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LA Vox
DEL

ESTUDIANTE

Por Manuel E. 1I10RF.NO
Jefe de RelÍacdón de LA TORRE.

Luis A. Garrastegul, nuevo. pr,,·
sidente del Consejo de Estudiante"
de la Universidad, eS el tercer pre·
sidente consecutivo que pertenece 11

• la Facultad de Ciencias Sociales IV' '
y el primero en ser electo por ,,1
estudiantado en elecciones gel1er.~·

les por virtud de una enm~enda al
reglamento de dicho orgaOlsmo.

·Casi todos los preSIdentes que

er
Garra'stegui Di(e Consejo
Luchará Por El Estudiantado
Garrastegui Obtuvo 550 Votos Más
Que Su Opositor Avila Medina-; y843
Sobre Franco; Incidencias -Elecciones
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UNIVER$IDAD
DE

PUtRT-O R,e~

Consejo Se Reú"e
Esta Tarde

Por Félix L .. Is Ortiz
Corresponsal de LA TORRE

Río Piedras, Puerto Rico

Encargado Vaquería Colegio Revela
Distribución De La Lech·e Producida

J"

carta en LA TORRE con el pro
pósito de corregir la inf:>rmación
Que aparece en el rr.encionado arti-

MAYAGUEZ - En nuestra últi- culo.
ma edicior correspondiente al '·No es cierto que durante el pa
miércoles 2 de los corriertes publi. sado año "scolar 'e vendiera una
camas un artículo relacionado con g·ran cantida<i de leche a personas
Una protesta lev.ntada por los es· ajenas al Colegio. Cuando me hicc
tudiantes de estas Facultades sJbre cargo de la lccheria. encontré que
'la forma en qu~ se está destribu. dos empleados del Instituto de A
yendo la leche producida ero la va· grirultura T;opj<;a1. u.n empleado
ql'eria del Colegio. Contestando a de la EstarlOn· ..!.xpenmer.tal Fe·

este articulo hemos recibido una t der.al y an!lg,~o. empleado del Co- Por Rurlco E. Rivera toro hasta las otras urnas proce-
• carta del dircctor del Departan'en. leglO, y \ln medlcd de la c,.udad R daclor de LA TORR.: Idiéndose a su cierre. .
to de Zootecnia el cual está encaro compraban ledle en el Cole~1O en e El último vob que fue deposlla.
gado de la vaquería. un total de sl;!e litros d,anos. A. A tono con la nueva enmienda' do en la urna localizada en el e<!l.

En su carta el Sr. R A. Nadal e~tas personas se les. ca~celaron los I ue se le hiciera al Re¡!lamento del ficio de Hostos. cor,·espondió a u~
nos - dice: "Acabo de leer en LA ajustes de leche II1n'<;I'atamente. ~ . d Estudiantes que diSPo.j·'garrasteguista·', el estudiante Jose
TORRE. en la edición correspon- ."Durante las vaqclO~es de Na- onseJo lae elección del Presidente Ernesto Acocer. .
diente al miércoles 2 de octubre, ,.¡dad: o cuand~,. ha)' Vario: dla~ íes- ~: d~'~a organización estudiantil. Avila Comenta "Con. Su Perr~uso"
el articulo relacionedo Con la pro· t"o, en suceSlOn. c~mo enton~es debe ser elecio por el voto directo El señor Avila Medll1a, candidato
testa de algunos miem.bros de' es- n.o tenen~?s q.ue envl~r leche 111 a dt los estudiante., fué electa. el a la presidencia de' Consejc por la
tudiantado .del ColegIO por la foro l•. cafetena ni al '>alon de .R-<;~reo. .ueves próximo pasado. ló candida. Facultad de Derecho, y que fue de.
ma en que se distribu~e .la leche nI tampoco la toma., .la ma.yor. de I~ura inteara del estudiante Luis A. n.,tado por una mayona de 560
producida en la vaque-la de esta les estudiantes qu~ h~ne ajustes de G t b . .. una considerable votos. expresó su desagrado contra I
institución. kt·he, nos vemos ?b1lgados, por no .arra.~ egUl po el DirectOl de "LA TORRE'· por la I

··Como encargado dé la lecheria poder gua ..dar t:>c.~ la que nos so- Im?OII;~esidencia del Consejo de columna "Con Su Permis,," que I
yo le ag~ader.eria SP pub)icara e~a bra durante esos dlas'Na tv~n~er ~n I acu:rdo con el informe oficial del nuestro director publicara en la

el puebl~ ej'a lec~e... a ula ~~;nel es-rutinio que se realizara desde última edición y el cuál, según el
que qUlel~ ~. pue e ~ompra~ ego~ ¡la' cuatro de la tarde del jueves señor Avila Medina, fué un a~to de.
qll·· ;erl a ~UI. 1 ~ue e7

ga
ve ;."..a hasta las 8·30 de la noche, yen el "propaganda·' con,trL su,cand,datu.

~~c:no: e~C e~:lsa.ocas~One: seenp~rde: cual aChta'ron como jueces Jos ra. o' _ •

'. l t l"d d t • señores Gustavo :_I'.·ait, José Gue· Las declaraCIOnes del senol~ .Avlla
n.a. por

q
t,;; en al al'p~~ I ~ no e ils. Reece B. Bothwell l' de árbitro, Medina dicen asi: "Me extrano ~u.

Esto tarde o los cua- asa a a abo el señor Peli6n Rivera Salgado; cho que el Organo de lo.' EstullIan-
d' I quedé constituida de la siguiente tes, "La. Torr,:", se c~glera ~or ell

tra y medio ten ro u- Los Estudianles Pueden manera: Presidente: Lui, A. Ga. dIrector del mls,no, senor Jose Her-
gar un·a reunión del Con- rrastegui: vice-prcsidente: Jorge nández, como i~strumen!o para ha:

..sejo de Estudiantes, se- Ganar Dinero -Vendiendo Luis Landing; secretario: Angel M. ce~ una campana, en contra de ml
gún informó el señor Fé- Roddgl'ez Lozada. ~ candidatura.
I,·x Franco Oppenheimer, Su D'lcc,'onar'lo Websler El c6mputo final arrojó las si· "Teniendo en cuenta que ..1 se-

guientes cifras: Para presidente: ñor Hernández .es. un ~eñor paga·
quíen ha venido actuan- Garrastegui. 1.010 votos; Avila Me- do por la AdmlnlstraCI6•• Ul1Iver.
do de presiden-te interino Los estudiantes que aprobaron su dina. 460 voto.: Franco Oppenhei.· sitaria. creo no debió pre.tarse pa· , Luis A. 6arra~le&.ui
de dicho cuerpo. curso de Inglés cuando pertenecian mer 157 ..-otos. Para vice. Dresi ra hacer una campaña en una de ....

En 'lo reunión el señor a EstudIOS Generales henen opo.rtu- dente: Jorge LUlS Landin{;, 103~ vo· las columnas más importantes de han precedido a Garraste.gUl .. ~al\ _.~ _.•
OIdad de convertir su qUinta edi- tos. Tizo!. 336 votos; Contrpras. 87 "La Torre" en contra mia o de sido en su maY9r!a conseJales .con ~~':r.- ,

Franco .oppenheimer ha- CIÓn del d,CCIOnario Webster de in- votos. Para secletario: Angel M.I¡ cualquier otro compañero I.áxime anterioridad a su e!e~cióo. <'facias .
ró entrego de lo .presi-. glés en dinero.' Lazada, 943 votos: Leila Nazario, cuande es de gencral conocimiento a una buena campaña e1.Duevi> pre-
denda O Luis A. Garras- La dl!Jcultad en l1'transportación 1483 votos. qu en dicha informaci6n no se ha. sidente, en primer momento resull<l
tegui, quien resultó elec· marítima ha hecho ImpOSIble con- El comité de Escrutinio conslde- cía honor a la verdad". electo consejal por su clase. ,derrC).•

seguir los. diCCIOnarios. necesarios r6 como bnenas un total de 1,578 Lle:an Los Jueces tand,? a otros dos candidatos. y c~n-
to presidente en los ele~. para los cursos de Ingles. Como so- papeletas. No cOl.sider6 las pape- A las 4:15. abrieron los señores vlrhendose de la n?~.e ~ Ja man~-
clones celebrados el mler lucl6n a este. ~roble~a el Departa- letas. duC\osas. al g~ndc que las Ju~es que e!'tenderian en el es~ru'l na en uno. de. los. ,c_~ndld~tos m<>a
coles'y el jueves de lo ~:!. mento de In~les ha lesuelto servir mismas no alteranan e'l nada el tll1lO. Los mismos fueron recibIdos fuertes pala la p,esldencla•. ~al ..y
mono Posado. Los nue de cent...> de compra para todos los resultado fina!. por el aplauso de los allí congre. como lo probaron las elec:'~~~~ . ._.

estudiantes que deseen vender sus Cierre de la Volación gados. I efectuadas la semana pas~da. .'. ~.-•. l ...>'

vos miembros de lo direc· Webster. . ... A eso de las 4:00 de J¡:. tarde del El señor Agrait, hizo use de la Sólo cuatro presidentes del Cou-
J

.". ••. •

tiva que solió triunfante Los mte ....sadlos ~~edendllr~1 sus jueves ..1 señor Petíón Rivera Sal. palabra para decla-ar que: "Pre. sejo han pertenecido a la Facultad..: .. _..~:..,
en los posados eleccio- .d.'~'opar~~sI~~é~~~l~~ sa~ón ~P~~i ·gado, ~epresentante de la Junta de '::1.-ntamos a ¡as tres persona. si te. de Derecho. y.aunque siempre hu-: ~.. }.~~~::.'
nes tomarón posesión de ~ ent, esti ul~ndo el precio razo. Servici~lS Al Estudl.ante, actu~ndo nian algnnz duda en c~anto ~ sl.las bleron variOS candldat<!s d~ ottas· ..... : . .';;:r-

1sus Cargos.. Son ellos Jor· I na~~;o ue ~dan· or el mismo. Este .en cahdad .de ArbItro. orc'eno el urnas como tales. hubIesen podIdo facnl.tades que a~pI...ar.on la 'espon""·. <, . •. J

~ l· q. p P b 1 cierre de las votaciones· La prime- ser violadas en alguna forma. Los sablhdad y la dIstinCIÓn de rep...~.
ge Luis Landing, vice· I ~i~~~ ~:: ~~';;~e~~'~~~b;eS~· ~n~l~~= ra urna en cerrarse fué la situad.a señores Garrastegui, Avila Medina se~t~r al. estudia.ntad? a!'te la ll~-
presidente y. Angel M. do dentro de un sobre dentro del en la torre. Lueg3, el señOl P~tión y Franco Oppcnheimer. manifesta. mlO.'straclón un!Versltana. Ya'~1I1
Rodríguez L"t>sada, secre- 1 Sal 07ado, se dirigi6 con este Redac· (Pasa. l. Pá. 6)· Gahb, Pedro Munoz Amato. Sanlla-

va umen. . b go Polanco Abreu y Luis A. Velas-
torio. I .S~ nec.esltan alrededor de 1,000 E d- D O d - co, hoy prolesionales, pertenecieroll

----....---=--=-.-- dlCClOllanos. ·Cuatro stu lant~s .e escenencla durante su incumbencia a las cla- "-

Juüta De Servicios.Tiene Problemas p' t . "" O N Y kE t" ~e; f:t~f~~~OdeA 6r~~~SJ~ ~e~i;::.~- uer ornquena Po. ueva or s an ~~:~ié~o~~I~~re~~·a~~e~~i:~ :~¡;
Para Atender Los Casos De Ayuda. ~ t d- dA" e B - UPR esludiante ·de Administración Co • ./

J d S " Jan o . qUI omo ecanos :~~~~¿ ~~ti~ ~n~~alfas ~pei~fó~ ~s~ .. /La señora Carmen Rivera de Al· rer la unta es recomen ar, -pues, tudianiil cuando vinieron a PUeJ.(lJ

varado. secretari~ Ejecutiva ?e la. ~u~:~h;~~~e e:a~~l~:ct~:.~a r:ac:fr~~~ - C,:,atro_ esludiantes hijos de puer· Bureau, lnc." El señor Ruiz sostu- Rico los cubanos Aracelio Azcuy y
Junta de ServiCIOS al EstudIante. t· 1 • d Al a d tornquenos. graduados de escuela vo una entrevista primero con el José Luis Massó. Con la renuncia
informó a LA TORRE que actual· o a G.enora e v ra o. superior en la ciudad de Nueva ayudante del Rector de la Univer. de ·Morales, provocac;la por fl'icci().•
mente hay I187 estudiadntes qe~- Servicio de becas 'York. se encuentran cursando es· sidad, señor Gustavo Agrait, y·más nes, se eligi6 a Carlos Bastián Ra-
vando servicios de ayu a econ - tudios en la Universidad de Pl1l"rto tarde COn el direct.or de la Oficina mos, de Sociales IV. Héctor Orlan-
mica. hospcdaje, becas legi.la(ivas . Rico. Dichos estudiantes son Este· de la Universidad en Estados Uni. di, quien a la sazón ...ra vicepresi-

. y exencióo de matricula. I La .forma como la .Junla ha. d,s· ban H. Alejandm, Miguel Angel dos, Joseph Barth, Quiénes reco. dente. resultó electo el año pasadC),
"La urgente necesidad de los es· tnbuldo las. t:ecas

de traba~o' y Colón, Rosa M. Mahese y Josephi- menda rOn la ¡'dea al recior Ben!- desempeñaJido su labor hasla e{
tll.dlantes exige que este programa. ayeuda :;conomlca .e' como sIgue: ·JIC Orlando. Actualmentc se encuen tez; quien aprobó finalmente la mes de mayo. en que Félix Franca

. d~ ayuda se duplique para ""1 cu- 423 becas a e~tudlanles de ,escue- tral\ tomando el curso de Estudios idea autorizándose la contribución Oppenheimer. asumió, el inter.inal~.
' , brír todas csta" necesidades" jofor· la superior; 198 ~eca... legislativas; Generales. habiel)do recibido su di· de $600 anuales por parte de la Garraslegul. por rara experienCIa
. 'mó la señora de Alvarad9· Hay 269 becils de aSIStenCIa. económl' ploma lie escuela superior en la Universidad para cada uno de di. no sal ~ cómo precisar cuál es su

ceréll de mil estudiantes en cspera ca.: 200 becas de. exenclon dc ma- c~udad de Nueva York, donde han chos estudianles. pueblo natal. Lo cierlo es que na.-
de ¡"urnas para recibir la correspon- lncula; 75 permlSos para almuer· l·esidido por mucho tiempo Con sus Los estudiantes mencionados DO ció ,en Aguas Buenas, Que se gla-

t' dieJ1le ayuda. Todos estos e'3tudian zas gratis:. 20 becas de hospedaje padres. han tenido hasta el presente diti- duó en y ama a Utuado. y Que aC-
, . te5. Gegúli. se informó. llevan los para e'.itudlanles el1 .el'" PenSlona.do :La idea de que estudiantes de la cultades en sus estudios. Asi mismo tuatmente vive eu Peliuelas. ;:¡(l.

