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"Las fraternidades y sororidades
deben--después que .hayan hecho
un examen de conciencia e íntima
mente exploren sus verdaderos cri
terios-hacer el servicio a la Uni
versidad de disolverse y retirarse de
la vida universitaria, si. es que in
timamente las' personas que las com
ponen pueden ver que en realidad
efectúan, en la aceptación de sus
miembros a en cualquier otra for
ma, alguna gradación de prejuicio
racial.". Asi se expresó el Rector
Jaime Benítez durante la audiencia
públicas celebradas el pasada vier
nes en relación can el reglamento
del estudiante en preparación.

En dichas vistas, efectuadas en
el salón de actos del edificio de
Estudios Generares, varios estudian
tes expresaron sus puntos de vista,
hacienda énfasis la mayoría de
ellos en el asunto de las reglamen
taciones a agrupaciones estudian
tiles y en la forma en que debía
nombrarse al director del periódi
co LA, TORRE. Ademós, el Rectar
habló ininterrumpidamente expre
sando su criterio sobre el problema
de las agrupaciones fraternales del
campus. '

La Srta. Soro Torres Peralta,
miembro de la Sororidad Eta Gama
Delta, declaró que el artículo del
reglamenta que elimina el proce
dimiento de bola negra para lci se
lección de miembros en cualquier
agrupación estudiantil es injusta }'
na puede ser acatada por una agru
pación de indole fraternal, ya que
-según afirmó--es indispensable
que cada una de las personas que
compongan esa agrupación tengan
derecha o rechazar a la persona
que desee y ese derecha, dijo, "es
inviolable." Rafael Padró, canci
ller de la Fi Eta Mu, al igual que
el Sr. t Victar Parés, alegó el de
recha a libre agrupación que tiene
toda estudiante en una Universidad
que se ajuste a las normas demo
cróticas.. Dijo Parés que su fra
ternidad tenía preocupaciones por
problemas que nada tenian que ver
can las. prejuici.as raciales. Alegó \
que. el hecha de que en su fraterni-.
dad, ro, hubiera personas de color
na era indice de que la. misma
ejercitaba, el prejuicio· rociar, ya
que--dijo, ."el señor Rectar, ,*,0 tie
ne una sala persona de' calar en la
Junta Universitaria y na por esa
se puede decir que el Rectar selec
cionó sus decanas a base de prejui
cios raciales."

" En ocasión de las alegaciones del
estudiante Padró, ·-el señor Benítez
declaró:' "Ya .exhorto'· él las miem
bros de estas 'agrupaciones estu
diantiles a que-hagOn' un examen de
conciencio -e~ Jntlmo:me'llte.-~I(lfén
sus verdadercis"crfflirios>" QiJe -seon
ustedes mismos~on esa lealtad
aue debe caracterizar .0' la\ juven
tud--Ios que resuelvan si pueden
adaptarse a las normas universita- .
rias a nó. En casa de que na pue
dan hacerla, parque una serie de
convencionalismos y tradiciones se
lo impidan a par cualquier otro
razón, mi invitación cordial y fir
me es que disuelvan sus organiza
ciones y se retiren de la vida uni
versitaria. Lo continuación de
prócticas de prejuicio racial, social
a econétni<i> en nuest\-a irlstítu-

ficada par el usa, de cerómi~a pin
tada y cuya alimenta principal con
sistía de cangrejos; y la taína, la.
existente durante el descubrimien
to de Puerto Rico, y que se significa
ba 'par el usa de cerómica sin pin
tor, adornada par incisiones }' que
se alimentaba principolmente de'
caracoles.

Museo UPR Recibe Donativos
El Museo de Hístoria de la U-~I.

'(Pa~a a la pógina 2)

Ocho Actividades
Present.arán En La UPR
Durante Sesidn Verano

Durante la sesión de verano sa
r6n. presentados. alrededor -de .acho
actividades, entre ellas' una repre
sentación de Don Juan Tenorio, p'a
ro beneficia de las· maestros que
cursan estudias en verano, Infor
ma el Departamento de Actividades
Sociales, que ya se estón ultimando
las pormenores paro traer ante el
público universitaria la aplaudida
cantante de colór Lillian Evanti, al
barítono, francés Martial Singher \'
.01 dueto de pianistas Barlet y Ro-
bertson. . ." .

Ademós de estas artistas visitan
tes, serón presentados las herma
nas. Figueroa en un concierta de
música de cómara y lo aplaudida
pianista puertorriqueña Hildo Andi-
no, .

\

,Rector Cree Preferible Que Las
Fraternidades Se Disuelvan Si
Van,ASegtlir 'Discriminando

," . .

El profesor Ricardo E. Alegría con templo uno vasija de borro en los
:excovaciones que baja su direccién estó haciendo el Museo de lo

Universidad en "La Manserrate" ~n Luquillo.

próctica dentro de nuesfra institu
ción."

Propondr~ ademós, Landing, que
se incluya un representante del es
tudiantado en la Junta de Teatro.
Actualmente la Junta de Teatro
consta de un grupo de miembros
de la administración ir el claustro
nombrados por el Rector. "Dicha
Junta", dice Lending, "no está res~

pondiendo plenamente a los nece
sidades de nuestro pueblo· en cuan
to a que se fomente la producción
de teatro puertorriqueño, que ten
ga un carácter social, mas que de
puro volor estético." "Por tal ra
zón", continúa el joven universita
rio, "es que debe haber un estu
diante en di.ha Junta, que esté
consciente de la responsabilidad
que hasta el arte mismo tiene de
participar en la Jucha de nuestro pue
blo por un mejor desenvolvimiento
social. lI

Cuando empiece el año acadé
mico' Landing se propone organi
zar el Consejo de Estudiantes sobre
una base mós sól ida. Dice que' lo
deficiencia que este organismo ha
tenido hasta ahora se' debe, princi
palmente, a que éste tiene ningún
o poco contacto' con el resto del
estudiantado. "Es preciso que se
organicen los clases para que ellas
puedan exijir responsabilidad a sus
c:onsejales."

Aunque un grupo de compañeros
del estudiante obrero se propone
impulsar la candidatura de éste po·
ro la presidencia del Consejo el
próximo año, Landing no estó to
dcvía decidido a aceptar su postu
lación ya que es mucha su respon
sabilidad como secretario de la
Confederación General de Trabaja-.
dores.

Jorge Luis Landing ingresó en la 'Encuen'Iran Numerosos ObJ"elosUniversidad en 1944, destacóndose . '
inmediatamente como fundador y .'

t~~~e~~i~~ri:'cie~~a~~~epel~~ent~~~~!E.nlas ·Excaya.éiones ~e \ Luquillo
años que llevO' cursando estudios Q H I p'
en esta institución he¡ pertenecido" ue. ace. Aegría, ara Museo UPR
al Consejo de Estudiantes. Ob-
tendró su bachillerato en Ciencois 'El hallazgo de 12 esqueletos en
Sociales en este verano y 'se pro- buenas condiciones y otros destruí-

dos; la comprabación de la teoría
pone ingre4br en el Colegia de De- ·de dos culturas' indígenas'; y el des
recho. . cubrimiento de varios vasijas com

'pletas, rareza en todas las colec
ciones arqueológicas antillanas h,an,
sido los frutos mós importantes de
las cuatro semanós de excavaciones
qu~ lleva realizando el señor Ricar
do E. Alegría, instructor de Histo
'riaoy auxiliar del Museo de la Uni
,vérsidad, Sección de Antropología.
~.. Las excavaciones, realizadas en
la >finca "La Monserrate", propie
'dad del Servicia Insular de Par
ques de Puerta ~i.co, .. en la casta
de Luquillo, ha dada también ca
ma fruta, varias hachas de piedra
y: canchas, agujas de hueso, amu
letos .de caracol,-- piedra· y huesa,
y ,iCióriieis: ae: 'éóncho, ~ y ·varios· va
sijas ratas' pera que segúñ dijo el
señor Alegría, pueden ser recons
truidas- can sumo' facilidad.

