximo domingo. I

--- ---- ._-- ------ - --



, Por primera vez en el programa
II1tramural se incluirá el tiro de
fUSIl entre las actividades deporti
vas de las Facultades de Río Pie.
dras.

Pasado mañana viernes se cele.
brará una ¡ ('unión en la oficina del
Departamento A tlético a las tres de
la tarde ,on el propósito de cde
brar com._ etencias de este deporte.
El señor Felicio Torregrosa, al ¡¡nun
ciar la inclusión de este d ..porte ~'n.
tre las aeiividades <1epor1i\'as in
tramurales, declaró que se invita
tanto a lllS scñoritas como a los va
rones.

Incluyen El Tiro De FusU
En Las (ompetencias '

Después que se 01 ganiee un ('quI
po, se ef'lebr';friin' competencias en
tre la~ Facultades de Río Piedras
y conjuntos de los distintos cam
pamentos militares ~que hay en la
Isla y con organizadones privad:rs.

El coronel .A ndino, director del,
Departamento Militar, ofreció toda~
las facilidades que hay en las Fa':'.
cultades ,de Rio Piedras para la
práctica <lt;l tiro al blanco. El co-,
ronel Alllhno fué en una ocasión,
campeón ollmpico'y del Ej{orcilo de ¡
los Estados Unirlos del tiro de pis-',
tola, ' , ':

I

, La enseñanza a los aspirantes n·'
tor"'l,!'-? ,parte <lel {,quipo de las Fa-:
,cultades de R!o Piedras cstará {\;
,cargo 'del Cap.ltán Rafael Nearón
instructor de Milicia del Dep~rta~'
mento Milit:lr.

Un equipo de pista y c"mpo ce,m-
puesto por ¡¡tletas de las Faculta
des de Rio Piedras y las de Maya
guez, ser: prep~rado 'durante f'ste
semestre p,,,a enfrentarlo a un ('(lO

junto :e civi.es. Esto fué acordado
el sábado plIsado en una reunión
entre los directores atléticos de Ma
yaguez y Río Pied~'as en ¡as oficio
n:s del Departamento Atlético dfl
Rio Piedr"s.

Con el objeto de preparar los at
letas y descubrir nuevos prosp..c
tos. se acord; celebrar simultám-a
mente en Rio Piedras y Mayaguez
torneos intramural"s el 5 de octu
bre. En caso de que haya más de
los atletas reglamentarios para un
mismo evento en ambas Facultade's,
se celebrarán eliminatorias,

En el torneo intramural que se
celebrará en Río Piedras competi·
rán los atletas catalogados como
varsitis pero en exhibición. Como
en ¡¡ños anteriores las competen
cias serán por Ligas, compitiendo
la Colegial, Fraternal, Militar e ln·
dependiente:

Originalmente el señor Felido
'forl'egrosa, director del Departa
mento Atlético de Río Piedras pro
puso al señor Rafael Mangual, di
reCtor atlético de Mayaguez, que
se alterara el calendario deportivo
intercolegial y se celebraran las jus
tas intercolegiales de pista y cam-
po en el primer semestre.

Ser\'iría ello, declaró el señor To
rregrosa, para inyectar una dosis
de estimulo a los deportes de pista
y campo en Puerto Rico, los cuales
vienen atrave~ando por una crisis
que se hace muy peligrosa debido
a la proximidad de las Olimpiadas
Centroamericanas que se celebra
rán este año en Colombia.

De las competencias intercolegia
le>. siguió diciendo el señor Ton e
grasa. que son las de mayor im
portancia en la, vida deportiva de
Puerto Rico; se seleccionaría un
equipo universitario para competir
después con otro de civjles.

El señor Mangual declaró que la~

Facultades de Mayaguez no podrían
competir en pista y campo en el
prímer semestre debido a que no
tiene actualmente atletas suficien
tes y que hay que prepararlos lo
que no podrá ser antes de ma)·o.