'l\ l requisitos necesartos para acoger· y en el yarlota ~1~tlcnzo. Esta 10 colonia puerton·iqucüa de NntWa las autoridades unlvcrs.itarias elo- bre todo ti.ene su atención 011

t ¡ r;e DI sistl'ma de bccus y ayuda. formación cslad,slIca no Jnchlye Yo'·k vinieran a la Universidad de gian el plan presenlado por el se- las Facultades de Rio Piedras y UII

En la última rcunión -de la Jun- las bceas de las facultades eje Ma- Puerto Rico a terminar sus estu- ñor flui>.. ya que dí facilidades a ab"azo grandioso para todo PUl'do
la de s"J·vicios se discut.ió el pro- yaguez. dios universitarios nació del señor csludiantes sobresalientés de termi- Rico.
IIlellla ú" servicios .lncdlcos .al es- La J.unta atiende, adelO"'" casos Ruperlo flniz. presidente de la so- nal· en Pu,'rto Rico sus estudios su- Ga ..rastegui villo a. la UníV",,;.
w11.~II!e. "1.,1). úuico que puede ha 1 (Pasa a la Pág. il ,·jedad ··Spauish.Ainerkall rOUtl,periore,;. (1'."'" a,l.. t>-A;. G)
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Sortijas de Graduacióil.
de la Casa B,ALFOUR,'

La Casa BALFOUR desea informar al estudiantado
Universitario el haber establecido' su· oficina en la
calle Georgetti Núm. 33 (por donde ,bajan las gua
guas) dond~ gustosamente los atenderemos..

. Ordene su Sortija de Gradu~ción hoy mismo.
Vea a sus agentes:

RAMüN MAESTRE-Georgetti 33
Juan A. Rodríguez-Universidad
FranCisco Marín~Pepiil's Place'
lIéctor Piñeiro-Uitiversidad

Vea nuestro alfiler d.e la Univ:~rsidad montado. en
perlas y rubíes legítim"os en. la Casa, Deportes 'e~ la
'calle Brumbaugh Núm. 18, Río ~i~dras.

-=
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mentE' I.'xpuesto denota que la Aso
ciación de Veteranos Univel'Jita.
rio shará lí'bor polJlIca. Como cues
t10n de hecho, el Presidente' no
simpatiza con que dentro de la':.
misma se establezca una orienta.
ción de ribetes partidistas. Creo
que es por demá-s perjudicial em~

peñarse en tener voz sin un cuer.
po que la respalde. Elemental Con_
sidero el hecho de que lo lógico e
impreseendible es la unión de to_
llos los veleranos universitario.
fuera de todo di'3tingo, ora politi. _
ca, religioso o racial. Nuestra me-
ta debe ser una e inquebrantable:
la unión total de los veteranos uni_ , _,
versitarios. a los fines de crear un'\
instrumento sólido, serio y're-3pon",.t
sable con miras a resolver sus múl
tiples problemas administrativos y'
aC:ldémicoo.

Per:mnalmente. tengo la absoluta
convicción y la acendrada fé en la
unión frateral de los veteranos unl '
versitarios. Esa fé tiene su génesis
en el concepto individual que al.
bergo' de todo veterano - sin dis
ti nito . de índole alguna.- como
hombres en toda la extensión de la
paJabTél; univel"'.:iitarios pensantes.
notados de un grado superior de
madurez y seriedad.

Todo mi esfuerzo estará encami
nado directamente a instrumentar
un organismo que sea vivo y' fiel
ejemplo de progreso y dinamismo.

Pa ra la consecución de ese obie-
1,ivo cardinal, nos amparemos en

~~cr~~~~~a:~~g~~~~f:c~o:c~~j~~~r: '. '1
sincero impulso a una estrecha ca.
hesión y una progresiva cordialidad
entre 10$ miembros de é'3ta nuestra
vigorosa orgnnÍzación.

Es Imprescindible U~ión Sin Matices:.' ~ 
De Los Veteranos Universitarios

Por: Héctor Landrón Ubliías

Considero procedente el estable
cer mi posición como Presidente
recién' electo de la Asociación de
Veteranos Universi'llrios, princi
palmente en lo relativo a la orien
tación que a mi juic,io debe se-
guir nuestro' organismo. '

Ante todo urge que declare pa
ra conocimiento general, (Jue en el
aspecto politico creo firme e. ínte
gramente. en la independenCIa de
mi patria, libre, de toda fuerza In'

tervetnora que exclavi';e nuestro
intelecto y menosprecia nuestros
valores espirituales. .

Acepté la Presidencia de es~e d.'
námico organismo universItano
con la previa certeza de que mi
ideologia central no era en forma
alguna inccnpatible con la labor
que pudiera rendir SIncera y e~·

pontáneamente pn pro de, la; vete·
ranos de nuestro primer centro dcr
cente.

Después de flna1Jzéu en todos sus
alcélnces - serenamente - la re
solución aprobHda a favor de nues·
tra libertad en la .última aasmblea.
he llegado' al convencimiento de
que tal dcclaración no conlleva
fundamento de d!".;unión entre los
cstlldj:mtes ví'tenmos, sino que POI

el contrario, es una expresión que
pnaltece, estimula y fortifica la po
sición inaplazable de todo uni
versitario frente a la responsa bi·
Iidad histórica actual de nU!"o1ra
definición politica como pueblo.

La libertad de todo un pueblo
trasciende los lindes de la politi·
ca partidista: vibra y alienta en el
alma de todos SIlS ciudadanos.

Ahora bien: nada de lo anterior·

Por IIlAJ'iO NAVAS

Pláticas Del Veterano
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CRITERIOS DE. UNIVERSIDAD
Por Jo~é E:nilil> Gl>nzáln

La noche del ~ábado, :ü de sep·
'tiembre pasado, a in\'ilación del
Círculo de Estudiant!"; Utuadeños,
pronuncié una conferencia ~lJb(e

"La Universidad y el Pueblo" en
la ciud:'d de Utuado. El espiritu,
sino la letra de todo lo Que alli di·
JI', se haila expresado en las si
guiente".- lineas:

El problema de la relación!,
relacion!"; entre la universidad y
f'1 pueblo despliega, a primera luz,
dos aspectos. El primero nos descu·
bre a la universidad como lo que
ha sido en el pasado y como lo que
es en la actualidad. De ah! se pue
den deducir la'o relaciones efec.
tivas que h'an existido o existen
entre 3mbas entidades. El segundo
establece lo que debe ser la uni·
versidad y consiguientemente. co
mo debe ligarse a la v ida de nu!";.
tra sociedad.

Iniciamos nuestra tentativa Ol'

HUI!linar la primera de esas fase~

haciendo hincapié en que la Ulll

versidad nació y ha crecido den·
tro de- un pueblo lacerado por ten·
f)iones interna'.). La característlca
mas significativa de ]a sociedad
puertorriqueiia parece ~er la anor
malidad de su vida cultural, eCftJlcJ

¡llíea . y politica. Esto se debe, .en
gran medida, a que ha tenido que
dVJRrroll:Hse en las condiciones
dc'sventajosas que se derivan de
la' dominación de una so~iedad por
«ltra. Uno de los rasgos sobresa·
lientes de nu!"stra historia es jus
tam'ente la frecuentisima colisión
entre los intereses' de la colonia y
los de la metrópoli. eon España
:nos. hallábamos en plan de lucha
j)olitica y hasta económica; con
E'.'tados Unidos la lucha inúnda
el recinto cultural. La universidad
Ee plantea, pués, dentro de una so·
ciedad en conflicto.

Emperó, los criterIos de Jo que
(>5 y debe ser la universidad han
'tendido tradicionalmente a ignorar
precisamente esa verdad. El crite·

. rio pedagogi·;ta que prevaleció
dcsde la fundación hasta que el
Ledo. Benitez asume la rectoria,
eOllcebia a nuestra institución,
principalmente. como una -suminis

·tradora de maestros al sistema de
ir,sj,rucción pública. A raiz d" l.
()cupación, el gobierno de los Esta
dos Unidos en Puerto Rico decide

. <lue los males mayores que sufre
la isla Son el analfabetismo y ~u

participación en una cultura de ti·
llo medieval, la española. Como
remedio a esos males postula la
nE'Sesidad de la desanalfabetización
y la Iluplantación de los valores
de la cultura anJlonorteam"ri~a

na. Crea entonces un tnstrumento
para aplicar ese remedio' a nuestra
Ilociedad enferma, y lo llama De
llartamento de Instrucción. No exis
tia entonces personal para JJ~var

a cabo esa obra de penetración
cultural y se crea entonces' otro ips·
tumento que se encargue de en
trenar a los miles de maestros 'que
llrccisaba el Departamento. La uni
;versidad 'emerge como Escuela Nor
maL Constituye ésta el núcleo cen
tral alrededor del cual van Ilurgien
do lentamente otras facultades, de,
llartamentos y; colegios. El criterio
pedagogista fué ampliado para ad·
mitir que el pueblo necesitaba t3m
bién abogados, farmacéuticos, agró
nomos, etc., pero siempre la mi·
sión de proilucir ma€'3tros ocupó
el más alto rango.

Tal tendencia Inevitablemente
llevaba a la especializacfón y fa·

.•mentaba el especialismo, con todos
sus peligros. De continuarse, la uni
versldad lle convertifta en una fá
brica de técr¡icos. Esta mecaniza·
ción de la tarea univeristaria fo
mentaba la me&iocridad y el an
quilosamiento intelectual. Las fae'
7)as superiores del pensamiento y

I , dé la semlbilidad resultaban sacri.
flcadas. El, lanzamiento desatinado.
de miles de técnicos, todos los años,
al ámbito social puertorriqueño dió
lugar a 'una S:rie de desequlllbt'los
y espesó una atmOsfera de Incon
ciencia e IrreSponsabilidad. La des·
vlrtuacióri de la cultura puerto·
rriqueña, la postergación de los va
lores de la cultura eo;;pañola e his
panoamericana, el hibridismo lIn·
gulBtlco, Ion sólo tres de los mu·
chos males que nos ha causado el
crltcrl,o pedagogl,;tOl,

Pronto se vió la necesidad d~



•
J

Círculo Utuadeño
Celebra Reunión Hoy.

El Círculo Unive, sitan. Utuade
ño celebrará una reunión hoy miér
COles a las 8:00 C1e la noche segúll
fué alJuoclado por la directiva d~

dicha agrupación.
La ",unión se celebrará frente

a la biblic.teca de ·Estudios· Gene.
rll,les en el edificio Baldorioty. EI1
11' mism" se tratarán ..SUt'tOf gene.
rales conectados Con las activida
D'_ que. realizar~ dich'J grupo du-
rante el semestre. .

Tant) el presidente d l, agru4
pación. as! co,n' los otros miem
bros de la directiva indicaron qu~

todo perteneciente al Circula deb<!
hacl"r acto de prescncia en la re··
unión.

"me ordenó que hiciera un estima
do de los gastos que se necesitaban
para realizar la reforma de la mis··
ma. Fui, a instancias del Rector, a
Estados Unidos, donde' adquirí un
equipo por ,valor de $9,000".

El equipo adquirido. que todavia
no ha llegado a Puerto Rico por
razones de huelga y por estar pre
parándose algunos de los pedidos,
no "es suficiente" para completar ,
la obra de reforma. A tono con esta,
situación, la señorita Cabanillas,.
rindió un informe al Rector en el
cual le hace saber de la carestia Y.
subida de precios de muchos ar
ticulos que se creia se podrían com
prar COl) el estimado original.

"Fui sorprendida", nos dice la se
ñorita Cabanillas. "yo no sabia que
el equipo estuviera tan caro".

Rector Interesado.
Reveló la directora de Cafe

tería que el señor Jaime Benitez,
Rector de la Universidad, ha estado'
muy interesa(lO por e~ problema
creado con motivo del cierre de la
Cafeterla, e informó que "está muy
preocu;)ado por el problema que
tienen los estudiantes con sus al
muerzos y que está en la mejor dis
posición para autorizar la compra
de todo el equipo que haga falta y
quiere que se abra la Cafeteria lo
más pronto posible, aunque no esté
todo el equipo".

Veteranos Factor Fundamental
La señorita Barta Cabanillas¡

reveló que la UnIversidad se esta
aprovechando de la oportunidad
que ofrece' para pedir priorídad, la
presencia de más. de mil veteranos
matriculados en la Universidad.
"Los productores americanos, -nos
dijo ,la señorita C'abanillas-. to
man en consideración la presencia
de veteranos para a.uto,izar priorí
dades' en' la adquisición de equipo".

Equipo "Standard"
. El equipo que se está adquirien

do para la Cafetería es de "acero
.inoxidable" y u.no "stan~ard", q'ue
dura años y años, lo cual permite
que se pueda utilizar en cualquier
momento".

ServIcio' de Cafeteria
Hizo hincapié la señorita Caba

nillas, que-o "el servicio a ofrecerse
será d~ Cafeteria, o sea. no se pro
cederá a servirse en las mesas, ya
que ese eJ procedimiento anticuado
y muy poco económico". Este ser
vicio impliéa.que el estudiante co
gerá sus utensilios en la banlleja y
pasa¡'á a través de la "barra" don
de irá recogiendo todo lo que'se
le sirva. .

Desayuno Antes De Las 8:00
• Informó la señorita Cabanillas,
que "se hará todo lo posible por
prestar servicio antes de las 8:00
a. m., cosa que el estudiante pueda
desayunarse temprano y antes de
clases"..

Servicio a Domicilio

'La Universidad de Puerto Rico nos adelantó la señorila Cabanillas,
"tendrá la mejor cafeteria de todas
las Antillas", informó la directora
de Cafetería. señorita Berta Caba
nillas, al jnterrogársele con motivo
de su reciente viaje a Estados Uni·
dos, donde, invirtió $9,000 en equi
po de cafetería.

Informó la señorita Cabanillas.
que el cierre de la Cafetería, que
se efeCluó para principios' del se·
mestre en curso, fué necesario de
bido a las pésimas condiciones en
que se hallaba. "El señor Rector".