.Después que se terminen las ex
cavaciones en "La Manserrate'i,
los cuales espera el señor Alegría
que duren 2 ó 3 semanas mós, se
procederó o exhibir todo el' mate
rial desenterrada. M6s tarde se
aró un estudiO' de las' vasijas ha

lladas, que incluir6 las tipos de
ornamentación de las mismas y lo
compaoición del barro.

Según informó el señor Alegría,
las hallazgos hechas en los exca·
vaciones comprueban la existencia
de dos culturos: la "igOl!ri"; ¡denti-

das; Himno de la Universidad P.Ol'
el Coro; Desfile académico.

El número aproxímado de gro
duandos que hasta lo fecha ho lle
nado las requisitas en sus. respec.
tivas 'facultades es el .'siguiente:·· Fá~
cultad de Humanidades 26;' Facul
tad de Ciencias Sodales 20; Fa
cultad de Pedagogía, especi.olizado
en Educación 208, especializado en
Economía Doméstico 33, especi.ali
zada en Dietética 7 especializada
en Educación Comercial 13, Cursa
Normal 133; Facultad de Derecha
26; Facultad de Farmacia 23; Fa
cultad de Comercia, en Admínistra
clón Comercial' 2S, Curso Secreta
ríal 15.

'Las graduandos deberón' procu
rar en las oficinas de sús decanas
la circular de instrucción. Dentro
de poca se anunciar6 cuando estén
preparados. .

Jorge Luis Landing Es Presidente

Interino Del Consejo De Es'udian~es
De acuerda can las disposicio

nes del reglamenta del Consejo de
Estudiantes, pasaró a presidir di
cho .cuerpo interinamente durante
el verano y hósta la elección del
próximo año; el primer vice-pre
sidente del Consejo Jorge Luis Lon"
ding.

Landing representaró al estudian
tado en la Junta Universitaria ~. ep

Jorge Luis Londing

la Junta de Servicias al Estudiante
durante este periodo que es la tem
porada de mós ardua labor para
ambos_ organísmos administrativos.

,'Coma miembro de la Junta Uni
versitaria, aparte de las labores de
aprobación de presupuesta, etc.,' el
líder universitario tendró la aRor
tunidad de participar en la confec
ción final del Reglamento del Estu
diante que seró sometido a la apro
bación del Conseja Superior de En-
s.,ñanza. . .

SoJ¡re este particular Landing
anunció que trataró de que 2e ins
trumente lo mejor pasible las re9la
mentaciones de las fraternidades y
sororidades que actualmente ej~r

'cen prejuicios raciales, '~de tal ma
nero que no se siga tolerando esta

,
El día 12 dé junio a los -9:00

A. M., en el Teatro de la Univer
sidad, se lIevaró o. efecto !a .cere
monia de graduación donde alrede
dor de 700 estudiantes universita
rios de 10-' diferentes- ·Facultades
de Rio' Piedrós reélbirón' sus dí:
piemos de Bachilleres. ' ..

El discursa de graduac,on esta
ró a carga del Sr. Vicente Lloré"s
Castillo, profesor visitante y confa
renciante del Cursa Bósico de Hu
manidades. Disertaró en, torna o
una custión quijotesca sobre lo vi
da Y el libra.

El programa de graduación es el
siguiente: .,

Procesión académica; Numera de
canto par el Cara de la Universi
dad dirigida par el Dr. Bover; Dis
curso de graduación par er Sr. Vi
'cente L10réns Castillo; Adjudicación
de premias; Número par el Coro
de lo .UníYersi~adi Colaci6n de gro·

, t



MLiñoz Rivera 42 - Río Piedro.

LA TJENDA .PREFERIDA POR LAS

LA' PARI SI:EN

,
•

•... ZAFIRO A%UL

tructor de T6ctico militar en lo
Universidad .duronte el año acodé·
mico de 194 J o 1942. Fué alum
no de dicho centro docente de J940
o 1942, Muri6 cer~ de Wu~z
burgo, Alemania, ef 14 de julio
de J945.

Los alumnos muertos en servicio
activo:

El capitán Ignacio Bonit, del
Cuerpo de Suministros del Ejército
y natural de Son Juan, quien se
graduó de Bachiller en Ciencias en
Jo Universidad en 1937. Al ser
llamado o servicio activo ocupaba
un cargo en el Departamento del
Interior. Murió en Bélgica el 28
de enero de 1945.

El teniente Emilio Augusto Gon·
zólez, de lo Compañia e del 295
de Infantería, norurol de Cioles.
Estudió en lo Universidad de 1935
o 1937. Murió cerco de Monto,
Ecuador, el 18 de agosto de 1945.

El teniente Volentín Tullo, pilo.
to 'de Avioci6n del Ejército, natural
de Utuodo. Cursó dos años del
Prelegol en lo Universidad, ingre
sondo posteriormente en el Colegio
de Ciemson, en Coralino del Sur.
Foltándole seis meses paro graduar
se de Ingeniería Civil cuando em
pezó lo guerra, Ingresó en uno es
cuela de oviocl6n, desde lo C\Íal lo
enviaron o distintos bases paro
completar su adiestramiento. Mu
rió en Alexondrio, Luisiono, ellO
de moyo de 1945. /

El teniente Esteban A. Terrots,
también piloto de Aviación del Ejér
cito, natural de Sonturce. En 1942
se groduá de Ingeniero en el !=o
legio de Agricultura y Artes Mecó
nicos y obtuvo su comisián como
oficial de lo Reservo. Se graduó de
piloto en lo Escuela de Avlocián
del Ejército en Aloe, en Victoria,
Texas. Muri6 en occi6n el 2 de
marzo de 1945, mientras pilotaba
un ovi6n de cazá durante uno mi
si6n de escolto de bombarderos so
bre lo zona de Rhuland, Alemania.

El teniente José R. Noble, tomo
bíén piloto de Avloci6n del Ejérci·
to, natural de 'Vega Boja. Duran
te sus estudios en lo Universidad de
1938 o 1941, tomó tonto el curso
elemental de mllicla como el ovan·
zodo, graduándose posteriormente

(Poso a lo' pógina 6)

J. .,J ENKINS & ( O•

PERIDOT.

(ASA

Bernardo Rodríguez, Jr.
'ApartaCl~ 930.- San Juan. Puerto Rica

Recibimos DOI Piecla. Nueva., .

SORTIJAS DE GRADUACION

Miércoles 28 de Mayo de 1947

1904 • 1947

Tenemol un ,tipo elpecial para dama••

Veo nueltrol agentes en la Univéraidad;

MANUEL E. MORENO
ROBE'RTO CARRASQUILLO

o .elcriba ~ su agent~ en Puerto Rico

Dedican' El Viernes Lápida A Los
Estudiantes YProfesores De UPR
Que Murieron En La Ultima Guerra

A los diez de lo moñona oel
próximo vierne:s tendrá lugar lo de
dicoci6n de .10 16pido o lo memerío
de los profesores y estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico
muertos en servicio activo durante
lo segundo guerra mundial.