En dicha reunión, en la cual lue
go se pasó a considerar el calen
dario deportivo intercolegial, estu
vieron presectes, además de los se
ñores Mangual ~' Torregrosa, los
instructores Victor Mario Pérez
Cosme Beilía y Eugenio Guerra, d~
l~s Facultades ere Río Piedras y Jo
s~ N. Moreno y Rafael Aparicio, pre
sldentes de las Asociaciones Atlé
ticas de Rio Piedras y Ma~'ague:z:

El viernes 6 de septiembre Por
la noche se celebrará un juego de
baloncesto entre el V<lrsity dE" la
UniversidaCi y el Santurce Super
cola. El juego es auspiciado por la
Asociación Atlética y está dedicado
" los estudiantes de primer l,ño ..

Este será el último juego del equi
po varsity de la Universidad, tal
y 'como,:estu1i"o constituido en el
torneo de selección olfmpica.

El Santur,ce cuenta en sus filas
con' va'rios' e'x'universitarios que se
desta'catón 'en el baloncesto bIes
como Pedro lsmael Prados, Nando
Fábl'egas y Freo:die Borrós,'

de noviembre, se acordó que para
los juegos de baloncesto a celebrar.
se en Rio Piedras, el señor Man
gual escogerá el árbitro.

Las competencias continuarán el
l6 de noviembre cuando los equi
pos de ping pong de Río Piedras y
Mayaguez se enfrentarán a las sie
te de la noche en los terrenos co
legiales.

El 23 de noviembre Mayaguez
vendrá a Río Piedras a competir
otra "ez en' ping pong y en levan-
tamiento de pesas, ,

Los equipos de ping pong consís'
tirán de tres jugadores. Cada uno
jugará con los tres dd equipo con·
trario. En levantamiento de pesas
habrá un competidor en cada ca·
tegoría, Los pesos en cada división
son los siguientes: 123 libras; 132
libras; 148 libras; 165 libras; 181
libras, y peso completo.
Competencias en Segun<lo Semestre

El 8 de febrero se reanudarán
las competencias con los desafíos de
lenis jugándose dos partidos de sen
cillos y uno de dobles en Río Pie
dras. Los juegos comenzarán a las
ocho y media de la mai;ana. El 15
del mismo mes los representantes
de las Facultades de Rio Piedras
visitarán a Mayuguez para compe
tir en los mismos deportes.

Con balompié y volibol se cerra
rá la temporada intercolegial visi
tando los colegiales a Río Piedras
el 8 de abri!. A las tres de la tarde
se jugará balompié y a las ocho de
la l)oche del mismo día se compe
tirá en volibo!. El 26 del mismo
mes Río Piedras visitará a Maya
guez.

Según los acuerdos adoptados, en
la reunión, los árbitros para los
partidos d~ balompié serán oficia
les de la Asociación ,de Fútbol de
Puerto Rico: para los desafíos de
béisbol. en caso de que se juegue,
serán los árbitros de la Liga Pro·
fesionnl.

Bafonceslo En Hemor A
LO$ Frescos EI6 D~ Sepl.
Salmf'urce Contra La \!]PR

Natación Descartada
A pesar de que se hicieron pla"

nes con el propósito de celebrar
competencias intcrcolegiales de na·
tación, evento que nunca se ha dis
putado en los torneos entre las Fa
cultade- de Rio Piedras y Maya
guez, no se pudo incluir en el pro
grama debido a la diferencia en
el entrenamiento. Los nadadores
colegiales tienen c:ue entrenarse en
mar abierto mientras que los de Rio
Piedras pueden hacerlo en piscina.
,Ambos estarían en desventaja al
competir en un medio distinto al
que recibieron sus primeras ense
ñé1nzas.

Programa Que Regirá
Intercolegiales

JOYE.RIA BONISTRE

Señalan Horario Para La1
Prácticas Pista YCampo

Las prácllcas de pista y'campo
para los atletas varsitis y para los
novatos que competirán en el tor
neo intramural que se celebrará el
5 de octubre, se llevarán a cabo
los lunes, miércoles y viernes des
pués de las tr"s de la tarde. ,

AnunciÓ tambii'n el Departamen
to Atlético que 'los atletas podrán
practicar los martes y jueves a
cualquier hora (\n1cs de las Ctllltro
y media de )a tarde. A esta hora
comienzan los ejprcicios de Milicia.