Decano Laracuente
Traza Planes Para
Facultad Comercio

por las mismas. .
Todos aquellos estudiantes inte

resados en este curso deberán ins
cribir sus nombres en la oficina del
Dirpctor. del Departamento de In
glés en Anexo 8, desde' mañana
jueves hasta el viernes, 18 de oc·
tubre, dia en que quedará cerrada
la inscripción.

Artículos Finos para regalo's
Perfúmería Fina
Jllumas: Parker, Waterman y Esterbrook
Películas KODAK

LA , TORRE

DR.· JOSE SOTO" RAMOS
. Medícina General

Fluoroscopia - Róyos X

• Ofrece sus' se':vicio~ profesionales o sus compañeros,
amigos y públic;o en general en su oficina,'

Calle De Diego, 'Esq~ina Muñoz Rivera
Horas de OfiCina: Por ,Jos Tardes

Teléfóno 444 -:- Río .Píedras

Inauguran Día 1S
Exhibición Dibujo
De Andrés Hueso

El Departamento de Bellas Artes
de la Universidad inaugurará el dia
15 de este' mes una exhibición de
dibujos del artista puertorriqueño
Andrés Bueso, según fué informado
por el doctor Sebastián González
Garcia, decano de la Facultad de
Humanidades. Esta exhibición, la
primera que se efectúa en el pre
sente semestre, será en la Sala de
Exposiciones, situada en los bajos
de la Biblioteca de Estudios Gene
rales.

(orapraronEquipo De Cafetería
Por ·Valor Nuevet,til Dolares

Río PiedraiJ.

.Tienen Cheques (on
Oficial Receptor .

Un total de 186 estudiantes
tienen cheques' en la oficina del
recE'ptor, señor Luis Mariano
Diaz. .

Estos cheques Sollo por concep·
lo de devoluciones de matrícu"
la del segundo semestres del pa
sado año académico y de la pa·
saCia sesión de verano. Debe
presentarse~la tarjeta de idanti
ficacjón del presente semestre o

. la tarjeta permanente expedida
por la Oficina de Estad>ísticas.

a. ,ún se transmite. y es el nlás vie
jo en su clase en Jos Estados Uni
do>. Fui el autor de lIlllehas obras.
entre ellas "London in English Li·
teralure". "Principies of Composi
tion··. "Hislory of Americar Lile·
rature". "Some CJntemporary A
mericans", "More Contemporary
Americans". "The Rediscovery of
the Frontier", "Thl" Challenge o!
Modem Critisism", "Lilerature
and American Life", y u':he.. Ame
rican Scene in GJnteniporary Fic
Hon".

Escriba a:

Representante:

L. G. BALFOUR CO.

Apartalfo 4143, San Juan, P. R..

O véame personalmente -en: '

, De Interés Para Los' Gradu,andos

Ramón Maestre

Georgetti Núm. 33

Por .lose M. TEJADA

CONTESTANDO ··A MI VECINO

Tiene una ofe'rta gratis para cada graduando de la UPR:
Envíenos su dirección y le enviaremo.5 enteramente, gratis
u,n libro· para ano·ta~ione5...

Miércoles 9 de octubre de 1946

La (asa BALF.OUR

Fr:tRnn~lCl~ GIL ·.(n'
bE.DIEGONUM4"';O~
TEL. 362-RIO PIE.DR~ '. ~,,: ~'""'...---

Un sitio seguro' para sus· Recetas

=

.Amigo ·Monter~

.$

Murió en Mystic, ConrJelicut, el
tres de julio pasad, el doctor Pero
cy H. Boynton, quien fuera profe
sor visitante de inglés de la Vni
versidao de Puerto Rico duranle
el año 1944-45. Duran¡e Sl' est"di~
en la Universidad el reputado pro.
fesor norteamericano dic~ó un; se
rie de cnnfércncias be..ío el titlllo
"Aspect of American Culture" Con-

r fer~nc¡as que tuvieron gran 'acl"u"
taclón en la Universidad. Esta~

fUeron auspiciadas po. pt Depar.
t ..mentJ dE Inglés y fueron: ''The
Growth of National Songs" "The

- Early American Home", "Culture
,''''' and Speech in the United Sta les" y
",- "Culture and the Machine Age".

J El d )dor BoytJn, quien era pro
fesor emeritus de la Universidad
de Ch.cago. nació en Newark, New
Jersey en el 1875· En el año 1897
obtuvo su Bachillerato en Artes del
"Amherst ColIege" v en el año 1897
obtuvo su título de Maes(r.) en Ar
tes al" la Universidad dc Harvard
Empezó a formar parte dc la Uni.
versidad de Chicago en el 1902 as
cendiendo de instnlctor a profesor
y lueg.) a decana del Co'egia de
Artes, Literatura y Ciencias

Fué cofundador de la "Mesa
Redonda de la Universidad de Chi·
cago", programa e~ucativ(' r¡>dial

:;~Murió El Doctor Percy H. Boyo'loll1;
. Fué' Profes~r Vjsi~ante En La upa

Andrés. Bueso, quien es hermano
del decano, de la Facultad de .Cien
cias Naturales, doctor Facundo Bue- El nuevó decano de la Facultad
so. es el primerQ de los artistas in- 'de Comercio de la Universidad, se
cluídos entre los que exhibirán sus flor José Laracuente, informó a un
obras en la Universidad. Después redactor nuestr" que tiene en men
de esta ~posición habrá dos exhi- te "interesar a las entidades comer
biciones artísticas por mes, hasta la ciales e instituciones del gobierno,
terminación del curso. en un plan de becas o ayuda eco

Entn los demás expositores está nómica para los estudiantes".

:~t~~~~~~~¡~eeSJ'~~~~i1~~~u~~P~~~~~ Expresó además el señor Lara-.

- Domingo. El señor Pascal n-o ven· ~~~~it~~:~s ~~:i~~éss:a~~ ;::~~t~~Ji~~~
cuatro años, en la cual experimen- srá a Puerto Rico péro sus obras tes y .... rofesores...
té el sabor agridulce de la vida son esperadas de ·un momento. a
misma, en contraste con la vida' otro. Los trámites necesarios para Los planes que piensa poner en
universitaria, que hasta entonces asegura sus esculturas, muchas de práctica el decano Laracuente son

... ,_ '- La carta que me diríges, brillan- habia vi\'ido :' que tu continuaste las cuales' están modeladas en ba- los siguientes: "Hacer' todo lo que
te pieza retórica, rica ¿n sutiles ira. viviendo. haya producido algún rro, ha" retrasado su llegada a Puer esté a mi alcance para colocar al
nias y pródiga en inexactitudes y cambio en el ·enfoque de algunos to Rico. Colegio en el nivel profesional más
errores. de apreciación, me brinda puntos de vista en los cuales coin- Por otra parte, el doctor Gonzá. elevado posible; mejorar y ampliar
la oportunidad de fijar mi posición cidiarr,o.l antes. No ha; duda; viejo lez Garcia manif~stó que se está los programas. de estudios; ofrecer
en la Hermandad de Veteranos y amigo que esa ausencia. de la vida planeando \a presentación de expo- más cursos y .especialidades a tono
reafirmarme una vez más, ¿será puramente académica y vivida en sicione ci($:ulantes. Estas estarán con las necesidades del comercio,
necesario'!, en mi ideal independen- plano' de abstracción haya logrado 'compuestas pUl' obras de artistas la banca, la industria y el gobier
tista. Con el tono gi'ave y acusador cambiarme.. Tal vez sea 'más prác- amel'icanós, las cuales son presta. no; Proveer mejores facilidades fi
de un fiscal afirmas que no soy el tico y tú el mismo r'Jmántico. das :l distint.as salas de exhibicio- sicas para est¡¡diantes y profesores;
mismo de nuestros primeros años En el prejuiciado enfoque que ha- nes por museos de los Estados Uni.- Conservar en la Facultad los me
de estudiantes universitarios. Y que ces en tu carta ;'on relación a los dos. . jores profesores; Fomentar relacio·
tú en cambio sigues _iendo el mis- veterarios y el problema político de --------- I nes más estrechar' entre profesores

:.-. mo. Razón tienes amigo Montero. Puerto Rico, hac'es acusaciones con- y estudiantes; Interesar a las enti-
Cierto es .que en algo he cambiado tra los ex soldados que con llechos Depto, De Inglés Dará dades comerciales de Puerto Rico
y que tl sigues sienJo el mismo. elocuentes te desmintieron escasa- y al gobierno-en un plan de .becas
Ahora tengo el. alma más templa- mente tina seman? después de pu~ Curso Especl'al Fo'n·e'ti'ca o ayuda económica para los estu·
da. soy más sereno y.tengo un sen- blicada tu carta. ¡CÓ"'O te habrás diantes".'
tido m<is "ealista d, 'la 'lida.. arrepentido de tus viciosas acusa- El Pro'x'lmo Semestre El señor José Laracuente nació

Tú F' lifmbio eres el mismo: to- ciones, en Mayagl1ez en el año 1906. Es gra-
. rrente incontenible de impulsivi- Para ti amigo Montero, es inex- duado de la Escuela Superior de

dad, idéalista desb'Jrdante que ha- 'plicable que yo, independentista, Durante el próximo semestre el la 'misma ciudad. Graduado. de la
ce perder las persI-ectivas de la presida la Hermandad de Vetera- Departamento de Inglés de las iacul Universidad de' Puerto Rico en 1930
realidad. Tal vez mi ausencia de' (Pasa a la Pág. 6) con honores. Desde 1930 hasta el-==========================::: tanes de Rio Piedras ofrecerá un presente habia venido desempeñan.. curso en Fonétlca a todos aquellos do la cátedra de Contabilidad. Es

estudiantes que se proponen conti- Contador Públicc Autorizado desde
nuar estudios en universidades de el 1937, miembro del Instituto de
Estádos Unidos, particularmente Contadores dé Puerto Rico y de la
para los estudiantes de Premédica Asociación de Profesores de Uni
Según fué jnformado, la matricula versidades .¡\mericanas y miembro
estará abierta también para otros del Club Rotado de, Río Piedras.
estudiantes interesados en tomar
dicho curso.

El curso' de Fo~ética dará énfa·
sis a su aspecto oral y auditivo. De
bido a la atención individual que
el instructor deberá dedicarle a ca

.da caso, la matricula estará: limita
da a 12 estudiantes p.or sección. Las
clases se reunirán cinco veces por
sem~na y se acreditarán 3 créditos

1
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lIaC:.~~~:,~~~~~~~:~:n~ep~~~~~i:~~~ DE' LA VIDA UNIVÉRSITARIA . ~~~J:'~A~~~~~~..-_I
dencia del Consejo de Estudiantes. El campus t~ (,.,.OHB~ .
comienza o recobrar la colma. Los olborotos ( ."?~'~~~;;"OI1 BoY(! i Nuestra columna pasada c.auso ~n. gran

?L '1IVl'" :¡:;~~ O--' n el campus. Hemos s,doJel,c,tados
en los pasi 1105 ya no son tontos. ,;-. ~~'~)}'h. revuelo e'

d
criticados., Esperábamos ambas

Pero ha quedado algo más que un nue- ~__'--""''''''~ 'r- r ~" ~,. y hemos S\ o
\la presidente del Consejo. La elección dejó --:::::l'ü~' ~~ ~, ~ cosas I M d' t
uno experiencia. que' los nuevos conseJ'ales • .~ t-;¿ El señor Carmelo AV~,a e ma nos a.

d
"f It r o la verdad en unas declara.deben asimilar. Nos. referimos o lo necesi· cha e a a t d

d d .. h l. ~ • aparecen en otra par e e esta
a Imperaosa que ay, para mayor ImparCla· I.~ cdio.n~~ qupe

ero
nosotros. creemos todo lo con.

lidad y confianza en 2as elecciones futuros, ~...r' e aclon. I d d 1 ~
de que se adopte un reglamento que regule trario' Quien falta ,a a ver.la ,:;sd~ sen~~~
la forma para canalizar la expresión electo- d' '. el representante AVI a e ma. I
101 del estudiantado universitario.. ' p~r on... artidarios más resueltos; ni aún

aun sus P . I "dignidad del
El pro~edimiento electoral usado en los a uellos que lo haclan por o ,

d I f . d . Cql . ". ni aquellos otros que lo haclan
poso os e ecciones ue muy ru imentarao y o eg lo '1' t 'unfo de Avila significaba que los
defectuoso. No ero propio para uno elecciór porque e 11 1d

d· t de Derecho recobraban el i erotode lo importancia de lo que' acaba de termi- estu Ion es . d'
nar y la mas conveniente poro garantizar una en el campuS universitarlo, pu leron negar.
elección honrada. Aunque las eleCCiones pa- lo que dijimos.. .

-sodas fueron bastante honradas. Y decimos El señor Avila Med'~,a no p.uede ~ecar
bastante honrados porque siempre se regis- que es "faltar a la verdad el deCir que el e.s
Iraron varios cosos de fraude electoral, aun~ representante o lo Cámar~i No 'puede ?eClr
qüe no en proporción tal que se hiciese neceo que es "faltar a la verdad d~C1r qu~ .el se
saria lo anulación. El triunfo de Garrastegui debe a sus electores y al pa.rt,do"pol't'co 01
fué categórico y claro. Y no' se puede decir cual pertenece; no puede deCir q .. es faltar a
que los casos de fraude se hicieron en su lo verdO'd" cuando dijimos que el, SI huble-
favor. - . . se resultado electo, no hubiese tenido tie~po

Para mayor claridad del por qué hoce d' poro ser presidente del C~r:sejo de E.stud'on-
falta lo adopción de un reglamento de elec· '¡) l/ . ' I tes y todo lo que ello signaflCa (r~unlones del
ciones que estipule la forma de realizarse los --- a o .no--¡- Consejo, de lo Junto Universitario, de la Jun·
votaciones, vamos 'O señalar varios de los ta de Servicio 01 Estudiante, etc,), Y sus oc-
errores que a. juicio' de los miembros de LA tividodes políticos como representante o la
TORRE se cometieron el miércoles y jueves Cámara. (A eso se le podría oñaair·sus estu·
pasados: dios. como alumno de lo Facultad d~ Dere~
. Había demasiado urnas. No ero posible cho y su trabajo como miembro de la Revista

una supervisión estrecho de todas en el mo· Jurídico) . ,
mento de las votaciones. Requerían además, Escritor De La Tierra El señor Avila Medina no puede decir
mayor número de personas actuando en -:0- que ~'.faltamos o la verdad" cuando escribi-
lidad de jueces y observadores. Se hizo neo D' Alf I t' t DI J'b mas que él fué el único que habló en contra
cesario usar varios listos de los estudiantes lal aro: nerpre ee I aro de la resolución aprobado en la asamblea ::lel
con derecho> 01 voto por ser alumnos regula- - ... estudiantado l!n abri I del 1945 en la que se
res

d
. No sed USIÓ una co1nttraseñHa ad

t
eculada..~n Por: WILFREDO BRASCIlII i ~~r~:~~n e~l ;'~~~et~~s~ud'd:~~~~ñ~: PlarsotCesa!mabaaradseol rPdreOnYaer¡cdtoo dae

J
CleoYnSaeP"OrobSaudpoerP"~rr

ca o una . e os pope e as. as a e mler- Abelan10 Diaz Alfaro no es cuen justo, y deriva en beneficio de l;U J

coles por lo tarde no se marcaron las tarjetas tista a la fuerza: lo es por Incon· producción, impartiéndole profun. de Enseñanza que estableciera lo Escuela de
de aquéllos que votaban y aún así la morca, tenible vocación. Y más aún: por- da seriedad, comunicándole ese ras- Medicina en Ponce. Y que escribiéramos que
hecha con tinto, ero suceptible de ser borra· que en él la vivencia de su tierra go de virilidad intrínseca que sue· él dijo que tenía' compromisos que cumplir
do. Los estudiantes votantes tomaban su pa- es realidad pura y actuante. le- echarse de menos en eSS,fitores con su partido.