Lo lópido llevo los nombres de
3 profesores y J J estudiantes. Tres
de dichos estudiantes se graduaron
en los Facultades de Moyogüez Y
8 de lo de Río Piedras. Uno de
los profesores pertenecía o lo Fa
cultad de Mal'ogüez y los otros 2
o los de Río Piedras. .

Los familiares de los tres profe
sores y J 1 estudiantes son invita
dos de honor durante lo ceremo
nia. El Rector Benitez pronunciará
el discurso alusivo 01 octo. Lo invo
cación estoró o cargo de monseñor
Mariano Vasallo, coronel del cuer
po de capellanes del Ejército de Es
tados Unidos. Descubrirán lo lópido
los señores Reec B. Bothwell, en re
pi'esentoción' del claustro y Luis A.
Gorrostegui, en representación del
estudiantado.

Lo bando del 81 ro. de los Fuer
zas Terrestres del Ejército iniciará
el acto con "Lo Borinqueño" y lo
cerrara con el "Stor Spongle Ben
ner".

LOI que murieron
Los profesores muertos en servi

cio activo son:
El capitón Angel F. Espado, del

65 de Infantería, natural de Utuo
do, graduado de lo Universidad de
Virginie del Oeste, quien fué pro
fesor de Educoci6n Fisico y de
Ciencia Militar en el Colegio de
Agricultura y Artes Mecónicos de
Moyogüez. Murió en acción en
Lil1ntrey, Francia, el 13 de noviem
bre de 1944.

El capitón Arturo Deliz, también
del 65 de Infantería r natural de
Quebradillos, quien fué auxiliar del
registrador de lo Universidad. Es
tudio en esto instituci6n de 1933
o' 1937. Fué miembro del equipo
de tiro al blanco del Cuerpo de
Adiestramiento paro Oficiales de
lo Reservo durante el año acadé
mico de 1936 01 1937. Falleció
en junio de 1945 en Francia.

El' teniente Juan M, González,
también del 65' de Infantería y no·
turol de Son Juan, quien fué ins-

Vea combinaciones con Oro Verde

TORRILA

Reclor Cree .:. •
(Viene de la p6glna 1)

Clon resultaría agria r esteril poro
ellos mismos." .

"EI prejuicio en esto institución",
continuó diciendo e1' Rectar, '''es
mucho menas de lo 'que se' alego.
Pero la injusticia' en cualquier gra
do en que existo es indeseable y
es responsobilidad de las personas
civilizadas atacarla."

Contra los pnijuicios, raciales efec-,
tuadós por las fraternidades y soro
ridades y .en favor .de lo total eli
minación de éstas hablaron, ademós,
varias estudiantes. Jasé M. Teja
da, de Ciencias Soéiales, dijo que
es una ingenuidad negar que exis
ten prejuicios en la Universidad.
Opinó que las normas establecidas
en el proyectp de' reglamento en
discusión no alterarían la situación
en nada. Sugirió que se elimina
sen totalmente las ~raternidades y
sororidades. El estudiante MIran
da expresó que la. Universidad y $,U

administración son los culpobles ae
que hbya exolusóvismo racial en
ciertas agl\Jpociones estudiantiles,
por no proveer al' estudiantado un
sitio de reuni6n que facilite o los
estudiantes un ambiente de cama
radería. El joven Eduardo Alvorez
propuso que se reglamente de tal
formo que no sean los fraternida
des quienes inviten O los personas
o ingresar en ellas, sino que sean
éstos quienes soliciten admisión, ·.r
que en coso de rechazo certifiquen
un expediente Indicando los causas
de lo acción. ... . . ' ..

, Incidente .Gorrone,ui ~,

Lo Srta. Torres Peralto objetó. lo
disposición del ptoyeétode 'regla
mento que incluye al presidente del
Consejo como miembro del comíté
de disciplino. Aleg6 qu~ Luis
Gororstegui, 9.ctual presidente del
Consejo, "'se ha valido de 'ortimo
ños poro solír electo haciendo ca-

IPoso o lo p6gina 8)

,
UNIVERSITARIAS

"Tumba del Copitón
Ignocio Bonit en un cementerio

. militor en Europo.

unidad, que mós tarde bajo lo de
signación de '3269th. Qm. Ca., ho-
brio de llenarse de glorio en cam- E . f .
pos de Normondío. En noviem- ncuen ran •••.
bre de 1943, el salto al Atlánt,ico.
Por Greenock, Escocia, entraron los (Viene de la !l4glna J) .
puertorriqueños, comino de Inglo. ~ersidod ha recibido un donativo del
terro. Allí el batollán se sepor6; Instituto Smithonion consistente en
Cinco meses después mi compañía uno colección de material ,arqueo·
ero destocado en Portsmouth. Allí lógico y etnográfico de' distintas
encontré o Il')nocio con el rango de óreos culturales del Norte y Sur
capitón. El gran cbmpoñero de América. Se espero que pronto
siempre. Elogiado por sus sup~- 'llegue o la Universidad otro calec·
riores; admirado por sus hombres. cián donado por el Instituto de Es·

Junio de ..1944, picó el blanco tudios Orientales de lo Universidad
finel de lo lucho en Europa. 'Utoh' de Chicogo sable material' egipcio
~ "Omoho Beoch", en lo tranquilo y de Mesopotomia.· Los museos
costo de Normondío, sirvíeron de de Chile y Colombia han ofrecido
trampolín. Los ejércitos 1ro. y 3ro. colecciones poro el de la Universl·
dieron el salto. ,M6s luego, un dad, según inform6 et señor Ale
sencillo monumento de dure piedra grío.
habría de recordar el sacrificio de Esto es la primera excovaci6n
los ingenieros anfibios, 't¡ue junto que se hoce bajo los auspicios del
o lo 'División 29 de Infonterio, hi-! Museo. de Historio de lo Universl.
cieron posible el desembarco. Po- dad. A esto seguirán. varios qtrol
ca después, 'Ignacio .pisobo ,ti?lrro en .• distintos. 'regio"!s de lo Isla"

. (Poso o lo página 6) segun declaro el senor Alegrlo.
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Jornada De Guerra
CAPITAN IGNACIO BONIT: 0.401967

Por LUIS MIRANDA CORREA '. cio pronto ascendió. Yo poro 1943
En un rincón de lo Universidad, ero segund.o en' comando de lo Cío.

o lo sombro de Lo Torre )' bajo el B., Botollon 45, poro ese e~ton
aguila de "hosco pico fariseo" I don- c~s ~omondoda por o!ro «:~·unlver
de tontos veces en los últimos años SltO"O que en sus anos coleglolel
los universitarios de limpio coro- ho?ío sido un gran atleta, como
zón, han levantado tribuno de viri- peon del sol!o. o lo ler?o e~ Puerto
lided, se ho construído en piedro R!co, el ceplten. Agustln Perez ~n-
duro troido del cerezón de lo mon- dlno. •
toña, un sencillo monumento. En . El 27..de m?yo de 1943. el boto
bronce, oporecen, yo poro siempre, i10n solla hocoo el extro~lero. En
los nombres de unos hombres cuyo Fort DIX, New Jersey, p".mero eto
recuerdo delíe ser imperecedero po- po de lo eventuro, Igne.coo f~é de
ro el pueblo puertorriqueño. Res- Signado comandante de lo CIa. 'D,
ponaen esos nombres o los univer
sitarios caídos en lo guerro--o los
que hicieron el último secrificio-
o los que desconson en tierras extra
ños bajo uno cruz blanco perdide
entre miles de crucesitos blancos
que regados por el universo, re
cuerdan el trógico ,bolonce de lo
último guerra. Ese rincón, mudo
hosto hoy, se ha llenado de voces.
Voces que susurran el oido del que
poso junto o lo piedra, el secrifi
cio de unos pocos.