Están a cargo dl' las prácticas de
pista y campo los instructorcs Eu
genio GlH'rra, quien recientC'mente
fué transf.:rido a las Facultades de
Rio Piedras de la Escuela Superior
de la UnivHsidad en donde pres
taba servicios, y Cosme Beitia,

Las l"borcs de la otra parte del
programa deportiv9 inll'amural ha
sido dividida entre los miembros
del Departamento Atlético.

,El señor Vlctor Mario Pérez,
quien recientemente. se unió ,,1
claustro de profe""res del Depar
~amento Atlético" tcnd'rá' a' su car
go los eventos ~d'e ·tiT(¡' libre y ba
loncesto.
: El softbol estará a cargó de José
Seda.

De Diego 8, Río Piedras
alIado del Teatro Modelo

. l..' ¡

, ,LA JOYERJ,A pE CONFIANZA EN LA CruoAD
UNÍVERSITAR!Á, ~ondeJ; ~l ESTUDIANTADO"
puede comprar 'a, baJOS p,Ije<;.los':'l' , F-' ", ~, '

Nc..ta: ' 'GaÍ':irlt'i~amos nue~i~os trabajos de r~l~jerfa" '
y platería. ' j :: '

: '11.
"'~-------':"";'~;..;;",:,.:.:.. __~-l

de la casa

. J. JlIDNKINS I¡z. CO.

(Representante, en Puerto Rico)
Apartado 4946, San Juan, P. R.

(Agentes Exclusivos en 1;\ Univérsid~d)'

Aceptamos órdenes de sortijas de Cualquier Año

Ordene su- Sortija de Graduación Hoy ·,Mismo.

Roberto- Carrasquillo
ManueÍ "E. Morenó

Sortijas de
Gradlllación

VEA a:

:

¡Bernardo Rodríguez Jr.
!

Comentan Favorablemente Desde
Panamá Actuaciones De Gallitos

Aprobaron
Las C'ompetencias

Después 'lue el equipo de balon. cirIo as! nuestro público lo' mismo El programa atlético intercolegial
cesto de la UPR abandonó Pana. que el atleta es un mal perdedor. de este año no incluirá pista y
má, se hicieron una sNie de co- "En lo que concierne a los cro- campo, ~egún fui: acord3do en 1ma
mentados respecto a la labor que nistas deportivos al igual que sus ¡"unión celebrada el pasado sáb:i-

~loosn. uni\'ersitarios boricuas rindie· respectivas crónicas. me encuentro do por los directores atlélkos oe
"J" en capacidad de !l1anifestar a us- TIio P¡cdras y Mayaguez. Según in

Lo más comentado fué las decla- ted 'lUto h. opinión de eslos seño'j'es forma,110~ en 0'r3 p"ne de "sta ;..ú-
raciones que para la prensa hizo es tan pobre y desatinada que no ¡'ma, se ce;~brar:.ll comDe!encia3 eJe

\

_\el señor Felicio Torregrosa. direc- merece la pena de ocupar~e de pista y campo en el primer semes
tor del conjunt". Varios cronistas ellos. En mi humilde concepto soy tre para ayudar a preparar los at
deportivos enfatizaron la para ellos de creencia que estos señores ca-lletas que competirán en las Olim
marcada superioridad de los equi- recen y desco!' en en toda su to- piadas de Colombia,

I
pos pdnameños sobre los garritos al talidad del lé:",Íco, normas y éticas Las competencias de béisbol no
derrotarlos en cinco de los siete de lJue suele hacer gala un 1miver- han sido fijada~ definitivamente de
juegos de la serie. sitario que se' conceptúe en todo el bido a que hay conflicto en el pro-

, . En la • "vist~ "Deportes" apare- sentidd ce la frase: Cronista Depor- grama atlético de Mayaguez y Rio
- ~Jl~l'brol'mrl ol

s
m?,.s "CoOnntl¡.ennutoaCr¡,Ío?nS qpuore tloran¡'ns-. Uvo, ¿Comparte' conmigo esta opi- Picdra, Mientras en las Facultades

~ '" nión? de Rio Piedras ~e compite en dicho
telesante: "Tuve la grata oportunidad de deporte en el ~egundo semestre.