'. De este escritor joven - que 63- de su generación. b
peleta y no tenían facilidades para escribir el ca el cuento desnudo y sangrante Diaz Allaro ha vivido en el cam. Si todo· eso no es cierto yo de o estor
"ombre de los candidatos por quien votaban. de nuestrh ruralia _ ha de aguar- po, junto al rio, en la montaña, confundiendo a CarmeJo Avila Medina, re
Podían irse o cualquier lodo poro escribir los darse una obra entrañable, cabal en la ruta d& la campe3IDada que- presentante o lo Cc;ímara y e!fudiante de De·
nombres. Esto hizo que el voto no fuero real- en el logro literario. Porque sus a paso d~ PI~ curbdo y descal>:o- recho con algún otro Carmelo Avila Medrna
mente secreto. Los pro.·pagandistas interv€- aportaciones - con ser relativa, hace patria pIsando la tIerra abler- que es representante a la Cámara y estudian.

mente esca'oas en el orden cuantita- ta de dolor.
(lían con los votantes hasta aún en' el mamen· tiC<l _ auguran la calidad suprema No se limit:' Diaz Alfa:o a pin te de Derecho. • • •
to de estor ellos depositando su voto. de un arte dificil, sólo posible en tar la. trage,<ha de la cana. o el Lo más probable es que esto sea lo úl-

Vamos o hacer varios' sugerencias 01 un carácter predispuesto a la na· actuallza~o problema del tabacal o tima edición de LA TORRE que se imprimo
Consejo de Estudiantes que pueden ~ervir de rración cálida Y sentida. la penuria de la zona cafetalera. en los talleres de "El ImparC:ial". Allí nació
base poro lo preparación de un reglamento de Para -este cuentista - que en' la Arranca - de ~ tra~o ~uro, co~ este periódico y 011 í se .ha estado preparando

estampa apretada Y espeJa contie- la pluma convertIda en m~chete
elecciones: ne el terruño amado.- no existe ;-tt.pos de un regIOnalismo. lI!"pldo. durante los ocho años de' vida que tiene. La

Deben' h'acerse solamente dos colegios la técnica estrecba, de catálogo, de l?dISCuhble.. per? con la uDlversa- escasez de personal, según alegan, ha hecho
electorales, o sea utilizar solamente dos ur- corte académico. En su prosa, y en lIdad del espectáculo humano. Hay que la empresa nos comunique que no pue
nos: uno poro señoritas y otro para varones. el tono general de su inspiración, en sus retrata:;, en .sus crllmos, u~a de seguir imprimiéndonos el periódico des-
l . d b h I es claro, imperativo, fiel, el senti, subyacente ~stadistlca, datos de va· . d ..

a votacion e e acerse en un ugar cerrado do creador. De ahi que haya fres, lor mapreclable que podrlan ser· pues el numero de ·hoy. .
al cual tengan acceso únic.amente los electo- cura en sus trabajos, organizallos vlr -:- en ';Ina u otra forma - al Lamentamos mucho la decisión de la
res en el momento de ir a depositar sus votos, si cabe la expresión-al calor de t~aba¡o. socla~ tan dado a lo~ estu· empresa porque nos causa uno serie de tras
los jueces y observadores por codo candidato, sensaciones, de estimulo., de ~e- ~~~r~~~~ÓgICOS y a la mIra del tornos y segundo porque los. miembros de ía
el supervisor de elecciones nombrado por la cuerdos. La suya es pluma entlD-' . redacción de LA TORRE han enca"trodo
J d S I E tada en emoción. de palabras ner· Don Fruto Torres. 'feyo Merce, el . ...

unta e ervicios a studiante y ¡claro estó! viOlSa, hecha de barro .... y de ro- »ell'O Dominc;o, don. Juancho siempre cooperación y afectos entre los hom-
I"s miembros de la prensa, si van en misíón cio' a ratos roja, a veces transo y otros personales de .Dlaz Allaro, b!~s de "El l!T'parcial". Tanto en la redac
oficiaJ. Lo propio oficina del Consejo de Es- pa;ente y perlada. . existen. El olfato d~ est~ cread~r clan y en la aaministración'como en el taller
tudiantes podío dividirse en dos colegios elec- Inicia 'Dlaz Alfaro una obra don- lo. ha encontrado, sunbóllcos Y VI' en donde ~ealizóbamos nuestro trabajo.
torales usóndose una división provisional. de el arte auténtico asume per- brantes, en. la hondonada d~l valle El se H' t C· , A

sonaIldad, agita y se impone, todo o en el pICO. ~e la montana. ~on nor ec ,ar mtran yuso, adminis-
En cado uno de estos colegios debe ha- 5n- recurrir a }a temática propa- ellos - que ahentan en el eplS~- trador de la empresa, ha tenido poro LA TO

ber un lugar que sirvo para-que los votantes Id' Y 11 s su mayor méri· dio largo Y angustiOSO de la patria RRE muchísimas atenciones osi como el Lcdo.can era. e o e d -recorre Diaz Alfaro cuestiones de
hagan su selección de candidatos sin i'nter- to, porque no obstante es~ .ten en· interés politico, de color social, de Antonio Ayuso Valdivieso el director de "El
vención extraña. Paro mayor facilidad .Ias cia - Indice de reosponsablhdad ill'- lndola econÓmica. Sin embargo. es Imparcial". .

. I . telectual - obedece a la func vn ~ E .
papeletas deben. contener Impresos os n?m- social de la literatura. Pero no p~r. el .uyo un enfoque de artistica n el taller hemos hecho muchísimos
bres de los candidatos y el puesto que aspar'ln mite _ con juiciosa madurez artls, proyección y responde 11 una sen- am~~os q~e siempre han ofrecido su ccope
o ocupar. El votante podría hacer una cruz tica _ que el dominio (le sus c.o~. r,ibilidad fina, que a su hora supo raCl~n ~.s desinteresada al periódico uni-
01 lado de cooa uno de los candidatos que se- vicclones como ....ombre de aeelon , (Pasa a la Pál' 6) ~er~ltano. A todos le deseamos éxito y. los
lecciono mVltamos o que de vez en cuando pasen por

Después de hecho la selección po~ el vo- IU~";:""'1 A'\ el campus en donde tienen amigos sinceros
tante éste le entregaría la papeleta doblada P....,.It.. • . en lo redacción de. LA. TORRE.
01 juez quien Ie"haría u';'O contrase~o. ~on ló- 'L'a . .. . ,
piz, que muy bien podllan ser sus mICl~les;-y , .' r r e Después de su comportamiento heróico;
la depositaría en la urna, O lo marco podna despué,$o' que fué la único que par largo tiem-
hácerse al entregarse la papeleta y ser ésta po sació la sed de los universitarios sin fallar
depositada por el propio electo~. Cada uno LA TORRa "' ••"IeO ..... 'as ...Ie.. , , eUEllPO DI: aEDACClON nunca, lo fuente del vestíbulo de Janer 'lU-

de los e lectores presentaría sus tarjetas de c.lc~ Cura.t_ el e.l" relal•• , l. c.~.. olncter • Jo~c A. Hud••u cumbió. Va a ser removida para ser sometí ..
!,¡_v.e~,ol'.I••'.' .'0' ,uIaJ....I}D

SJd
::..::. ~~e~~i ~c...f ....•..·O·..Íl·I'J.·.r.·il'61;;....·I..M•••"..0F·l'I'E. L

M
• ·O'·'I"~ da >. repa' P b' .identificación: lo permanente del retrato y la ft._ .,. , • ~. u raCIones. or uen tiempo no vera

,. terLc•••' 0....'·.10":.·.'. E.4,",lfkI<are..dl:.·~:it la '111••• !!.··d.··.tIO·Tr.Ms...o~·Ia1·1 .... ·S·.,·.· ..Tol,.....Mp••r~t.ol·I." ante sí aquellas largas f'las d ed' tos unl'de pago. El nombre del votante sena marco·" ft" I e s len -
do en la lista suministrado por lo Oficina de ~:~~~r.'::..~~ I~:.d~.L~.T·~':.'::.':ld~~ .J. :'~~A~~:l~:sRIV~:~~s s:::.w E.o~:::1.: versitarios que se inclinaban ansiosamente so·
Estadisticas y en algún lugar de la tarjeta::le ::..~: :I~:rlO~·:0:r~:"~:n:'~":,"'''"'A1:: ~:i:,1 :'i'd:'Od&II\~~\ W~\\1:':d!"·ii',.~:.:t bre ella paro recibir la fresca caricia de su
pago Y en formo que no pudiese ser alterada. c11t~Brc"lll':~I~~I: ~I':~~rto lU... EII.· . c~orro de aguo siempre pródigo y siempre

.... U.ld.......,10111:, • TCfrlttlrlt1s.. DEPABTAJlENTO COMERCIAL f .
Un procedimiento similar 01 que hemos ..ji.. '.doy•••• ' ....0.0 GERENTE .. .. .. Robulo Carr..,nDl. rlO.

E.sbozada garantizaría unos elecciones mós J'::'~"r:'~r:::.~.:,.ocr:,r.~rtt"~::~':.:1,.::; ~EPAllTAMENTO GRAneO Como no somos ingratos no le decimos
()Idenodas y mós honrados. r.J_c:'''::I.d·.:r'; :~'=::;;"P::I:i1"''''o, Fol'o"'. .. ,_ L l· adiós: Solamente hasta pronto.
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Ensayan Hoy Zarzue a
"El Rey Que Rabió"
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·-·~la Nueva Escuela" Es Un Centro'De
-¡

cultur~ Humanística 'En Nueva York

Y despu,és del almuerzo lo lne
vi~ble. A '\nl.!os ojos se me qul~
ren volar hacia el interior del co
medor dI" lAS residentes. El pelo
rubio de Conl me hurga corazón
adentro. Siempre he sido un hom
bre de extremos. Me el,1cantan 1M
muchachas rubllls. Nunca me han
des.,grado las trígueflas. Frenl,:
a Coral el corazOn se me tornll tu-

, «Fasa a la l'áC 6)

noche anterior taricaturizándole 1"1
rostro. El lápiz rajó cortado en los
lábios; 1"' colorete desproporcionad~

en las mejillas; las ceja. embono
nadas en fin una caricatura
de )0 que vimos la noche anterior
dibujándole estrella's al corazón.'
Así, repito, ni más ni menos, veo
nuestra meSa cuando no tiene man
tel. Creo que doña Blanca - otan
dadivosa y gentil esta 'doña Blan
ca! - la ve igual. porque se preo
cupa demasiado cuando la mesa nl>
tiene ve-Jtido; más de lo -{¡ue noso
tras nO!, merecemos.

Por: PABLO l\IONTERO

CART"~ A MI VECINO
Carisima novia mía:

Quiero hablarte hoy de ese gran
paréntesis de sosiego, ,en medio del
fragor de la agitada vida de los
estudiantes del Colegio de Dere·
cho, que e6 la hora del almuerzo
en el Carlota Matienzo. Hora ésta
en que las charlas de Alvarez Cos
ta y las experiencias de Ga\lart
Mendia. mis dos compañer0'3· de
mesa - altermidas con alguno que
otro minuto de silenclo en que las
miradas corren detrás del siempre
encendido rayo de sol que ríe en
la cabellera de Coral Casah. son Mientras almorzamos. doña Blan
la rutina del momento, A veces, ca siempre ¡(ira una visita 'á nues
claró está. también hacemos silen· tra mesa. Ella - sin que esto '-'E'a.
cio para conesponder a las mu- deber suyo - se ocupa de • que
chas gentilezas de la buena doña nuestra mesa esté bien servida. El
Blanca, tan maternal y cariñosa jovel} que no!> sirve. diligente y
siempre con nosotros. bonachón. nos atiende muy bien." Itambién, A veces hace más viajes!" !as do~e ~n punto, tras el abu de los necesarios a ,nuestra meSa.
rnm,ento msondable de las clases La dieti·Jta. esposa de mi búen ami.
de casos - est,,; es la nue\'a >: dl's, go el jefe Marlinó. creo es -x.
paratada modaltdad del ColegIO de cepcion,!\. Nunca antes en mi vida
Derecho -:- Gallart, ~lvarez C::Osta habia encontrado tanta variedad
y. yo cammamos haCia la .reslden- en las comidas. Un solo plato se
Cla de los encantos femel1lles. co- repite con frecuencia _ la gelati
mo he dado en l1amarl~ al Carlo- na en el postre; Pero lo demás es
ta, c?n su amorasa legIón de ~a. variado y gustoso. La-s éomidas del
ras.lmdas. Cruzamos un. paSillo m· Carlola son de lo mejor. Y sobre.
tenor, una plazoleta eshlo español todo, de lo más barato. El ambien.
que está en el c~ntro. luego at~·a·le. te distinguido. ¡Tan distinto este
samos e~ comellor .de las reJlden· ambiente al de los días aquello!
tes. cammamos haCia la derecha, y de la cafelería. cuando los estudian.
llegamo sa nuestra esquina. . tes nos confundi;unos en el come--

r.¡¡ primera mesa de la esquma dar borroso como una manada de
izquie~d~ es la nueJtra. Hasta, lo. penos hambrIentos que acudlan a
catedrab~os parece que la respetan caza de los desperdicios! Aquellos
porque siempre la encontra~os so· comidas de la cafeteria movían al
la. A veces la encontramos SI!l. man deseo de no comer, tan desabrIda!
tel. no empece la preocupaclOn de o incolor~.
doña Blanca cuando tal cosa su~e'

de. Ya decir verdad que 6e ve' tan
mal nuestra mesa cuando no tie
ne mantel. Parece - ni más ni me·
nos una muchacha recién aca
bada •de levantarse dé la cama.
¡Y cuidado que se ve mal una mu
chacha acabada de levantarl Al·
gunas, segün mi corta experiencia
en estos campos por lo general ve
dada. a los hombres solteros. se
levantan con el maquillaje de la

(Legitima) ~

(Legítima)
(Sintética)

fundan El "Círculo de
Estudios Sociales"; E.
fernández Es Presidente

Roberto Carrasquillo
Manuel E. Moreno
(Agentes ExclJ¡lsivos U.P..:R.)