Entre esos nombres estó, junto o
Terrots, Deliz, Espado, Gonzólez,
Noble, Enriquez, Tullo, Rodríguez,
Berríos y Sierro, el de un campo
ñero en lo brego duro de lo filo:
Ignacio Bonit. Es, fuero del ~írcu
lo reducido de omigos, fomiliores y
compañeros de armas que le acom
pañamos en lo lorgo peregrinación
por tierras de Europa, de los menos
conocidos. Carente del sentido de
nacionalidad, que es espuela vivo en
el corazón de los pueblos, el nues
tor olvido muy fócilmente. Por
eso hoy, que lo Universidad hon
ro o sus muertos mós queridos, r
en recuerdo del amigo, escribo es
tos líneas.

Bosquejo Histórico
Ignacio Bonit nació en Son Juan,

el 17 de abril de 1912, hijo de
doña Josefa Betoncourt y de ¡lon
Refoel Bonit. Hijo de recio tron
co, creció animoso y sereno. Los
calles de Son Juan le vieron trepor
los peldaños de uno sano mocedad.
En' lo Es¿uelo Lineoln ,*,SÓ'_ sus
años de preparación elemental, de
donde se graduó en 1927. Un año
después se ousent6 de Puerto Rico,
por primero vez. Filodellío-v6r.
tice de un imperio industriol-Ie
retiene durante un año. En 1929,
de regreso, entro en lo Escuela Su
perior Centrol--oulo que también
ocogi6 en su seno o Noble, Terrots
y Tullo. En -1932 se graduó con
notos sobresaliente. Ingresó en 10
Universidad en 1934, de donde ob
tuvo el greda de Bachiller en Cien
cias en 1937. Desde el 1938 has
ta 1941 fué empleado del Depar
tamento de lo Interior, sección ~é
Obras Públicos. En 1940 contra
jo matrimonio con doña Ano Luisa
Lebrón de Bonit, quien hoy le so
brevive. En 1940 ingresó en el
Ejército, con el rango de segundo
teniente: Cayó en Lilie, Fioricio,
el 25 de enero d~ 1945, con el
rango de capitán, comandando lo
primero tropo puertorriqueño que
participó activamente en lo invo·
sión de Normondío.

Bonit Soldado Ejemplar
Le conocí en el Batallón 245, de

los cuerpos de Intendencia, donde
paro agosto de. 194 J yo también
hacía mi ingreso o lo filo. ~O'1lt

ero un,hombre alto, fornido, lleno
de fuer'Zo y vitalidad. A su lodo
.e respiraba optimismo)' serenidad.

I De corócter alegre, lo riso ero ex
plosi6n espontáneo. Respetuoso,
criodó en uno férreo disciplino, con-
cebra el ejército como uno alto es
cuela de carácter y de disciRlino.
Quizás que ese eJevodo sentido del
deber, poro con sus hombres fué el
que le IIevá o Jo muerte. Poseedor
de uno gran capacidad e inteligen-

F~Rnfl(:l el~ "L
OE.DIEGONUM4 flJJ7J'
TEL¡.362-RIO PIEDRAS. . .

UN SITIO SEGURO PARA SUS IECETAS

'~RTICULOS :FINOS PARA REGALOS I

PERFUMERIA FINA

PLUMAS: 'PARKER,' WATERMAN, y ESTERBROOK

·PELlCUL:AS "KODAK"

LA I LINEA COMPLE't:'A DE HELEN RUBINSTEIN,
.SerVicio A Domicilio
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ALMACENES

" p, I.J.JJ.,elSUa

enviar dos fotografías de tipo 1?a·
soporte de Il!:l" por 2 acompañan
do a su solicitud, así como el im
pvrte total de su matrícula en gi.
rO postal o cheque certificado a
nombre del Rector de la Universi.
dad de la Habana. La solicitud
debe ser dirigida al administrador
de la Escuela de Verano, Habana,
Cuba.

La Universidad de la Habana
ofrece en el verano un número va·
riadisimo de cursos tales como ita·
liana elemental, alemón elemental,
español comercial, francés adelan·
toda, ruso elemental, portugué; ele
mental, microscopía técnica y cros
ralografia aplicada, poetas cuoanos,
guerras cubanas par la independen
cia, oceanografía, Martí en Norte
américa, Marti en Méjico, arte cu
Dono, flora de Cuba, fauna de Cu·
Da, España en América, polítíca eco

(Pasa a la página 8)

La Universidad de la Habana ce·
lebróró este año, como en años
anteriores, su Escuela de Verano a
a la Que asisten generalmente in·
numerables estudiantes de univer·
sidades americanas. Un boletín al
electo ha estado exhibiéndose últi·
mamente en los tablones de edictos
de la Universidad.

Aquellos estudiantes puertorri
queños que estén interesados en
estudiar el verano en Cuba podrán
matricularse por correo durante los
quince dios anteriores a las matricu
las," que se llevarán a efecto del 26
de junio al 5 de julio, o bien
personalmente durante estos dios.
El curso durará seis semanas y se
extenderá desde el 7 de junio has
ta el 16 de agosto.

Las facilidades de hospedaje en
Cuba son bastante buenas, y l~ Es
cuela de Verano a)'uda a los estu
diantes a ¡obtener alojamiento y
manutención en hoteles, casas de
huéspedes y casa de familia. El
coste de hospedaje por las seis se
manas que dura el curso, en Qo
teles cercanos a la Universidad, es
de ciento cincuenta a doscientos d6
láres aproximadamente. La matrí
cula cuesta cuarenta dólares por
un máximo de 2 J horas lectivas a
la semana, o bien diez dólares por
crédito (un crédito consta de tres
horas lectivas a lo semana, por seis
semanas, dos créditos de cinco ho
ras lectivos, cuatro créditos de 'diez
horas'> El estudiante debe pagar,
además, una cuota de inscripción
de tres dólares, una cuota de dos
dálares para actividades sociales, y
dos dólares como cuota de museo o
lobera torio por cada asignatura que
osi lo requiera.

Para poder ingresar en la escuela
de verano el aspirante debe tener
por lo menos 17 años de edad y
dos años comgletos de estudios uni
versitarios acreditados. Si se ma·
tricula por correspondencia debe

Se Gradúan Dos Estudiantes De Puerto Rico Pueden
Miem~ros D~ LA TORRE Matricularse Por (orreo En Sesión

Este ano dos miembros de la re-

dacción de LA TORRE se gradua- D V D U" "d dHb
rán en la próxima col~c.ión de gra- e erano e DlverSI a a ana
dos. Son ellas Fellx Franco
Oppenheimer, redactor r Manuel
E. Moreno, jefe de redacción.

Moreno se gradúa de la Facul
tad de_Ciencias Sociales y Franco

.Losdíos de estudiante usteci 105 resume ~nel día de su Graduación." Ei "
mejor recuerClo de su graduación es una bueno fotografío tom~da en un

estudio con 105 últimos adelantos en el arte de la fotografío como el •

Tenga un Recuerdo de su Graduación.•.....