"Podemos afirmar que los canas- a.istir a la disertación que ~e dignó participando en f'1 torneo insular
teros boricuas <iesarrollaron una usted dar sobre los tópicos de "Ba· aficionado, en Mayaguez se cele
técnica superior a la nuestra". De loncesto" en el Paraninfo de la Uni bran las competenl'ias en el primer
calidad a calidad,' la del conjunto versidad Interamericana el dia 13 semestre.
que dirige Felicio M. Torregrosa de octubre. Qr'edé gratamente im- El señor Rafael Mangual. direc·
es mejor. presionado de la misma pudiendo tor atlético de las Facultades de

"La venlaja d" los conjuntos 10- admirar Jos aconteciritientos de es- Mayaguez declaró que si él consi
cHles radicó especiHlmente en su tos temas. . gue autorización municipal para
lnayor rapidez". "Soy de la opinión que instruc- usar la Liga Paris para las prácti-

Cochi l'alacios, balonceli.ta puer- tares oe un amplio conocimiento cas del equipo. podrá competir con
!orriqueño que milita rn el equipo como el suyo debiesen ser contra- el de Río Piedras en el' segundo
BAM comentó en carla al ~eñor tados por nuestro Gobierno, par'a I semestre.
Torregrosa la n ,tll"ción de los bo- el futuro buen desarr()lIo del de· Se acordó competir en ping pong,

nicuas en la si6uientc forma: porte de las cana~tas en nuestro levantamiellto de pesas, softbol y
"En realidad los árbitros no los ambiente, en baloncesto el primer semestre.

dejaron jugar baloncesto y cuando "Sirvase ser portador de mis más En el segundo 'semestre se compe
ustedes comenzaron a jugar brusco calurosos y afectuosos saludos para tirá en tenis, voliboJ, balompié y
se les iban en contra en una forma todos y cada uno de los miembros po,,'fillemente en béisbol.
muy marcada y visible". componentes del equipo represen-. Inician con Baloncesto

El comen@rio más interes~nte tativo de la Universidad de Puerto Las primeras competencias inter-
parte del señor Carlos Alfonso Gar- Rico". Pidole a usted además muy colegiales serán las de baloncesto
cía Ruiz, persona ::\ quien los ba- encarecidamente se sirva dar 1es~ en l\1a,yuguez. Jugnrán equipos \'a1'
loncelistas boricuas no conocieron timonio de la' presente·a estos se- silis y juniors el primero de no
en Panamá: y quien escribió al se- ñores con el propósito de borrar ..n viembre por la noche. Servirá de
:ñor Torregrosa. Dice así la carta: una forma total y dcfinitiva cual· árbitro Fernando Torres Collac, Al

"Ya de "uclta a vuestro querido quiera duda que ellos puedan al· siguiente dia se jugarán dos juegos
terruño, me induce a escribir a us- bergar al juzgarnos a todos Jos pa- de softbol comenzando a las nueve
tedes esta, l:neas mi buen espiritu nameños por igua!". de la maÍ1ana. Los dias 8 v 9 del
di' comprensión para una embaja- ... rni~mo mes los colegiales ~'encirán
da deportiva de buena voluntad co- Cel.ebr2 rán Una Reunió,n a Rio Piedras donde se volverá a
roo fué la vuestra. que ha sido ob-" competir en baloncesto y softbol.
jcto de toda critica y malas ,inter· Para Reorgan'lzar Equl'po Debido a que Fernando Torres
pretal'iones p"r parte de un pú- Collac no estará posiblemente en
blico-surnamente fanático y apasio- Una reuniDn de atletas interesa- Puerto Rico. ya que irá en la de-
J1ado. _ dos en pertenecer al equipo var- legación de Puerto Rico a las Olim-

"Comenzaré por f ..licitar a uste- sity de baloncesto de la Universi. píadas que se ('elebran en Colom-
df's de una manera muy efusiva y dad será celebrada en la cancha bia, que sale de Puerto Rico el 4
"incera por la ma6nífica aunque pasado mañana viernes. a las cua-
(Jesafortunada presentación del tro y media de la tarde.
.,quipo de balo'lcesto de la UPR Según declaró el señor Felicio