JI: /. : \
. ,Bernardo Ródrígúez Jr.
(Representante el! P. R.)
J, JENKINS &. Co. ' .

Apartado 4946 -=- San Juan,. P: R..' •
/ Reparamos sortijas

,de cuaiquier casa,
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I'or: José SantOl! Quljano En nuestras capitales, y bablo
Locutor de la CBS particularmente de Bogotá, bacen

taita instituciones como la "New
NUEVA YORK - IEspecial pa· rSChOOI for Social Research" de Nue

rJ LA TORRE:) El estudiante '!ue va ~ork, in';titución que desde sus
~s recorrido Sin trabas el camino comienzos en 1919 ña sentado la
toe se considera obligado para too pauta para un nuevo concepto de la
do hombre culto: de la escuela pri· palabra "educación". _
~sria. a la Superior, y de ~ll~ a La Nueva Escuela tiene en' su

.. J.' u01vers~dad, sale de esta ultima nom~)fe.un, sentido literal que po.
COn un diploma e~ el hueco del cas 'nstltuclones similares merecen.
brazo que antes liolta estar ocupa· Sus profesare,; han emigrado por
do por los llbros. Y nunca más vuel diversos y remotos caminos hacia es
ve a acordarse d~ ellos. te hogar justamente 'llamado por

El abogado .abnrá sus bufete o ellos la Universidad en el Exilio
;ntrara de as~stente en.1a oficina Alli el ambiente . es liberal, cos~

;""'¡e un ,ProfeSional ya firmemente mopolita y moderno. Adulto\; com
.....¿rtáblecldo. o lo que e'S más freo parten los bancos del aula con muo

cuente en nuestros paises de Amé- chachos de pantalones y "sweater".
riC.3 Latma, probara !~rtuna en el El prof~sional. varias veces diplo.
,gltado ~ar de la pol~tIca.. El .médl' mado, discute sin prejuicios con el
ro cambia el aula uDlversl(arla por mozalbete 'Iue nunca culmino estu
laS salas de los hospitales (le ca· dioo. El perlado dt discusión que
ridad. Y a61 los demás profesiona., r;eneralmente precede o 'Sigue a
les. la clase cuando ésta es de asunto
, Los que no alcanzaron a llegar politico. social o arUstico, seria una
~asta la universidad invaden las oportunidad ideal para que un nue.
',óminas de empleados de gobierno va Dr. Higgins ejercitara su oido
ode comercio, regresan a los pue. en la identificación de los mas exó,
blos para ayudar a sus padreos en ticoo acentos.
el negocio de familia. o se casan y Empero, todos se hermanan en
se dedican a la muy noble tarea de un aspecto tipico de la atmÓsfera
servir de pilares de la sociedad. de la Nueva Escuela: su entusias
Muy pocos son los que entran a la mó por 1;1 cultura, no, como instru·
vida y 6e adaptan a ella sin pero mento que les permita aumentar
der aquel esplritu romántico de su acopio de dólares o 'leG dé un

. ruriosldad,' de aventura constante, margen de superioridad sobre el
,feperenne agitación intelectual que peligroso rival que ocupa el escri·
~nara sus años de universidad.' torio vecino en la oficina. sino co-

No se debe creer, sine'mbargo mo responsabilidad para consigo El jueves próximo pasado quedó
r_~ esta es culpa sola del individuo, mismo y' para con la SOCIedad y constituda en la Universidad una

demaGiado preocupado en ganar el GUS miembros. Los que acuden a sociedad para estudios sociales y
pan cuotidiano para tomarse la mo- la Nueva Escuela van alli EOnpu. politicos, Se acordó llamar a ?i.
Itstia de seguir cultivando el en· d~dos por esa "gran cuesiión con- cha sociedad "Circulo de Estudloo
lendimiento y el espiritu. También temporánea" que don Mariano Pi- Sociales" Y la misma se dedicará
Uene en ello culpa el ambiente que cón Salas llamara en reciente dis. a la discusión Y análisis marxista
rodea al estudiante ahora converti. curso en la Universidad de Puerto de Jos problema~ modernos. Fué

• do en ciudadano. De mis años de Rico. "la necesidad' de hacer un si. acordado también por la asamblea
C~lombia. y más particularmente de tia para el alma _ para el alma hacer foros públicos, auspiciar con
mis años de Bogotá, donde pasé)oo individual y para el alma de los ferencias Y cursillos a cargo de per
últimos doce antes de venir a Es- pueblos _ en eGte mundo crecien. sanas ilustrada« en la materia, pa·
bdos Unidos, me queda una nos. temente tecnificado y materialista ra enjuiciar en todos. sus aspectos
.blgia qUE' nos es la misma de la donde el culto por las cosas pare. los problemas contemporáneos a

---rnrancia. enmarcada por aquellos ce absorber el respeto por las pero la luz del marxismo.
lÍnco años de enseñanza primaria sanas". "La técnica. continúa don Quedó electa la 6iguiente direcli
'tntre los riscos de Santander. Maríano Picón Salas," crece en re· va: Presidente, Eu¡,:enio Fernández

Sólo al venir a Nueva York pu- lación inversa del ser humano. Y Mendez; vice presidente, Angel M.
de encontrar eSe clima post-escolar junto a las ciencias de la Naturale· Rodriguez Losada; Secretaria, Ana
en que los que' fueron estudiantes za nunca estuvimos más urgidos en Livia Cordero; Tesorero, Enrique
y los que no lo fueron 6e confun, en una auténtiCa sabiduria del hom GOIll'ález; Vocales:' CharJie Rosario.

" den en un solo deseo de mantener bre que restablezca el equilibrio Ramón Acevedo y Venancio Medi
Tiva la curiosidad de los años mo- perdido entre la inteligencia or- na: Como consejeros fueron nomo

, ~,de sentirse vivir en )a discu- gullooa y la sensibilidad embotada brados por unanimidad los profe
~ ~ii 'de los problema« que cada entre nuestra cabeza y nuestro co- SOfes Dr, Morri« Siegel y Justina
~ surgen de los nuevos aconte- razón". .. Carrión de González. quienes acto
\'~flln¿entos en el mundo del arte, de A esta cuestlOn pr.opugnada por seguido se dirigieron a .los con·

...- .lt.,;.~~I~e~n~ci~a~.~d~e~l~a~p~o~li~t~ic~a~.========~(p=a=s=a=a=l=a=p=a~r~=6)=====cu=r=r~en=t=e=s.=========11Ji
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!~') SORTIJAS· DE GRADUACI'ON
, .. J.' JENKINS & Co.

i

l Vea combinaciones de:
Oro Yerde ' . , .:.. '.', - , .. ~matista .

I
Oro Rosa .. , , .. '. Acqu.amarma

1 ·Oro Brown ,.: .. ,........ Ru~í .
Oro Rosa' ., ZafIrO azul (Sintética)

¡\ < TeneJ1l()s un ,.tipo de' so~tija especial para Damas
Vea: .

Joyería -de RAMON S. TO-RRES
. -

Arregle IU' pre~das,'y SIIS ,reloie~ con TORRES.

Á plazoa cómodos para las Estudiantes, sus familiares y amigos.JOYAS FI NAS, preciosas,

,De Diego Núm. 35, Río Piedras.
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Un Escrilor De... .

Miércoles 9 de octubre de 1946

Vaquería •••

ATENCIoN

Á

César Vé¡ez Gonzálpz

B·ALFO·UR· &. CCt

Muy cordialmente,

Quere~osirÍforma~ además que tenemos un diseño
Especial para los estudiántes de. Ciencias del
Colegi~. , ' ..-

L. G. !.BALFOUR & CO., ~ ..

RA,MON' ,MAESTRE
. Representante .

G~r~,e~~i No. 33, Río Piedras.

JOSE.FERRER
Sr. O.~NEILL

han sido nombrados agentes de la Casa

Queremos informar a todos los' Graduandos del
j:olegio de Agricultura y' Artes Mecánicas que
los señores . . -, , .

.Subscríbase

Encargado

,-"1ffa Abierla .

(Viene de la Pág. la.l ma.yoria tiene ajustes de un litro
nemos equipo adecuado para hacer y litro y medio diario. Algunos, de
n.anteqnilla y queso en grand ...s familia numerosa o con niños pe.
cantidades. queños, tienen ajuste.; de ero,; y dos

"Los miembns del Consejo que y medio litros diarios. Aún asi hay
hicieron la investigació" a que se muchos profesores y emplead03
refiere su articulo nUnca vinieron que no pueden adquirir ninguna.
dr.nde mi a pedir.lle i"formes ni "Yo le agradeceré al Comité en
datos de ningun: clase, los que yo cargado por el Consejo de realizar
I..s hubiera suministrade con gus- esta cla',;e de investigaciones, que
to. se . entrevíste conmigo para esln-

"Tengo una lbta de todas las dial' la manera de mejorar esta si.
personas que están autoriza<l=. a (uación, y al mismo tiempo para
comprar leche, y copias de estas que puedan adquirir d?tos corree
tí stas las tienen las peruonas en· tos SO no exagerados.
cargadas del despacho "y de la ven- "Estoy disponible para cualqllier
ta de los cupones. Todas las perso- consulta durante mis horas -ue ofi
na'; que en la actualídad compran cina en l!l número 306 en el Edi
leche en el Colegio son profesores, ficio de Celis o en la lechería",
em pleados o estudian'tes. Segú n nos In;orma et propio di-

"La lechería del Colegio tiene rector de la lecheria los estudian.
una producción diaria de 180 litros tes tienen muy poca participación ~':- '
de leche aproximadamente. De es· de la leche producida en el Cole-
ta cantidad se le envian 14 litros gio. De un total de 180 litros dia-
a la Cafetería, y a veces má'';; 8 rios solo tienen acceso a 39, mlco-
o 10 lítros al Salón de Recreos, y tras los proresores y empleados to-
a veces mas; y 17 litros diarios man 141.· Aún creemos que estos 39
asi~llados a la' Oficina de Servi- lítros en muy poca' cantidad para
cíos al Estudiante, que 50n reparli- estudlante3 que tien('n 'estudios
rius entre los e~tudiantes que más muy fuertes y que carecen de me-
ta necesitan. y a la mayoria se les dios económicos suficientes para su
h:o concedido' .mediante prescrip. 'alimentación. Sabemos de varios es
ción del facultativo del Colegio. El tudiantes que realmente necesitan
,.,.. lo Se reparte entre los p~ofeso- se les asigne un litro dE; leche dia-
r('s Y empleados. De estos la gran rio, p...ro para poder conseguirla

necesitan una orden del médico ."
para congulr eSle permiso necesi-
tan esta casi muerto.

QueremO's, aclarar que la infor.
mación publicada fué debidamente
corroborada 'por este corresponsal
quien extraorficialmente pregunta. J'

ba a los que conducian ·leche tral-
da de la lecheria. En una ocasi~n

preguntamos a un muchacho que 'J J..
llevaba 4 litros y nos dijo qUe era
para una sola persona. Como este
cá'so conocemos otros que estamo3
dispuestos a aclarar' al Sr. Nadal
tan prbnto el Comité del Consejo
termine la investigación.

Nuestro deseo es mejorar esta si·
tuación y lucharemos porque 10':1
estudiantes puedan tener una par
ticipación mayor en la distribuci6n
de la leche y estamos dispuestos a
cooperar con el ~eñor Nadal pára
que haya la seguridad de que <ir?,.

hace una· distribución justa; cual
quier deffciencia se hara pública
inmediatamente para ·que -sea co·
rregida.

(V¡ ...n, d(' la Pág. 2)
nor duda de que sabrás hacer de
tu gestión presidencial' una de éxi
to, si pones toldo tu esfuerzo en
limar desavenencia~, usando todo tu
dinamísmo en hacer de nuestra Al
ma Meter y de la labor estudiantil
una fuente de inagotable progreso.
(n~peración y creación de verdade
r;l {'o'1~ienC'ia puel torriqueña.

Creo ,onveniente advertírte que
-P. ~ el primero en criticarte si ha
c~s algo ~n que puedas er"ar o
equivocarte; 'pero también seré el
primero en estar de tu parte y ofre
certe ni apoyo, cuando tu ácción
responda al mejor interés de los es
tudiantes que tÚ' representas y de
cuyo ,,¡rupo formo PaJte.

No "eseo extenderme más por es
ta .vez,' por creer qúP en futuras
OCaSi(hleS ~endré mayor oportuni
d"d d(' hacerlo; ya qu(' ~eguiré dI!
cerca -como es mi costumbre
todos los aspectos de la vida uni-
versitaria. .

Conf;anc.o en que tengas éxito en
tu labor a realizar, y dándote un
buen :lpretón con mi mano amiga,
quedo,

T o R R E.LA
,

Garraslegui D:ce...
(Viene d(' la ¡'ag. la

dad en en('ro de 1941 con la ¡déa
de iniciarse en Estudios Sociales
para luego estudiar Derecho, pues
nos dice que ve su futuro" en la
agitada vida de la política". s6'to
pudo pstuoiar hasta 1943 en que fué
llamad(, a servicio militar. sirvien
do por espacio de más de un año.
Como espectador del Con.ejo de
Muñoz Amato, Abreu y Galib, nos
díce:

"Sí, vi aquel Cons('jo Siempr~

crei que debia l('vantar la concien,
cia unive-rsitaria y traerla con lna·
YOI' ritmo a una más estrecha rela
ción entre estudiantado y Rdminis
(ración. 1.quello. Consejos hicieron
lo que pudieron dentro de sus limi
tacione,. Me parece que tuvi('ron
bastante prestigio en cuanto a ~'er'"
za 0101'''1''.