La 11U Eligió A
Julio César López Como
Pres.; Ofros Auerdos

La Sociedad Independentista Uni·
versitaria acordó en su última reu
nión del año, celebrada el viernes
pasado 23 de mayo, protestar
enérgicamente de todo intento de
reforma colonial. Bajo la presi·
dencia de William Fred Santiago,
se procedió a la labor del día, dan.
do lectura el secretario José Or
lando Gral/' a un informe académi·
co. El informe hacía hincapié en
aquellos labores que debian cons·
tituir un deber para la 51 U, tales
cemo la celebración de las efeméri·
des históricas puertorriqueñas con
actos alusivos a la fecha y la ce
lebración de conferencias.

Acto seguido se procedió a ele
gir la nueva directiva, recayendo
sobre los siguientes estudiantes:
Presidente, Julio César López; pri-

El DI'a De 6raduacl·o'n mer vice presidente, José Gil de
Lamadrid; segundo vice presidente,

Sera' El 12 De Junl·o Manuel Abreu Castillo; secretorio,
Castelar Garcia; tesorero, Juan No·

La graduación de las riega Maldonado; director de cam-
Facultades de Río Piedras paño, José Antonio Ortiz; vocales,

Rodolfo Cruz Contreras, Rafael Ba-
tendrá lugar el día 12 de rreto y Santiago Quiñones Elías.

Manuel E. Moreno junio, a las nueve y media Puesta de pie, la asamblea tribu-
de la mañana. El ensa- tó un cálido aplauso 'al presidente

de la de Humanidades. Ambos en- yo general para todos los saliente Wlliam Fred Santiago, en
traron a la Universidad en el 1943 testimonio de gratitud por la arien·
cuando se inauguró el Curso Bási- graduandos se celebrará el taci6n y la labor realizada por él
co. Franco comenzó como colabo- 10 de junio a las diez de durante su incumbencia.
rador ocasional de la página lite- la r:nañana en el Teatro..de En vista de que está haciendo
raria del semanario y luego formó la Universidad. T o d o s ambiente en la isla la Idea de un
parte de la redacción. 11 d gobernador electivo, se aprobé una

Moreno -entró a la redacción de aque os estu iantes que resoluci6n protestando de toda re-
LA TORRE en el mismo año en que se gradúan, deberán pre- ferma colonial r reafirmándose en
entró. a la Universidad, conjunta. sentarse a dicho ensayo el Ideal de Independencia.
mente ¡;on José Luis González quien con su toga, su birrete, y Otra resoluci6n, presentada por
también fué miembro de esta re- su esclavina. sentido de que la matrícula de la
dacci6n. El saliente jefe de redac- I~============~ Iel estudiante Oscar Lausell, en el
ción comenzó sus labores como re-I- SIU se limitara solamente a estu·
portero regular de esta publica- diantes que militaran en partidos
ción. Luego fué redactor" depor- ciera a. Victor Parés' Collazo' fué cuyos programas políticos tuvieran
tivo. También fué Moreno qúien reproducida por la revista 'Ambu- abiertamente la independencia, que.'
escribía las crónicas sobre las ac- lando entre los Ciegos". dó sobre la mesa. Para estudiar la
tividades teatrales en la Universi- William Fred Santaigo, actual· misma se nombró una comisión
dad, dos de las cuales fueron repro- mente redactor regular de este se· cempuesta por los estudiantes Juan
ducidas por otro periódico de la manario, se graduará en el ,próxi· Mari Bras, Oscar Lausell y Coste-
localidad. Una entrevista que hi- mo curso de verano. lar Gorda.

Todos los libros de la Biblioteca
que hayan sido obtenidos en el De
partamento de Circulación de la
Biblioteca General, deben ser en
tregados en, o antes, del 30 rle
mayo, según un aviso de dicho De
partamento. Después de esa fe
cha, los libros Quedarán en "Reser
va", es decir para ser usados ex
clusivamente en el salón Biblioteca
en las horas reglamentarias en que
éste permanece abierto.

Aquellos estudiantes que no cum
plan con esta disposición, dice el
aviso, tendrán dificultades en reci
bir sus créditos y dep6sitos a tiem
po,

Hay Que Entregar Libros
Anfes De El Día 30

a los estudiantes-veteranas, de
acuerda con el Boletín TB-25 de la
Administración de Veteranos."

Informa el señor Alegría que re
cientemente él fué visitado por el
estudiante Roldón Figueraa y que
le mostró toda la reglamentación fe
deral concerniente a la entrega de
libros, materiales y equipo ppra
los veteranos. A tal efecto, la
Oficina de Servicias para Veteranos
estó haciendo circular un memo·
randum sobre dicha reglamenta
ción, que han sido extractadas del
boletín TB 7-25.

"Estoy consciente", termina di
ciendo Alegria, "de haber labora
do siempre para que los estudian
tes-veteranos matriculados en la
Universidad de Puerto Rico, disfru
ten plenamente de sus derechos y
de los beneficios educativos que les
concede la legislación federal apro
bada al efecto."

elimine los cui
dados de un mundo

afanoso •••

Veo qué fácil le
calza •••

Siento su ogrodaJ!le
comodidad •••

Note su "tilo fino
y mosculino~

Apropiado poro el,
hogar y fin de ~e

mono.

Pruébese' un pairo

JA"RMAN

~ oCeisual'

Alegría Dice Roldán Figueroa
Ignoró Leyes Del Veterano

Interrogado. el director de la Ofi
cina de Servicios paro Veteranos,
señor Félix Luis Alegría, sobre
unas declaraciones del estudiante
veterano Pedro Roldón Figueroo,

. awsand~ ?e negligente y arbitraria
d.cha ofiCina, manifestó estar alta·
mente sorprendido de que Roldán
no estuviera enterado de las dispo.
siciones de las Leyes 346 y 16 del
78va. Congreso de Estados Unidos.
Cama se recordará, por disposición
administrativa de la Oficina para
S~rvicios al Veterano, se suspen
dieron todos los servicias de libre
ría para los veteranos, mientras se
llevaban a cabo unas investigacio
nes durante los últimos dos meses.
El secretario de Prensa de la Her
mandad de Veteranos, Pedro Rol
dán Figueroa, ha calificado de ar
bitraria la actitud de haber sus
pendido los servicios de librería por
cerca de dos meses al estudianta
do-veterano.

Alega el profesor Félix Luis AI;
gria que "el suspender la entrega
de materiales y equipo a las estu
diantes-veteranos de la Universi
dad, lo hice consciente de mis res
ponsabilidades" mis atribuciones y
de que todos ellos hablan tenído
tiempo suficiente para solicitar los
materiales ~. equipo necesario pa
ra sus cursos." Aclara el señor
Alegria que no fué intención casti
gar a nadie y que osI se muestra
cuando la suspensi6n fué efectiva
en la tercer semana del mes de
abril ? sea doce semanas después
de haber comenzado el curso uni
versitario. "El propósito fundamen
tal de la suspensión de los servi
cios de libreria", añade, "fué rea
lizar los ajustes necesarios para
instrumentar un mejor sistema en
la entrega de materia.les y equipo

'!:- Diseñado elpara
Amonte de la Ele-

!;; gancio.

Col'ce. sus pies con
este

•
I •

-
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su PermisoCon
Por: José A. Hernández:

Esta es la última edición de 1....1\ TORRE
durante el presente año académico. De
acuerdo con la costumbre establecida ya,
este semanario volveró a circular durante
la Sesión de Verano.