Ut: tan acertad"mpnte tuvo usted Torregrosa. entrenador de baJon
a bien dirigir y representar en la cesto, el actual equipo será disuel
pasada Serie Internacional de Ba· ,to despuÉ's del juego con el San·
loncesto efectuada en nuestra ciu- turce el 6 de septiembre. Se espera
dad caPital recientemen~e. 'lúe a los que ahora, pertenecen al

"Su equipo no sólo dló m\les~ra e<luipo f,e añadan otros baloncelis
exacta y preciea de la buena tec- tas de méritos que cursan estudios
nlca que posee para el eficiente actualnlf'nte en las f,icultad ..s' de
tle:;arrollo del baloncesto smo que Río Píedras.
ndpmfls di6 muestra del alto' espío Además de su acostumbrada par
rilu deportivo que les enviste. so· ticipación en el torneo inwlar de
brellevando el triunfo al igual que baloncesto que se celebra todos los
la derrota f'n el mismo grado de nños, d quinteto universitario par
temperamento, ticipará este año en una seríe de

"Corno vió IIste'd, estas son cua- juPgos con la Universidad de Val
lidades completamente descartadas paraíso que ven~ a Puerto Rico
en nuestro .¡ •• edio, ya que por de· en las próximas Navidades,



ecario U.P.R. Empiezan a Mencionar..,

LUNES 9

fantasmas Del (arib~
MARTES 10

El ~ejicano

VIERNES 6

Caprichos De Roberta
Virginia Bruce y
Edward Ashley

SABADO 'MIDNITE'
10:30 P.M.

DOMINGO 'VERMOUTH'
10:30 A.M,

Corazones De Méjico
Lilia Mkhel y
I5omingo Solel'

SABADO 7 y DOMINGO ~

la Feria 'De La Vida
(State Fair)

Vivian Blaine y
Dick Haymes

MIércoles 4 de septiembre de 1946.------
ociales Del Campus

POR SARA TORltES ]'F.RALTA "".erá el canciller de la Nu' Si~ma :
Redaclora Social de LA TOltRE el presenle año escolar.

Jlilda Soltero
Se ha reintegrado nuevamente a

sus labores eu la Facultan de Cien.
cias de nuestra Universidad la
Srla. Hilda Sollero, Hilda cursÓ el
pasado año escolar estudios avan
zados en la Universidad de Min
nesota.

Baile lIe los Frescos
A juzgar por el entusiasmo rel-

nantt' para el Baile de los Frescos ~

a celebrarse próximamente, dicho
festival constituirá un gran éxito.
Felicitamos a la dinámica oirecti-
va de nuestra Asociación AlIHic:l .
Y exhortamos al estudiantado a co-,,1-·...
operar con su presencia al éxllo
de este acto social.

&elo "'"
El pasado lero. de sepliembnl

recibió cristiana sepullura el Sr•.
Amedt'e Bonnet. Hacemos extensi
vo nuestro sentido pésame a tOd03
sus familiares, en especial a nues
tros compañeros Victor Diaz ,Bon
nel y Maria de Lourdes Hernán
oez Bonnet, quIenes estaban uni
dos al fenecido por estrechos vincu
los de familia.

Judilh y Mercy Mercader
La pasada semalla regresaron del

viaje de placer que realizaran por
el Continente las Srtas. Juoith y
Merey Mercader, ambas pertene
cientes a la matricula de la Soro·
ridad ó'Mu Alla FI.

Gloria A. Viera
Próximamente contraerá matrl·

monio con el joven Héctor Quiño
nes, la Srta. Gloria A, Viera. Glo-·
ría cursa su cuarto año de de Eco·
nomia Doméstlca en nuestra Uni
versidad.