"Considero que el mejor prpsi·
dent!: fué Yamil Galib, luego Mu·
ñoz Amato, siempre empr('ndedores
y bi"n preparados. Fueron admira
bles"

El triunfo de ,Garrastegui se de
bió m?)ormente a la 'bien organi
zada campaña de un comité pr('si
dido por Juan Lorenzo Rodriguez.
Mue!."s di! los votos que acunlllió
su candidatura -la cual estaba
aCOIUtlc'ñáda por los tlOll'bl'es de .101'

ge Luis 1 ·anding y Angel M. Rodri
guez J .zada- fueton emitidos por
las muchachas del "urso de Normal,
donde la hlatrícula es sumamente
crecda Los 1010 votos que obtuvo
le dieron un respaldo casi de 2 ,
1, sobre los ot,·os dos cnndidatos.
Franco y Avila Medina. Luego del
escrutinio fué cargado en hombros
por el campus, culminando en una
delírante ovación de parte de opo
sitores y favorecedores.

Por indicación d. un editodal
de nuestro peri6dico fué el primero
en esbozar lo 'que podria llama,., ~

h un prolrama", el cual "será rea·
lizado", según palabras del propio
presidente, "En cuanto al Cons('jo
de Estudiantes", continuó diciéndo
nos, "creo que debemos laborar pa
ra bien de todo el es(udiantado y
no para cosas aj¿nas a n uest ros
intereses particulares. Soy de opi
nión que d...be fijarse una fecha pa
ra que a fin de año se le informe
at estudianlado lo' que se ha herho'
y lo ql'e no se ha hecilO. C...lebrar
asambleas generales sin razón de
fuerza está de Más".

Al pedirle sus impllesiones sobre
el período eleccionario, nos dijo
q uc .Ieste año es el lnás movido
ya que la creación .de grupos de
propaganda da colorido a las elec
ciones, además de imprimirle cierto
carácter de cosa nueva".

<'Quisiera añadir·', nos indicó,
"que el autor de 'Con Su Permi
so'. en la última edición de LA TO
RRE, no procedió bien; no le dió
oportunidad a Avila Medina de de
fenderse ya que el articulo en que
hacía manifestaciones en su contra;
apareJió pr('cisá"inente el dia de
elecciones. No me refiero a que'
Avila haya sido mi opositor, ni si
en el fondo la critica fué mala o
buena. Los comentarios debieron
apareéer una semana antes para así
ser más liberal y darle mayores
~portunidades".. ~

..

CELSO ROSSY .JIt.

Vecino ••

(Viene CI~ la. Pág.· 41
ponderar el iluslre Don Marian~

Picón Salas, quien será el prolo
guista de su primer libro: "Tena": :::..
70"•

. En Abelardo. Diaz Alfaro adver- .,. ¡
!tmos al novehsta de amlia. pers-' l"¡'
pecliva, al escritor capaz.de inter
pretar al Puerto Rico Que en la de-. 'i
jadez del criollo. en la voz de sus
hijoo meíor dotados, en el agridul-·.·.
'ce sentír del jibaro

J
aspiríl al fer.

mento mayor como' pueblo. Sus es..
tampas de ahora - que aparece-
rán en "Terrazo" - perfilill'\ al no
velista de mañana, al intérprete de '
un Püerto Rico cuyp -rezago.no sa-

G I . Obl no pudiendo contenerse, rrorrum- LA TORRE bemos ¡todavía! - si es la reta-arras egul UVO... pieron en vivas v aplausJc. Conoci.. guardia salvadora ,de eJta insula
do el resulturlo final, Ganastegui marga ~e¡' su verdura.

• (Viene de la P:\r.: la ) fué' alzadó en liombros por S'.lS se-I ñ:;:===============~=====:;::===~ron su seguridad de que una vez • __ dores y cargado desde pI edificio 11
que los votos ü' ·,ron depositados y l,oslos hasta la Escalin¡;ta de la
las urnas seIladas, ninguna perso· turre, donde por no haber sufiiien
na pudo en fJrma alguna violar- tes estudiantes a esa ho'~, se prJ-
las:' cedió a disolver el grupo y !lO se
. Garrastegui triunfante . ofreció la parada en su honor: La

A las puertas del tríunfo, los sim Imisma fué pospuesta para una me·
patizadores 'de Luis A· Garrastegui lor oportunidad. .

(onl~slando A. . . .
(Viene de la pago 3~

nos. El qt:e esa rrganizaci6n en su
primera convención constituyente
se haya negado a manifestarse en
favor de la independencia es raZÓn
suficiente, según tu razonamiento,
para 'lUI' yo iracundo y con un
gesto d olímpica dignidad renun
cie la presidencia. No amigo. eso
se. ia ?bandonar la palestra Tengo
la plena certidumbre que si los ve
teran')s puertorriq, eños desorienta
dos en el momento actual no se
han decidido a enfrentarse al mag
no problema de PUe.l·to Rico. ha
brán ce reaccionar en no lejano
día y actuar a ton' con las exigen
cias del momento histórico que vive
Puerto Rico.

Para contribuir al forjamiento de
esa conc ~ encia cívica en el vetera
no, .,ara llamarks al 'cumplímienlo
de las responsabilidades que la ho
ra prrsente impone a los puerto
rriqucr.os y no ,únicamente para la
mera .•efensa eguista de unos pri
vilegios y d... rl'chos, fu'; que acepf';
la responsabilidad de la presiden
cia de la Hermandad de Veteranos.

No sé Montero, si tienes conoci
miento que con anterioridad a la
fundación de la HVP el veterano
habí.. sido un banderin de la poli
tiquería colonial enarbolado por
unos señores ¡nescrupulosos, un po
bre diablo ignor?nte a quien los
veteranos del incondicionalismo ma
nejaban a su antojo. Para poner fin
a estos desmanes surgió la HVP.
Apenas nacida a la vida pública,
cuando empieza a gatear; ya tú
quieres que corra. Y te desesperas,
le .exaltas e indignas ante lo -que
es un desarrollo natural.

Juzgale prematuramente a los
veteranos unIversitarios y ellos con
hechos elocuentes te dieron un men
tís rotundo. Señalado está el dia en
qUL de la Hermandad de Vetera
nos recibas .igual mentís.

\:0 que un pedazo de cañarnlel ya
bucoeña. iAmarg~ canamiel·de Ya·
bucoa!
. y después Un manojo de nomo
bres qu.... nunca salen de nupstra
mesa: María Luisa. Coral, Maria
Mercedes. Minerva, Ana Luisa, El·
·,;ie. Margot Unos minutos más
tarde, en medio del coro de voces
que se levanta en la mesa de don
Rafael W.. Ramirez, la retirada. To
davía Quedan algunas muchachas
almorzando. Entre ellas Yiyí, otra
linda trigueña del Carlota, qu('
siempre tiene una sonrisa desgaján
dosele en 100s lábios. Y más allá
nuestra compañera Shirley, l;'ve'
terana ,del Carlota.

La hora avanza. Cuandl/ dejamos
el Carlota, con sus encantos' feme
níles, con la suave bondad de do.
ña Blanca, con el ambiente acoge
dor que en él se respira. dejamos
por détrás una gran hora en medio
del aburrimiento que es hoy el Co
legio de Derecho, Con su estúpido
sistema de enseñanza implantado
por unos hombres para quienes la
pedagogia no tiene razón de ser en
la enseñanza del Derecho.

MiACartas

La !Mueva ...

(Viene de ia Pág. 5)
blo. Frente a María Luisa se me
torna trigueño. Frente a ti, novia
ruia, que ni ere:i trigueña ni ru~

b¡a. sencillamente 6e me torna eh
. cendido para quererte en esta gran
aurora que se levanta entre tu co
razón y el mio. if'>ulce aurora que
no lia tenido nunca ensueños de ce
ni7...'l!

Los ojos de Gallart quieren va·
ciarse hacia el elJcuentro de la pri
ma, que almorzó' tempranito y bien
pronto abandonó el salón. iPobres
ojus de Gallart 6iempre vaciándo
Se hacia un imposible! Esta vez
hada la imposibilidad de mi pri
ma. '

y Reinaldo sacudiendo su pasado
en un doloroso recuento amóroso
en esta gran hora del almuerzo. Si
pudié.;emos exprimil' la vida amo
rOSa de Reinaldo no daria .más ju·

.. (Viene de la Pág. 5) .
el distinguido educador veñezolano,
la Nueva Escuela de Investigacio·
nes Sociales de Nueva York, ha con
testado con sus cU''Gos especialmen.
te pu('stos al alcance de los· que,
una vez terminada su educación
oficoal, se c'ree' en el deber de
continuar educándose para enten
der los nuevos problemas del mun·
do, de aprender de loo propios ar
tistas y filósofos el nuevo lengua·
je p~1 !l.rte v ,..f ~ h fi1""'ofi::. .-110'

manteneres los ojos abiertos y di
rigtdos hacia nUc"vlH horlzonte~ t..'un
que loo más despiertos de nosotros
van enriqueciendo los caminos de
la cultura.

La historia nos enseña que asi co
mo- nada hay esencialmente nUevo
bajo el sol,' nada tampoco es defi
nitivo. ¿Por qu';. entoncés, hemos
de dar infalibles la'$ verdades que
nos enseñaron en la Universidad?
La evolución de la lilúsica no ter
minó ¡¡on ?ach eu ey siglo 18. ni
con Beethoven en el siglo 19. Tam
poco concluirá con .Stravinsky y
Sehoenb('rg . en el siglo 20.

Si Rembrandt, en 'vez de haber
vivido en el siglo 17 para encabe·
:Ear la reacción de la naturaleza
contra el fasto vacio y decadente
de los escuelas italianas, hubiera
nacido' a finales del pasado siglo.
hoy lo tendriamos píntando como
su 'itustre suceso,' español, Pablo
Picasso. Y, rebelde que fué toda 6U
vidll contra lo que consideraba fal
so, sus cuadros de hoy serian, co-

\ mo lo fueron en su época, encen
dido motivo de discordia entre Jos
que quieren progresar co'n el mun·
do y 100s que se mantienen con la
cabeza hacia atrás, tozudamente
aferrados a conceptos recibidos e
indiferentes, cuando no beligeran
tes, hacia concepJos nuevos que no'

. quieren o no pueden. comprend('r.
Esta m'añana al pasar por la Nue

va Escuela a inscribirme en loo cur
sos de este año, traje ~conmígo el
peqtreño boletín que sirve'de diana
mensual a los alumnos y profesores.
En el editorial. B"yn J. Hovde: nue
vo decano de la escuela, y 6U no
bilisimo antecesor; Alvin Johnson,
se unen para pasar breve revista a
los propósitos que guiaron la fun
dación de esLa escuela en 1919, y
concluyen con 1<>:; siguientes parra
tos que ;transcribo literalmente:-

"¿Existe la Nueva Escuela -o lo
que nosotros predecimos .que ha de
ser el nuevo movimiento escolar
solamente para promover el cre
cimiento intelectual de sus alum.
DO'.'? Si este fuese su único obje-

~~pli;~~nt:SP~~~;d~el~;~~el~~r~
ansiedad que han sido consumidos
en la edificación de este Instituto".

"Pero la' Nueva Escúela tiene
boy un nuevo y más amblclooo ob
jetivo. Ella se 'da cuenta de que el
futuro- remoto e inmediato-o de
la clvl1ización, reposa sob,re la es
peranza de una paz sólida. Y. la
esperanza de esta paz se afirma a

'su vez en el mutuo entendimiento
. de todos loo pueblos del'mundo.
'Solo podrla darse una- Tercera
Guerra' Mundial entre Rusia y los
Estados Unidos, y el único motivo
de conflicto que podría causarla es
la falta de ese entendimiento mu
tuo entre los d os grandes .pueblos.
Porque 'el empeno en no compren
derse e.s más' fatal 'que el peor d~

los gases venenosos, y la' más
cxplo.llva y terrIble de las !lombas
tiLó¡nI~,

'\
I
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Durante el transcurso de (·sla se
malla com(nzórán las prácticas pa
ra lae competcncias intramurales de
levantamiento c!e ·pesas que se c~

lebl'arán próximamente, según 31'
anunció en el Departamento At
lético.

Se han señalado como días de
práctica los lunes, .míércoles y vier
nes de las tres y mcdia de la tarde
en adelante en.el Gimnasio, situa
do en los bajos de las gradas de
la cancha de baloncesto. Las prác
ticas estarán a cárgo de los atletas
del conjunto varsity..

Comienzan Prácticas Para Justas
Intramurales Levantamiento Pesas

Johnny Jiménez, de 130 libras,
fué uno de los atletas más desta
cados en las competencias celebra
das en el Parque Sixto Escobar el
sábado 28 de septiembre. Juan Váz
quez le hizo .egurido al.gran atleta
'Rosendo Mangual. Realizó una alza
da de 300 libras en el "Jerk Behind
Neck".

Jiménez aventaj'ó 'la marca cen
troamericana en el Levantamiento
a Pulso (Military JOress) y rompió
su propia marca establecida en las
Facultades, de Mayaguez, de 180 li·
bras. Johnny Jiménez se perfila. se·
gún vaticinan los críticos deporti-

l'al'a los ganadores de las com- vos, como un seguro representante
petencias de las distintas categori¡¡s ,de Puerto Rico en las Olimpía<;las
habrá medallas. Los atletas más so- Centroamericanas que se celebra
bresalientes pasarán a lormar parte rán en Colombia.
?el eq~ipo que ,competirá en las Jiménez y Vázquez son dos de
¡u.stas mtercoleg131es de· .levanta. los qu~ representarán a las Facul
mIento de p~sas que ten~ran. lugar tades de\ Río Piedras en las justas
el 23 de novIembre en Rlo PIedras. intereolegiales que se celebrarán en

Dos Prospectos Olímpicos este campus el '23 de noviembre.
En el varsity <le las Facultades Debido a que el equipo varsity se

de Rio Piedras se' encuentran dos encuentra incompleto, ~e espera
fitletas que se han destacado en las' que en las competencias intramura
últimas competencias de selección les que se celebren próximamente
olfmpica. Son ellos 'Johnny Jiménez puepan surgir varios prospectos pa-
y Juan Vázquez hijo.' ra' completarlo.,

Estudios Generales Triunfó 'En
Competencias Pista YCampo

. Los estudiantes de estudios GE-

Cosas Del Deporte Universitario ;?e~~~esl:~nl~~~:;o~n::~~~~~~n ::
. pIsta y campo al anotar d pasado

s~bado un total d( 60 puptos. La
E,cuela Superior de la Universidad
hizo segundo COr. 44 punto.. y me

'dio, la Escuela de Artes Industria
les tercero con 42 puntos y medi..
y él Escogido Colegial cuartc. ton
14 puntos.