* * *

Dos miembros del personal docente Y
téc.nico de la Universidad recibieron premios
por dos obras escritas. Fueron ellos la doc
tora Concha Celéndez, y don Generoso Mo
rales, investigador del Departamento de
Historia. . '

La Cafetería se vió muy concurrida duo
rante los días de la semana pasada cuando
fué abierta al público universitario para su
inspección. Podemos asegurar que fué la
justificada curiosidad por ver las reformas
que se habían hecho al local y al equipo
lo que atrajo tonto público. Malas len
guas dicen que la afluencia de público, en·
tre el que se encontraban estudiantes, miem
brQs del claustro, administración y los in
evitables periodistas, se debió a que en una
información publicada en este periódico se
anunció que se obsequiaría a los visitantes.
La fila que giró -y cuando decimos gI.ró
es porque dió mós de una vuelta por el mos
trador- estaba rebosante de caras jubilo.
sos. Veían en lontananza el momento en
que, ya abierta al servicio normal, la Cafe
tería, pudiesen, como en otra época, sen
tarse a saborear un café a las tres de' la
tarde, o un refresquito. Y según compro
bamos por las opiniones autorizadas de An
gel Cruz Cruz y José A. Benítez, quienes
exhibiendo sus credenciales de 'opinioneros'
se acomodaron frente a dos tazas de "10 '
"aromótica infusión" con leche, el café del
establecimiento es muy bueno, Nos im
presionó agradablemente el equipo que tie
ne actualmente la Cafetería cuando la visi
tar:nos estrictamente en plan de redactores
periodísticos. ¡Claro! que a las reiteradas
insistencias de la señorita Berta Cabanillas,
la directora, y de otras simpóticas jóvenes
no,s vimos obligados a catar el colé, a pro
bar un por de galleticas y a mojarnos los
labios con un vaso de refresco, " '

Todo el equipo es moderno. HayenRr
m~s neveras para guardar los alimentos'
móquinas para fregar los utensilios; nió~
qu.inas para café y petra leche; una barra
de metal y otra serie de adminículos que
ayudarón a un servicio mós eficiente. Y
si lo que se va a servir allí es de la misma
calidad de lo que probamos los visitantes--el
día de la apertura para "inspección", le
auguramos éxito rotundo a las señoritas Ca-
bonillas y Cintrón. -

* * *

UNIVERSITARIA

La

DE -LA VIDA UNIVERSITARIA

~
.......,

I\.aT' .... ,

CARTELERA
Hoy Alvin H. Hansen, profesor de Eco-

Exposición de artes, ciencias e nomia política de la Facultad de
industrias, por alumnos de la Es- Administración Pública de lo Uni
cuelo' Elemental.-Escuela Elemen- versidad de Harvard.-Estudias Ge
tal de Próctica, 1:30 p.m.. Entra- nerales 1, &:30 p.m. Entrado li-
da libre. breo

Exposición del escultor español Discusión de meso redonda: "El
Compostela.-Salo de Exposicio- Teatro Rodante." Participantes: se
nes (bajos, Biblioteca de Estudios ñores Leopoldo Santiago Lavandero,
Generales), 2-5 y 8: 15-9- J5 p.m. director del Teatro Universitario;
Entrado libre. Rafael Cruz Emeric, director técni-

Reunión de la Asociación de Pa- co de dicho Teatro; Ismael Rodrí
dres y Maestros de la Escuela Ele- guez Bou, se~retario permanente
mentol. - Escuela Elemental de del Consejo Superior de Enseñon
Próctica. 7:30 p.m. za, y Vicente L10réns Costilla, pro-

Discusión de meso redondo: fesor visitante de lo Universidad.
"Contribución de lo' mujer a lo cul- Emisora WKVM, Arecibo. 9 p.ry1.
tura puertorriqueña." Participan, Programa de Divulgación Uni
tes: Licenciado Carmen Hernón- versitaria: "Semblanza del negro
dez Usera, exprocuradora general americano", por el profesor José
auxiliar; señorita Isolina Pén~z; di- Ferrer, de la Facultod de Estudios
rEctoro de lo escuela Goyco; seño- Generales, con selecciones musica- Una preguntita con energía atomi~a fué'
rita Julita Córdova, profesora de pl~~.- Emisora WPAB, Ponce, JO hecha por el profesor José Ferrer al seria-
español de la Universidad, r seño- d R f I Aro María Teresa Babín de Vicente Los alumnos que aún no se ha· or a ae rjona Siaca al terminar la con-
directora del curso bósico de es- yan tomodo radiogrofías deberón ferencia "La Independencia como Soludón
pañol. _ Emisora WPAB (Ponce, pasar por Meteorología 205, de 8 al Status Político de Puerto Rico" el vier-
1370 kilociclos), 10 p.m. a.m.-] 2 m., y de J :30-4 p.m. 16 di' . ,Viernes, ªO de mayo nes e os comentes. Esta conferencia

Los alumnos que aún no se ha- Programo de de Divulgación Uni- fué la última del excelente ciclo de con-
yan tomado radiografías deberón ., E' I f dpasar por Meteorología 205, de 8 versltal'la: ,ntrevlsta con e . pro- ~r7!!cias e .~rientación _política 'que aus-

12 d 1 30 4 fesor Lewis C. Richardson, director piCIO la Acclon Democra'tl'ca Un'lversl·tarl·a.,
a.m.- m., y e : - p.m. del Instituto de Inglés, sobre lo Uni-

Jueves, 29 de mayo versidad y lo enseñanza del inglés La pregunta del profesor Ferrer fué mós o
Exposición del escultor español en Puerto Rico.-Emisora WKVM me!10s, en la forma sigúien: Pasando

Compostela.-=-Sala de Exposiciones (Arecibo, J230 kilociclos), 1:30 p. del plano de la pura ideaCión 01 de las rea
(bajos, B'iblioteca de Estudios Ge- m. , Iidades concretas, deseo hacer, con el mós
nerales), 2-5 y 8: J5-9: 15. p.m. En- Programo especial con motiva del f d I
trada libre. cuadragésimocuarto aniversario de pro un o respeto, a siguiente pregunta ,que

Conferencia clínico patológico lo fundación de la Universidad, aus- yo llamo de carócter instrumental: ¿Cómo
por el doctor Enrique Kopisch.-Es- piciado por la Asociación de Gra- es posible pensar como 'usted ha demóstra
cuela de Medicino Tropical (San duadas.-Emisora WPRP (Ponce, do aquí y militar a la vez en un' partido'que
Juan), 8 p.m. 1420 kilociclos), 9 a.m. es negac'ón I l" d I I .. " Dedl'cacl'ón de -uno la'p'lda o la I a a so uClon e, p anteamlen-

"Política fiscal y planificación, t d bl;> Aconferencia dictada por el doctor (Paso a la p6glna 81 O e ese pro ema. . ¿ conseja usted a la_______..:-_________________ juventud universitaria que piense' de una
manera y milite en unas filas: qúeniegan
ese pensamiento, o como parece más lógico
qu~ forme, en una ins~itución que· encarne
ver9aderamente ese pensamiento político?

El senador Arjona Siaca no contestó di
rec~amenfe la interrogación pero declaró
qu~ cada persona debía estudiar y seleccio
nar por sí misma las filas en donde de
bía formar y que el acto que se celebraba
en la Universidad no ero el mós apropiado
para contestar la pregunta formulado.

* * *

LA TORRE s" publica todos 'los mlir- CUERPO DE REDACCION
coles durante el CU"O regular y la ....
slón d. verano en la Unlvenldad de Director".,... José A, Hernánde.
Puerto Rico: Oficinas en el salón nú- Jef. de Redacción • , Manuel E. Moreno:::'0 13 del tercer piso del Edificio Jo- Corresponsal en Mayagüez Fillx L Ortl.