Nu Sirma Bela
El pasado mlércole. los fraternos

dc la "Nu Sigma Beta" fueron ob
sequiados por el Joven WilIie Ma
mery con un "smoker" que se ce..
Jebr6 en la Casa Capitular de la
agrupaci6n, en Santa Rita. Willie

Co'! el objeto de reorg:lIlizar la COBIAN'S
redacción de nuestro colega el PAR ADI( E
"UPR Campus Reporter", periódico .J
que se publica en inglés. se Cell'- ' a
brará mañan" Jueves una reuni6n Aire Acondiciona o
a las dos y media de la tarde en Te!. 574
la oficina número 1 del sotano de' Tandas 2 :ÚO - 4 :00 P.M.
Estudios Generales, según anunció -------,~~,......-----
el señor Joseph Kavetsky, conseje- HOY

'ro de la publicación. T ' Y'L M'
~l. "Campl-S Rp.porter" lI~va P"_ arzan a uJer

bllcandose yo dos años y ha tenl- L d
do gran nceptaci6n de los estudian· eopar O
tes por su presentación y pOr in-
cluir in':eres"ntcs~rliculossobre la COn Johnny Weismuller
vida universitaria. . JUEVES 5

La Feria .De Las flores
María Luisa Zea r

Antonio Badú

LA TORRE

CHARMANTE
BEAUTY ·SALON-

Jurge Luis Landin: para
Vice· Presidente

Más EntusIasmo este Año

otros Posibles Candidatos

'Se. (~omplace en ofrecer sus servi
cios bajo la dirección de la experta
"Beautician", Nelly Fuentes Garabís.

Especialidad en toda clase, de Per
manentes, Tintes de Pelo, Trata
mientos de Pelo Rizo, de Aceite y
Peinados. , i

g[. rlhavnante
Georgetti Núm. 53 - Tel. 334

Río Piedras.

Norma Vila
Se encuentran actualmente, en

viaje de recreo, por Estados Uni
dos nucstra compañera Norma Vi·
la. A su regreso Norma continua
rá sus estudios en nucstra Facul·
tad de Ciencias. .

nosarllo Balzac
Recientemente realizó un viaje

de placer por Cuba. Estados Uni·
o'os y Canadá la señorita Rosarllo
Balzac. estudiante de se~undo afio
en la Facullad de Comercio.

Gladys Cebollero.
Ya Se encuentra restablecida de

la delicada operación a que fuera
sometida hace algún tiempo, la
Srta. Gladys Cebollero. Gladys
cursó estud ios el pasado año esco
lar y e. hijn del Sr. Pedro A. Ce
bollero, decano de nuestra Facul

Por los comentarios de los eslu- tad de Pedagogia.
diantes, Je las distintas Facultades, F'I SI(ma Alfa
hemos ~Ido informados de la posi- Con mollvo de la partida hacia
billdad de que figuren los sigulen- Estados Unidos dcl joven Enrique
tes candidatos: Por ei segundo año Vicéns, canciller electo 1946·47, la
de Humanidades, Juañ Orllz Jimé- Fratemidad .Fl Sigma Alfa esco
nez, quien el pasado año ostent6 gió su nuevo prestdente en una
la representación d • lo, cursos bao reunión que celebrara la pasada
SICOS: pOI' el Tercer afio de Huma. semana. Le elección para dicho
nidades, Ram6n Garcia Santiªgo: pue~lo de honor recay6 sobre Ar·
Se menciona también el nombre mando Saaveora, ex·teniente del
de Wilfredo Braschi como delega- Ejército, quien ha regresad'o este
do de esta clase. año a continuar sus estudios uni·

El segundo año de Ciencias So- versitarlo~.
dales tendrá como candidato al Mucho éxito le deseamos al jo
Consejo, entre olros, al j6ven An- ven Saavedra en el desmpeño de
gel Manuel Rodriguez Losada, SI!S deberes como dlrlgenle de la

Jean Garcia Rivera, segundo vi. SIgma.
cepresidente del pasado Consejo
de Estudiantes, s(,lá nominado nue
vamente como candIdato· por el
cuarto año de Ciencias Naturales,
según nos informaron algunos
miembro~ de su clase.

(Viene de la Pág. II
miembros del Consejo. Cruz Cruz
110 tiene ya posibilidades de llegar
a la presidencia del estudiantado
universitario.

Un grupo de posibles consejales
nos expresaron su intención de
que, si llegan al ConsejlJ, impulsa.
rán la candidatura p3ra la vice-pre.
sidencia. Era su intención qué éste
aceptara ser candidato' a presiden
te, pero debido a '1ue el referido
estudiante es secretario general de
la CGl', no ha querido accptar la
proporsión de sus amigos. alegan
do que está muy recargado de tra·
bajo.