Muy pOCJ. públic(, preser.c,ió las
justas. Un examen general a· JOI
estudiantes' de Estudios Generales
y el hecho de que comel.zllba la
temporada de beisbol profesIonal
rJbó parte del públkc qUf norrrial.
mente hubiera concurrido a las
justas.

Solamente se celebraron dos de
los eventos por invitación que se
habían anunciando. En el primero
Galo Segarr.> se impuso COl" dema
siada facilidad a Benigno Rivera
en la carrera de 5,000 metros con
tiempo de 19 minutos cJn 23 se.
gundos.

Er.' el segundo evento por invita
ción de la tardF Nena Medina de
rrotó en los 'íltimJs metros a Renl!l
Berlinguieri en los 400 metros li_
sos· Medina hizo 53.02 lo que se
considera una buen.. marca.

Germán Otero CJIÓn dl6 varios
bril1~os de exhibi,'irm en el s,,]10
a lo largo cubnenao 20 pies con 11
pulgMfas.

Juan Goyco. de Estudios Gerera.
les, filé el mejor anotador de 1.. t"r
de al conquistar el priñier puesto .
en el tiro elrl elisco, de la pesa y el
saltJ ." '10 alto.

El resultado de los ri'istintos eVl'n-.
tos fué el siguiente: .

Salto Con p,~rtiga: l·Kakl ·Fer.
nández . (E.C.); 2-L. del VaU"
(EA~l; 3-Eddie ,Rio. rESUl; 2-Flo
renclo Aponte (E}.]). Tiempo: 5
minutos 37·2 segundos.

Tabalina: 1-Gilberto ":'''rr, (EG)"
2-Antonio H. Soler' ,EG); S-Reinal:
.- Vicenty (ESU): Distancias: 141
pies 10 pulgadas.

100 metros lisos:' l-Rumberto
Hernández IEG.); 2-Carlos _Cancel
(Eq); 3-René Soltero (ESU). Tiem_
po: 12.2 seco

Tiro de dise,,: 'I-Juan GoycO
(EGl; 2-Luis Barreras (EAI)' 3
Gilberto TJrres (EG);. Dista~cia:
102 pies 4 pulgadas. . .

Salto a lo alto: l·Juan GoyCO
IEG).; 2-Empate entré Ismael Ni
cot q:Gl y Jesús Alieno (EG)' 3:'
Empate entre F· Cordero (ESU)
y GerardJ Cruz (EAl). Altura: 5
pies 7 pulgadas. .
. 110 metros con vallas: 1-Ren#,
Soltero (ESU); 2-Ismael Nicot
(EG); 3-Gerardo Cruz (EAn. .
. 'esa: l-Juan Goyco (EG)' 2- An_

toniJ H. Soler (E); 3-Luis' Barre
ras lEA]). 35 pies 11 3116 pulgad'ls.

Salto a lo largo: l-Fernando r..
Hernández (EA}); 2·JesÚs Allende
(EGl; 3-Eddie Rios <ESU). Distan_
cia: 18 pies 5 pulgadas.

400 metros I.lsos: 1-Carlos Cllncel
(EC); 2-Celestin~ Triarte (EGj :¡.
Ren.. Soltero (ESU). Tiempo: 58:3
seco • ,

Tiro' del m~rtillo: 1-Luis Barreras
(EAl); 2-Manuel A· Rodriguez; 3_
LJr~nzo Veasles (EAn. Distancia:

P . I ., D11 60 pIes. '..OSpORen nauguraclon e orneo 2_ri:~~ ~~:l~ ;E~~~~e3~Jé~t~;-SrY~

In.ira,m.ural De Balq.nce.slo·,·Sorprende ~~~~~d~~SU); Distancia 39 pies 1
_ Jtelevo ·4 x 100: l-Estudios GlltIe-

P E l · AI I I rales (Marcos.· Denis, Carlos Can.OCO n uSlasmo OS ruc or eel, Ismael Nicot, Humberb Rer_
.' rtández); 2-Escuela Superior. de la. .'" . . IUniversidad (Héctor Marrero, E-

Siete 'equlpos Golamente se' han comlenz~. el d~a -16. De acuerdo duardo Umpierre, Manuel Soto;
inscrito para las competencias in- con. el Itmerano d~l campeonato, René Solter); 3~ Escuela' dé Artes
{ramurales de baloncesto, según s~gun declaró el senor .Vlctor ~a- Industriales (Fernando -L. Hernán~
seveló el Instructor Vlctor ·Mario rlO Pérez, los ganadores de las dls- i dez, Antonio de J,.sús, Ismael Ri
Pérez. Tres de-elIos en la Liga In· tintas Ligas se e~frentarán para vera, Julio .Figueroa).
depen4iente, uno en la Colegial y seleccionar el campeón Intramucal. . 200 metros: l-Htiinberto Hernán_
otro en la Fratérnal. Son ell0'3: Los I?tegra))tes del quinteto' que 'dez (E); 2-Maf\uel Soto' (ESU); :¡.

Gradu'ados de la Escuela Supe- conquIste el campeonato recibirán AntoniJ de Jesús (EAll).· Tiempo:
rlor de.la Universidad (Liga Inde- medallas. 2 rñin. 25 seco \,.
oendie'l1te); Los Pepeinianos (Liga El torneo Intramural de balon. '. Il,elevo 4 x 400: I-Escuell Sup~
Independi.ente); y. San Juan Pira· cesto estaba supuesto a comenzar rior Uni,:e;sldad; 2-Escuela de Ar_
taso también de .la Liga Indepen- en el dla de hoy pero debido a tes y OfICIOS.diente. . ' :-~-:---::-,- _

En la Liga Colegial se inscribió que se han inscrito solamente sie- dactor de LA TORRE, del poco en
el quinteto de Ciencia. Naturales te equipos 'se procedió a prorrogar tusiasmo que parece reinar entre
y en la Fraternidad el Alfa Beta ~~r;?:~~~P~6e~. hasta el ~Ia 14 del los unlv""-itarios para el torneo de
Chi . baloncpo!,;

.Las in~cripclones se cerrarán el Vlctor Mario Pérez se ha sor- "A pc'-~ de que heMO'J puesto
14 de este mes y el torneo dar~' prep,di<!o, s~ún declar~.8 un re- tl".otl la Pág. 8)

El señor Felicio Torregrosa, O'i,
rector del Departamento .Atlético,
pronunciará breves palabras. Las
señoritas Noemi Rodriguez, secre-'
taria de la Asociación Atlética y las
señoritas Lydia Ruiz y Nilsa Gon·
zález harán entrega de las medallas'
a los ganadores de premios en to
das las actividades intramurales que
se celebraron durante el año aca·
démico 194546. •

Después de la entrega de premios
la Asociación Atlética obsequiará
a ]os concurrentes a la ceremonia
con una jarana y refrigerios.

.Mañana jueves, a Jas siete y me
dIa de la noche se hará entreg~

en la cancha O'e baloncesto de las
medallas a los ganadores de las
competencias intramurales celebra.
das durante el pasado año.

La ceremonia, bajo los iluspicios
de 'la. Asociación Atlética, tendrá
carácter intimo y será solamente
para aquellas personas que reciban
invitación. "Todo el.que tenga de·
recho a participar'" declaró José N.'
Moreno, presidente de la Asociación
Atlética, deberá pasar por la oficina
del Departamento Atlético a procu
rar su invitación".

Enfregan Premios Mañana
Ganadores Inframurales
Pasado Año Académico

gélicos utilizaron los servicios"de
un jugador no inscdto por lo que
le fué Confiscado e, partido en fa.
vor de sus contrariJs.

El pasado miércoles luero' decla
rados "sin lugar" los alegatos de los
estudiantes' de DerechJ a f'.vor de
Administración Comercial median
te la efectiva "argument.ación" del
lanzador Quíntana quien limitó a
los abogados a 4 incogibles mien
tra~ los comerciales realizaben ope
raCIJnes por valor de 12 carreras
con 13 .imparables. Solamente ca.
metieron 2 errores.' .

A los de derecho les fueron oe
claradas Con lugar 3 carreras me
diante 4 incogibles. Cometieron
también 4 errores de procedimien
to.

La argumentación de los aboga
dos estuvo a cargo de Souffront y
Muñoz. Administración Comercial
usó a Quintana y le recibi, 7uri.
naga. El· caso de Administración
Comercial fué planteado IT'UY CJn
vincentemente por Zurinaga y Már
quez, quienes batearon 2 dobles
cada Uno en tres turnos al bate.

- ,\ JÓYERIA BO~ASTRE

V I S·.1 T E, L.·A
FARMACIA CENTRAL

del Lcdo. Carlos: Carrera Benítez

Muñoz Rivera 53 Te!. 35.
Frente a la Alcaldía

Río.Piedras,'P. R.

Hay úna Farmacia en Río Piedra.s que tradicic:~almen

te sirve a Jos Universitarios con la mayor simpatía ha

cia ellos y hacia los Ideales Universitarios.

De Diego 8, .Rlo Piedras
'al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA'. EN LA.cnJDAD.
l' UNIVERSITARIA, donde el . ESTUDIANTADO

'.' '; puede c~mprar a bajos precios.. '

,f.~ Ne-ta: Garantizal110S nuestrus' trabajbs' de relojeria ..
l' y plateria.

.Ju,;gos Gana.dos

Entre los equipos que se han a
puntado juegos en €l torneo in
tramural Sf encuentran el Alf" Be·
tú Chi de la Liga Fraternal, quien
sc impu.!>J sobre el de' la Delta Ga-
.ma, '
_ Los alfa betas anotaron 12 ca

-,rreras mediante 11 incog'bles. Co·
metieron 3 errores. Los li deltas
~isaron el h Jgar 7 v'eces debido a

-'13 impa:aNes. Pifiaron en 4 oca
eiones.

La Mu Sigma Gama se anotó una
Victoria sobre la Fraternidac! Evan.
gélica a pesar de haber perdido el
juego 9 carrerlls a 3. PerJ los evan-

Los ·sofbolistas· un'versitarios es
tarán muy activos hJY miércoles ~.

€1 próximo viernes.
Para esta tarde está señalado un

juego de exhibición entre el var-
. sity de la bola grande y la dece

na Doctor Ferrer, de Cataño. El
j\l~go dará cJmienzo a las cuatro
d~ la tarde.

En el torneo intramural,- se j,ie
~an los linales en la Liga Militar,
en donde la Compañía C mantiene
Jln invicto· Si derrota al ganador de

, la .Dnda de perdedores será pro
clamado ganado~' del campeonato
de su Liga. .

El próximo viernes el equipo del
claustro se enfrentará a un con
junto de lJS que están participando
en el campeonato interdepartarr.en
ta' que viene auspiciando la Co
misión de Recreo y Deportes. Los
profesores intent~n demostrarle al
varsity, el cual le faltó el "respe
to" el pasado miércoles a derrotar_
los, que ellos (3mbién pueden' ga
llar.

Este juego se llevará .. efecto en
le liga númer J \lno.

. En la liga número 2 se enfren
tilfán' los equi¡oos de Farmacia y el
de Adiestramiento Comercial.

... También el viernes, la decena
VélTSity se tréls]a,)ará a Caguas en
donde jogará contra "La Gloria"

'f."n el torneo por invitación qu~ f:e
está celebrando en aquella ciudad.
El pasado v¡tornes el varsity uni
\ersitario hizo su debut dividiendo
honores con el equipJ d€l CYO.
En el primer juego los dircipulos
de José Seda se Impusieror. 8 por
6 carreras, perdiendo el segundo 13
Ca rreras por 3·

Los juegos qU? se Celebran el
. próximo viernes serán parte del

"Dia de los Deportes", qu· se cele
brará. como parte oe las fiestas pa
tronales de Rb ?iedras.

~~ ,

t. "Varios Juegos· De Softbol Señalados
Para Hoy YViernes; Los Del·Vternes
Son Parte De "El Día De Los Deportes"



Miércoles 9 de octubre de' 1945"8 LA TOR.RE I
~==========~~~~~============~=-.~

\
.1

Tel. 310

HOY
Doble Programa

SENDA DEl. DESTINO
eon James Bus~l. Claudia Den
EMOCIONES PRIMITIVAS
con Luis lUdas, Gloria MoreIl

LUNES 14~

DIA DE DAMAS
EL CLUB DE LA CIGUEHA '

con Belly Hullon
EL CANTAR DE LOS
. CANTARES
con !IIarlene Didriclt

A~asaJo

Los profesores y. empleados del
Colegio aCrecieron un agasajo al
Rector de la Universidad de Puer
to Rico, señor Jaime Benítez. Et
agasajo se eCectu6 en la CaCetería
del Colegio el viernes 4 a las 8:00
P. M. •

Soeledad Esludiantes Arrleúlluea

En la última iniciación de la Sa
ciedad de Estudiante de Agricultu
ra ingresaron en la sociedad los si
guientes estudiantes: Julio Correa,
Héctor Vilá, Guillermo Silva, Moi
s~s Pagan, Norberto Toledo, Lu~
Mejías, Dionisia Martínez y Fe()Cri-
ca Collazo. La iniciaci6n fué cele- 
brada con una jira en los terren~_

de la finca del Colegi?

Baile de I!,s Frescos

La Clase de Cuarto Año auspicia·
rá el baile de los frescos el dia 19
de <>ctllbre y el cual será amenizado
por Celso Torres y su orquesta. Se
invita a todos los estudiantes d~l

Colegio a nombre de la clase. Opor
tunamente se avisará el sitio donde
habrá de celebrarse el baile.

MARTES 15
F.pisodlos 1 y ;! t~ ,

SALTEADORES DE ORO '.:
GUARIDA DE FRANK.ESTEIN

eoll Bori, ......rlocr.
ORO FATIDICO;
c_ R~¡J Ca..,eron

,- >--'

fotoqraf/as de o/lo calidad

Te!. 440

Fi Delta Gama

$OCIALES DE MAYAGUEZ

TEATRO

tas, Actos Culturales y Retratos Personales.

Arzuaga Núm. 10 (altos del Correo)

Río Piedras, P: R.