LOI oplnl~nes expresadal en lo p6gl- Corresponsal en el Pol,/ Jorge L Malavé
na editorIal Ion 101 de LA TORRE Y Redactor Musical •.•• Roger Martin..
no necesariamente las de la Unlversl- ' Redactora Social , , Soro Torrel Peralta
dad d. Puerto RIco. LoI artículos fl ....
modol expresan crlterlol que no tienen REDACTORES:
qU:U8SI~RI,~éIÓÑ~ 1;: ~~e~:rl~cr.~:' Es- Félix Franco Oppenhelmer, Samuel E.
todos Unidos, PosesIone. y Territorios Palanca, Juan Mari BrCl1, Angel M. Ro-
un dálar Incluyendo franqueo, drig"ez, Wllllam Fred Santiago, Vlctar
gu:;:IS~::: ~~m~:.::e~:1 p:;~~ ~~ sr; Albertl, Eugenio Rentas Luca•.
oflc.nas de Correal' de Rio Piedras, DEPARTAMENTO COMERCIAL
'~':.e::: d~'cl'7';:Jo el Acta del J de G.,."itte • • Rob.rto Carro,squillo

El Significado De La Gradua-ción
La graduació~ de este año tiene dos no

tas simpóticas: es el fin de aquellos que có
menzaron el curso bósico en el 1943 y ade
mó,s marca la primera inVitación qu~ se
hace a miembros de clases pasadas a asis
tir a la graduación de un grupo posterior:
Los graduados de la clase del 1937 han 'si
do invitados d asistir a la graduación de
aquellos que se han graduado diez años
I1"!ÓS tarde.

Los cursos bósicos, o mejor dicho, la Fa
cultad de Estudios Generales, es la espina
dorsal, en cierto modo, de la reforma uni
versitaria en su aspecto docente. Es el pro·
pós,ito de los dirigentes de la Universidad,
en su deseo de reformar el sistema de en
señanza en la Institución, de situar a los
estudiantes en un mundo real e integral.

,La Facultad de Estudios Generales tie·
ne ademós, en el sentido utilitario, dos fun
ciqnes importantísimas: dota al estudiante
de un caudal de cultura en su primer año
de enseñanza universitaria, y ademós sirve
c0"!10 término de exploración .para la voca
ció" del individuo. Una de las tragedias de
los estudiantes, desde el punto de vista de la
vocación, es la dificultad que experimentan
cuando ingresan en lo Univers'dad de es
coger la carrera mós deseable. Muchas
vec-es ciertos factores engañan a los estu
diantes: el amigo íntimo que ya se ha de
cidido por lo que va a estudiar; cierta tra- I

dic!ón familiar que impone una especie de
carga en lo que resp,ecta a la selección de
la profesión; el espíritu materialista que im-I ;..._-L.....I..::.:..:..u..~:J....J...u.~..:..:.l...l..l.....l.,;I12.ó!:::.~~::.I.!.~.:.:.::..::..:.:..:.. ...J
pera en nuestra época de la profesión que _
mós provecho deja. Todos estos factores
goi:>iernan en cierto sentido, la selección
que hace de su futuro el estüdiante que no
ha sido debidamente orientado.

La Facultad de Estudios Generales con
su sistema de impartir enseñanza en todos
los aspectos de la vida del individuo ayuda
a bucear en cada uno de ellos la faceta en
la 'que cada uno descolla mós. Y así evi
ta la tragedia, tan común en nuestros días,
del individuo mal orientado que después de
graduado de una profesión se siente mal
en¿aminado yola larga acaba por ser un
fracaso en la vida. Todo porque en el_prin
cipio no tuvo una orientación adecuada.

El curso bósico es pues, no solamente
factor decisivo en la selección de la voca
ciór:l de los estudiantes, si no que es tam
bién programa integral que dota, en un
año, de una base sólida de conocimient9s
culturales a todos aquellos que han ingre.
sado.

y en lo qüe respecta a aquella otra no
ta simpótica de la graduación de este año:
la Invitación a los graduados de las Facul
tades de Río Piedras en el año 1937, tene
mos que decir que es un gesto que tiene
algo mós que la simpatía del acto. Es ín
dice de que la Administración Universita
ria ya se ha decidido a reconocer que el
mandato de la ,ley de reforma ,universitaria
ordena a la administración a organizar a
'los graduados de la Universidad.

Si alguna cosa ha sido la~eñtable, es
el deterioro de las relaciones entre los gro·
duados de la Universidad y el Alma Ma
ter. Es desgraciado, pero cierto, que no es
timbre de gloria para un grañ, número de
puertorriqueños el ser graduados de la Uni
versidad de Puerto Rico. Y es, que hasta
la fecha la Universidad de Puerto Rico ha
asumido una actitud poco universitario.
Graduaba a sus estudiantes perp luego no
se 'preocupaba por su porvenir ni de invi-

, tarl~s peri~dicame'nte a visitar el cal1'lpus.
También es cierto que los graduados maní
festat>an poco interés en la Institución.' Te
ne"!10s conocimiento de que desde el pró
ximo año comenzaró a organizarse la Aso
ciación de Graduados de las Universidad de
Pu'(úto Rico, según dispone la Ley de la
Universidad aprobada en el 1942. Espe.
raIT."0s que a través de dicha organización
se establezcan relaciones estrechas entre el
AI~a Mater y sus graduados y que éstos
se tomen verdadero interés en la que su
cede en lo Institución. Sus graduados pue
den prestar gran áyuda, ,a la Universidad.
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ticular: su envergadura trotamun
dos, galante, contrariado, vencido.
A no ser por lo antes apuntado,
hubiéramos presenciado un Tenorio
,randilocuente en extremo.

Los actores universitarios, todos
ellos, actuaron o fa altura de sus
capacidades. Irreproc~able.s José
Angel Díaz, Juan Orllz Jlménez;
Nilda Gonzólez, Carmen Fuentes y
Juan Diaz. Igual José Luis Ma
rerro, Rafael Saldaña, José H. Ro·
dríguez, Nilda Ma'rtinez.

José Angel Diaz, particularmen
te, resultó estupendo en su Don
Gonzalo. Muy bien par el fluir de
los parlamentos; lento, acompaso
JO, y altivo. Inolvidable seró este
Comendador sereno, linajudo, recto,
misterioso. Diaz posee uno voz
fuerte que le ayudo mucho, ade
mós de su potente dominio en es
cena. No tonto Saldaña que tam
bién interpretó este papel, o peso
dc que lució también muy desta
codamente. Bien vale destocar lo
actuaci6n de Juan Ortiz Jiménez
qUIen ha logrado moldear cobol
mente su habilidad histriónico. Le
jos -del Juan Ortiz principiante ca
mo el Primer Actor de "Seis Per
sonajes", se nos brindó en form
descollante, para servir de contra
peso 01 espíritu de lo obro. Este
rival calavera de Don Juan, desfiló
brillantemente o través de los es
cenos en que apareció. Es mere
cedor de elogios de mayores alcan
ces por sus escenas en lo hostería
de Butarelli.

Nilda Gonz6lez, en lo función
del sóbodo, capt6 nuestro atención
con su Doña 1nés; fino, candorosQ
puro, sencillamente angelical. O
todos los actrices fué Nilda Ganzó
lez lo que ma~'Ormente atrojo lo
atención. Acariciante vocolizaci6n
doro modalidad expresivo, y un
gran caudal de serenidad y mojes
tuosidad monjil. Carmen Fuente
y Nancy Colón, ajustados en Do
ña Brigida. Idem, Juan Ocasia
en Ciutti. Del resto de los actores,
plausible 'el Avellanedo de José H.
Rodríguez y el Centellas de José
Ganzólez Gonzólez.