Reunión Mañana Para
Debido, quizás, a que este ,año'

por primera vez el esludiantado Reorganl'zar Redacc'lo'n
tendrá la oportunidad de elegir di-
rectamenlc el pre~ideníe del Con- Del H(ampus Rep'o'rfer"
sejo, se nota un entusiasmo Ola·
yor pOI las elecciones de conseia·
les que el habido, en años anterio
res. Oonstantemente se está ha·
blando en los diCerentt's sitios de
reunión de los estudiantes sobre
los diferentes candidatos a la pre
sidencia y demás puestos del Con
sejo.

Las elecciones se celebrarán den
tro de dos ~emanas, según al uncia
ra el 'prrsidt'nte interino del Con.
sejo, y la nominación de candIda
tos empezará esta misma semana.

Las hoj'as de nominael6n podrán
sollcltars.e en las oficinas de los de·
canos-

Es muy probable que la clase de
tercer año de Ciencias Socialec eli
ja de nuevo' a Jorge Luis Landing
como representante al Consejo.
Landing ha figurado prominente
mente en el Consejo desde que es
estudiante de la UPR· La c2ndida
tura de Landing es una de las más
seguras, debido " que un grupo de
la clase ya nos ha manifestado su
intenci6n de que éste vuelva a re
presentarlos.

Reclbló Doctorad.

Nuevo DIrector de la Banda Militar

Durant.... la pasada sesión de ve·
rano la Universidad de Minnesota
confiri6 el grado de Doctor, e'n Fi
10~oCía al profesor Robert A. Thorn
ton. El 'Dr. Thornton es el actual
dh:ector de los 'cursos básicos en
Mayaguez.

nical College ha regresado al Cole
gio el joven José Alberto Santos.
Esperamos que el joven Santos ter
mine su profesión en nuestro Cole
gio.

El señor Torres,. eonocido di
rector ele orquesta de la ciudad de
Mayaguez, ha side nombrado di.
rector de la banda mnitar del Cuer
po de Entrenamiento de Oficiales de
la ,Reserva. Mucho éxito deesamos
al Sr. Torres en sus nuevas funcio-
nes.

JOYERIA SAN JUAN

SOCIALES DE MAYAGUEZ
Delta Delta Epsllon

8

Frente a la Faqnacia Blanco; calle 'Brau

RRLOJERIA - EXTENSO SURTIDO
EN PRENDAS FINAS PARA#·

REGALOS.
TODO TRABAJO ESTA

GARANTIZADO
·-VISITENOS-.

Enlreuistan en E.U.

George Bothwell, 'becario de laldt' Nueva Orlean•. Esta fotograCía
Universidad que estudia Adminis· apareci6 publicada en el periódico
tración de Hoteles y Hospitales, "Nueva Orleans States" cuando la
aparece arriba sirviendo de intér- redaclora Janet Watson le hizo una
prete al salvadoreño Jaime Mem- entrevista a nuestro compatriota.
brano, de nueve años de edad. Antes de aceptar la beca de la

Bothwell. quien se graduó re- Universidad, Bothwell estudiaba
cienlemente de su curso en la .Uni- Derecho. habiendo obtenido su ba
versidad de Chicago. está haciendo chilleralo en Humanidades aqul en
su internado en el Hospital Touro el 1944. ,

La Fraternidad honoraria· Della
Delta Epsllon. ha quedado debida
mente organizada en el Colegio
siendo los miembros fundadores los
estudiante: WilIe Ocaslo, Rafael
Justiniano, Pedro Escabi, Liberta·
rio Avilés y Héctor Huyke.

Club Polarli

El sábado 31 quedó debidamente
organiUldo el Club Polaris com
puesto por estudiantes de Ingenle

1'18 Civil de la clase de cuarto al'ío:
Este club llene por objetivo estimu
lar la amistad entre los estudiantes
de Ingenierla Civil y despertar el
sentido de responsabilidad y ética
profesional. .

De rerreso al Coler1o

Después d-; dos añOl de estudios
l' ~n Texas ~lricullur81 and Mecha-

....

. ".