Al Servicio de los Universitarios para sus· Fies-

Phylli~. .Calveri,

Patricia Rock

MIERCOLES 9

A ])OMINGO 13

Ma~on •.. Y. L_~", .
.Siete:-.(lin·a·~·~;::;-'

' .. /'

LUNES ~14 Y

MARTES' 15.:

Tu MeSeguisle
con

Robert CUlIlmillgs

y Eliza.belh Colf"

con

MODELO

EL EXTRAÑO

con Maria Félix y
L~iJ -Aldas , .

. HOY - MAÑANA

PAPA LEBONARD
con Adriona Lomar y

Ramón Pereda

LA DEVORADORA'

AirEt Acondicionod6"

Te!. 574
Tandos 2:00 -4:00 P. M.

LUNES 14 y MARTES 15

Cobian's

PARADISE

,SABADO 12· "MIDNITE"

10:30 P" M. .-

DOMINGO 13 "VERMOUTH"
10:30 A. M.

De.

SOCIALES DEL CAMPUS La J(~~e~~ ~ee'l~ 'p:&. la.) ,.,

.Jr/lr: SARA TORRES PERALTA de las Fuerzas Armadas. de medicinas, tale. como j'1yeccio.:
Laura Vargas n~ y olras recetas médicas. Se: Recientemente ingresaron en la

Se ha reinlegrado a sus clases en presta ayuda a Jos estudiantes que I F ,'d' d F' Delta Gama los si-
esta Instituci6n, nuestra amiga y necesitan lentes y qu~ e.tán. IIlca· l!~r~~:~~- ~oleg:ales: Ramón Bérmú
~~~~~~~:r;~ T:t~~c~f~~r;D~a~~~;cf:~ pacltaoos para complal los mIsmos. dez, Jaime Calzada, Salvador Ca
Domésticas. Debido a una dolencia Sobre e~te plan ete ayuda .y be- pestany, Angel Cuecas, Julio Die-

cas la senora Alvarado dIJO. 'a José R. Fraguada, Elmo Lugo,
~~t~\i: a~~~~~~'ad:l ~~c~u~~~e'p~.a~~~ '·Creo que esas aSlgnaclOn.... de- :'a,;uel R. Martlnez, Luis Negr6n,
rios dias la pasada semana. ben doblarse ya que las neceslda· Excer Oclaviani, Alba Oliver, Raúl

Baile de Iniciación _ des de los esludlantes son enor- Perez Escobar, Manuel Suárez y
me•. Esto lo puedo 1'omprobar en Au"usto Zayas .

~f:'~~:~:~!Pi~~:rb~!I~:I~Se °1~:~~=~ ~~ií~¡~i~~~::o:e':~: :st::~:n~:s :~ --"------------

~,~~~as'Ga~~~ra~~:~a.. ~a ES~;r~~'~~~a~ escuela superior la secretaria eje- La Clase Cuarto Año
de carácter formal, se llevará a culiva de la Junta informó que •
efecto conjuntamente con la Fra- existe un problema Gerlo y grave Eligió Juntas Del AnuariO
ternidao- Nu Sigma Beta. presída- debido a que muchos estan haden-
da en el campus por el joven Mar, do turno para recibir ayuda eco·
l'OS A. Con'ada. nómica. Estos candidatos son alre- MAYAGUEZ-La Clase de cuar-

Alfa Nu Tau dedal' de 437, llenando' todos elios to año ha nombrado la redacción
Rccientemente quedó constituido los requisitO'. indispensables. Para del anuario del 1947.

el Capitulo Beta de la soi'oridad resolver este problema se necesita- I L . t d't l" compuesta
'aniversitaria "Alfa Nu Tau" que. rian unos ~40,OOO. a Jun a e lora es ~. . 1
dando presidido el mismo por l~ POI' otra parte, al preguntarsele por: Arturo C?sta, edilor, ~afae
señorita Cecilia Orta, quien el pa.. a la señora Alvarado de si se to. Rosario, sub-editor; ~afael Vdella,
sado año fuera' presidente del Ca- marian repre'3alias en la J unta con editor deporti.v~; He.ctor. Huyke,
pitulo Alfa de la mencionaDa agm· tra estudiantes que participan en editor de actiVIdades, L.U1s Kor
paclón El resto de la dlretiva es actividades que conllevcn alaque; t~lght Y Frank Levy, editores ar
ta integrado por las señOlltas Juba a la administración universltarJ3 I tl-!:llcos.
Allende. Ana Plzano y Paca Gon ésia comentó: ."En ningilll mamen 'Lá junta administrativa quedó
zalez. . t~ esta Junta Ira en con,tra d~1 h compuesta por José M. Franco, ad- Consejero

Obllo .. ... pll'ltu de la reiorma. Toda".a 11(, ministrador' Roberto Todd sub-ad-
La pasada semana delO de eXlstu Itie ha dado el caso de suspendel" ..' , El Decano -de .\gl'Ícullura, ProCe-

el' caballero D9n José H. BIOI1~el. la ayuda a ningún estudiante pOI mllllstrador; Johnny Chardó?~ Juan sor Ovidio García Molinari, ha sido
padre de nuestra particular amiga . E 1- b Ramos Veltlla, Amado Rodn"uez y nombrado consejero de la Clase de
y compa"era'lvelis,e Blondet. Con esa ~a7.0n.. sOtser a .un so 0~10) Enrique Vivoni, ayudante: Cuarto Año. El profesor García Mo.
tan tl'Í.te motivo. Ivelisse ha retor· JOlen 1as yo e~ e" a()Ul no se .1' .. 1\ I Edgar Olivieri y Cesar Harring- linari fué consejero de la clase del
nada ~ nuestra.' isla, le d?nde se ca~~~ s~::i:~ae·rr:ás serio y ~e ur. ton so~ lo> fot~gratos .. El. proCe- pasado año escolar I]abiendo con-
ausento a prtnClplOS del ano esco- PI" t' J J t sor OVJdio Garela Mohnan es el tribuido grandemente para el éxilO"- •
lar con el'propósito de continuar gente so u~lOn6 que¡ _I~.~ea a un

d
a conseje('(l de la clase. . de la campaña pro anuario.

estudios en el Contineo.te. :ijstCeOnnciaree~¿)n~mi~a.·,~~t~la~~~gra~ ~~;~::~::-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::~~TI
Ha.cemos llegar a lvelJsse y a los ma cuenta con poco dinero y cen- If ,"-

demas deudos del cab~llero.Cene- tenares de solicitudes ladas ellas
c~~~ tannu~~t~~ib~dsé::i~t~~o pesa me llenando los requisitos necesarios
pp. para acoge!'oe al plan de ayuda.

Nuestro Pesame . . Este porgrama.dadas las circunslan.

deEI~x:=ti::,,~~r~:~~:ad~~r~~':sAd~~~ cias existentes de?,anda y.exige un
dor de Rodríguez. tnadre del señor aument~ ~ubstancJal. ~e otra. sU<:o,"e
Augusto Rodríguez, catedrático y el ser.~lCJO a prestal'se sera ,muy
fllndador del Coro de la Univérsi. pobre.
oad y qllien está actualmente ha.. ----------
ciendo estudios avanzados en la Posponen Inauguración...
Unive!'sidad ,de Harval'd.

La Redacción de LA TORRE ex. (Viene de la Pa~ 11
tIende Sll más sentido pésame a la cartelones. de que Se ha anun-,
familia Rodriguez. ciado' en la página deportiva de

Cumpleaños LA TORRE y de que lo hemos co-
El próximo sábado celebi'a su municado personalmente, la reac

cumpleaños la señorita Oneida Ri. ción ha sido muy pobre. Hemos
vera, de la Facultad oe Humanida- prolongado el periodo de inscrip
des. Por tal motivo sus amistades ciones y señalado el comienzo del
se apre¡¡tan a obsequia!'la con una torneo para el 16 con la e~peran
fiestecita. Za de Que el número de equipos en

las diferentes Ligas alimente y po'
del' celebrar un torneo, más luci
do," terminó diciendo el señor Vic
tal' María Pérez.

--er ¡fe r i os

Mu Alta Fi
El pasado fin de semana llevóse

a efecto la instalaci6n oficial del
Capittllo Beta de la ~ororidad Md
Alfa Fi. en el ColegIO de Agricul
tura. La directiva de dicho capitu
lo quedó constituida en la siguien
te Corma: Presidenta: Andrea Mar-

•- tínez, secretaria: Maita Bravo, te
,orera: Delia- González, vocales:
Melila Zape ter y Rochie Sabater,
quien también es cronista de - la
agl'upación en Mayaguez.

Vilma GOllzález Córdova
En pasados dlas parti6 haCia Es·.

tados Untdos. Ingresando en la ma·
t"icula del Nazareth Coliege, de
Kentucky, nuestra compañera Vil.
Ola González Córdova. estudiante
de la Facultad de Ciencias de nues ..
tra Universidad.

f'i Sigma AICa _
El pasado Cin de semana se ce

lebraron las iniciaciones informal
y formal de los nuevos miembros
del Capitulo Alfa De la Fraternidad
"Fi Sigma Alfa" que presiden en
nuestro Campus el joven Armando
Saavedra, Los siguientes estudian
tes han ingresado en la matrícula
de la élgrupación: Juan Casanovas
Ricardo Ramirez. Humberto Torre;
Peralta. Juan OneJa, Juan F. Ca.
rrero, Francist"o Abreu, TeodoslO
Rucabado, Walter Snow. Luis San
tiago. Efrén Irizarry, Victor Diaz
Bonnet, Kermith Ferrer. José A.
Rodriguez. Agustin Rivera, Ramón
Arias, Juan José Bernard, AntonJO
Vlceus, José Juan Vicéns. José M.
Agrelot, Antonio Colorado e Ismael
Maldonado.

Pasado mañana ~iel'lles el Hote'
ConDado será el escenario de un
regio baile aniversario auspiciado
por la Directiva de la Zona de la
Fraternidad Sigma.

Fiesla
El pasado sábado la terraza de

la casa capitular de la fraternidad
Fi Ela Mu fué escenario de una
alegre jarana que celebraran con..
'juntamente los Capitulas Alfa de
la sororidad "Eta Gamma Delta"
y la fraternida() "Fi Eta Mu". Una
tiesta similar fué celebrada por los
Capitulas Beta de las mencionadas
agrupadones en Mayaguez la pasa
da semana. Fueron los anfitriones
de estas fiestas la Sra. Judith Gó·
mez Vidal, Srta. Mabel Nazario, y
los jóvenes José .\. Suro y Héctor
Huyke, dirigentes de ambas agru
paciones.

<Viene dI" la Pago 2) ~ nos para .su realización. Po!' úlli·
lógica que se llama el hombré. El mo, puede y debe la universidad,
universalismo humanista eS una de aprovechan(lo IDs desé'ubrimientos
las formas que asume C'oa tenden- de sus invP.'.tigadorl's ayudar a la
cia 'a escapar de la urgencia his.. 'conservación (le los valores histó
tórica de nuestra realidad, que ya rico. y actuales de nuestra socie
hemos mencionado. Ademas, los dad y propul'oar la estructuración
detensores de C'3e criterio han ca· de ideales nuevos y superiores, con
metido la equivocación de subra- tribuyendo de este modo no sólo a,
'yar demasiado la ofensiva anties· la perpetuación sino al progreso de

\ pecialista, dando la falsa· idea de nuestra cultura.
que está contra la especialización. -
Parece ignorar que en Puerto Ri- La universidad C'. una organiza·
eo no padccemos la epidemia de ción peculiar de miembros de la
C'3pecialistas que súCren los Esta· sociedad puertorriqueña qué" debe
dos Unidos y Europa. Pudiera ser estar dedicada al estudio y a la
que nuestro caso luera, justamen- realización' de un conjunto armó
te, el contrarío. nico de velares, sin señorlo exch~

Ninguna teoría está tan equivo- siva de uno solo de elloo. Su rela
cada que no lengan .algo de ca: ción con nuestro pueblo debe ser
rrectQ. En nuestra concepción de lo una de orientación y de servicio.
que debe 'ser la Ul)iversidad y su Sirve y orienta a nuestro pueblo VIERNES 11 a DOMINGO 13
relación con la sociedad puertorrl- en la medida en que satisCace sus
queña, hemos aspirado a ipcorpoarr demanda.,; válidas, ésto es, que le
las mejore. notas 01' ambos crite- suministra los peritos que necesita
rios. Por ser la universidad úna y le entrega hombres .!le' pensamien
instiiueión púbiiCa y por ser la to alto y de sentir profundo. Sirve con. Loretta Young,. Orson
únifa de su carácter en nuestra y orienta a nuestro pueblo en la . Welles, Edward G:-Robinson
Isla tiene y debe asumir funciones medida en que cuaja <'Íudadano.
Que. quizás, en otras circunstanciaS1' re'.ponsables, con.cientes de sus
nI) le pértenecerian. . derechos y de sus deberes, as! co..

Pot lo tanto. puede y debe faci- mo de la manera en que su des-
. litar a nuestro pueblo aquel per" tino particular se enlaza al destino

sonal especializado cuya nécesidad de Puei'lo Rico y. del. mundo, ·.Sirve
baya 5ido determinada a través de y orienta a nuestro pueblo cuan

'un estudio cientiCíco de nuestras do, como ca'.;a de estudios. lo inte
realidades sociales. ,Singulannente, gra a la dimensi6n' universal de la,
debe fomentar 1'; aparjéión de ti·· ciencia y del árte, por medio .de
pos creadores de idea.s y descub·ri· 1,.. aportaciones de sl's hilos y
dores de valo ...·'. nuevos: Puede y cuando utiliza los vaJores descu
debe ser la universidad una comu· bierlos, alli para fertilízar núe-.¡tra
/lidad dedicada al .esludio, por. lo' cultura. y, finalmente. sirve y
que tipne de valio.'o en si mism<> orienta a nuestro pueblo en la 1--------------1
Debe Comentar ct anhelo de Ceclln· medida' en que reconoce y conser
dar, con esfuerzo altruista, Jos ám· va lo qUé hay de valioso en la ell:
hilos de la ciencia y del arle. Aqlll periencia púcrlol'l'iqueña, y al miS-,
dd,en contar Jos varares de Ja Ver 1110 tie."po que le da espíritus ca
d~d. dd Bien. de la Belleza. enl ...' •
ot.ros, con devalas' desinteresados, paces de abrirle posíbílidades inno-I
('uya preocupación 'única Rea jlu- vador3'J. de señalarle dimensiones •

., hlÍlli'lr sU sentido,; .d~.iPejar. ,c1I,ui ~"~al ~ez ll\áS ~ic,,_~ cJe~·creoci6n. ':0"

LA LAVANDERA Y
EL EMPERADOR·

Niní Mdrshall, <(:ATIt'A)
! .. • •
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