Un despliegue de efectos lumí
nicos impartieron o los actos una
sensaci6n de luz, sombro y trospa
rencia imponderables, Muy en par
ticular lo brillantez en los escenas
del convite macabro en el acto
séptimo, en que surgen los apare
cidos de varios seres; la tonalidad
expresivo, los blancos túnicos, los
efectos de luces coloreados. Tam
bién Don Juan incrédulo casi, cuan·
do los voces de los almos destilan
sonoramente sus ecos en su trans
formonte inquietud espiritual, en
que domino el reconocimiento o la
divinidad yola absolución del ~e-

cedo. Escenas magnf ficas. -

El vesutario diseñado por lo se
ñora Helen Sacket r los decorados
construídos . par Cruz Emeric In
mejorables. Regio colorido, d~lica.
do motivo romóntico. Fué sin lu
gar o dudas lo labor técnica, uno de
los motivos mós excelsos del mono
taje. En conjunto, lo obro enga
lanó el escenario por su riqueza de
recursos, por su cualidad y por la
participación de los actores univer
sitarios.

Según información enviado o lo
Universidad, en su concierto con
todo en el auditorium de lo Escue
la Superior Central de Washington,
los repetidos aplausos del numero
so público hizo que se repitiera lo
danzo "Lauro y Georgina." Entre
los números de mayor éxito entre
el público estuvieron odemós "La
Cumparsita" "Amanece" y "Arre
glo del Segundo Cuarteto de
Brahms." •

Por MANUEL E. MORENO
Uno modalidad nuevo, de gran

des alcances artísticos resultó lo
representación del drama Don Juan
Tenorio en el Teatro de lo Univer
sidad. Si es que juzgar un montajl
escénico ha de descansar, no sólo
en lo labor interpretativo de lo,
participantes, sino también en t~c
el acopio de recursos y aportoclo
nes, nos consto que lo obro de Zo
rrilla logró uno ilimitado magnifi
cencia y uno sobresaliente concep
ción de contornos, gracias o lo eje·
cución del grupo de actores, com'
01 personal técnico que ofreció une.
admirable visión y uno sutileza in,
descriptible poro concebir lo Qbra.

Subro)"ar esto no es toreo fócil
y móxime cuando porte del públi
co que asistió o los funciones estobe.
con un si es no es en opinionec
preconcebidos por tratarse de uno
obro c1ósica, leído y visto por va
rios generaciones. Rescatar una
obro casi arraigado yo en el públi
ca' promedio es en sí toreo titóni·
ca. y fué o eso o que se lanz¿
el Teatro Universitario: a resaltar
sus volares o tono con los técnicos
modernos de lo escenificación.

Los dos escenas mós impresionan
tes del drama fueron aquéllas del
quinto y séptimo actos-el cemen
terio y el convite macabro-. Leo
poldo Santiago Lavandero puso de
manifiesto su arte elocuente en es
tos dos escenas. Ayudado por los
recursos efectistas. Los actos an
teriores s610 crean lo atm6sfero po
ro la acción futuro. La variaci6n
y el crescendo que exigen esos
portes se obtuvo con dinamismo in
decible. El señor Lavandero, en
"Oon Juan", concibió con gron
lucidez el personaje. Nos consta
que supo resaltar su comedimiento
en ·Ios movimientos, en lo concep
ci6n de situaciones, y con su.... clara
modulación, o pesar de que lo voz
pareció entrecortado por el cansan
cio de largos horas de ensa}·o. Su
Seglsmundo de "Lo Vida Es Sueño"
resultó m6s sobrio y animoso. Sí
di6 01 Don Juan uno distinción par-

HERMINIO FERNANDEz TORRECILLAS
CONTADO~ PUBLICO AUTORIZADO

Se complace en anunciar a sus compañeros de
profesión, así como a su clientela y al comercio
de San J~an e Isla, la apertura de su oficina en el

EDIFICIO DE LA INDUSTRIAL ALGODONERA
:Tercer Piso, Oficina Núm. 303.

Te'. 2-5788 - Apartado 606, San Juan
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Masa Coral Del Poiy
Interpretó Arreglos De
Profesores De La UPR

Estudiantes Ingeniería Actores Universitarios Se LUCieron
Termina~on Jira Estudios En Funciones De Don Juan Tenorio
Por Varios Pueblos Isla

JOYERIA

~ Arregle IU reloj con TORRES

De RAMON S. TORRES
1

Invita a 101 lectorei ele "LA TORRE" a visitarla

para hacer sus compras.
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La Sra. Wiewall, esposa del de-
Por FELIX LUIS ORTIZ ;c necesita esa representación ya cano interino de Ciencias y jefe

MAYAGUEZ.....:...Lomentomos muy que últimamente estón ocurriendo del Departamento de Ingeniería
de veros la falto de' interés demos- aco(ltecimientos que .ofecton gran- Electricista, Dr. Miguel Wlewall,
trodo por los estudiantes de los Fa· demente a los colegiales.. De~pués acomPañó a los estudiantes en el
cultodes de Mo}'ogüez paro lo elec- de 1". posada huelga estu~lonlll las viaje. También la Srta. Iris Gan
ción del nuevo Consejo de Estu- rel~clon~s. entr.~ el estudlontodo.•y: día Vil6 estuvo en el viaje. La se
diantes. En el dio del miércoles lo Admlnlstroclon no son muy cor., ñorita Gondía es estudiante de In
21 de los corrientes los colegiales diales ). esta situación no debe genierío Electricista y es la prime-
brillaron por su ausencia en los si- continuarse así por mucho tiempo;. .
tios destinados o los votaciones po- esto puede afectar la- labor oca- ro mUjer que estudia esto carrero
ro elegir el nuevo Consejo. El pre- démico y por consiguiente resultar en Puerto Rico.
sidente del actual Consejo, Rober- en perjuicio poro 105 estudiantes. ------------
to H. Todd, había citado o uno Pero los estudiantes no concurrie
reunión por Facultades o los 11 :30 ron o _ los elecciones del Consejo
de lo moñona. Eso moñona los que en estos momentos es mós ne
clases se suspendieron o eso hora cesorio que nunca. No sabemos
o fin de darle oportunidad o to- o qué se debe esto apatía, pero es
dos los estudiantes poro que osis- tomos seguros que algo ha ofec
tieran o los votaciones, pero o pe- todo o los estudiantes poro ole
sor de esto fueron muy pocos los jorlos así de los problemas estu- Arreglos corales de los profeso
que estuvieron presentes. Lo mo- diontiles. Es posible que los he- res Augusto Rodríguez y Bortol~mé
yorío de los estudiantes se fueron chos y los consecuencias de lo Bover, de lo Universidad, fueron
poro sus cosos Y lo elección tuvo huelgo de Semana Santo hayan de- interpretados por lo Maso Coral del
que suspenderse por falto de quo- bilitado el' espíritu de lucho que. Instituto Politécnico en su reciente
rumo caracterizo o los colegiales. jira artlstica por los Estados Unidos.

En estos momentos los estudian- El presidente del Consejo quie- Adem6s Interpretaron la danzo
tes de Mayagüez est6n sin repre- re advertir que aún es tiempo de "Lauro r Georglna" del compositor
sentaci6n ante 10 Junto' Universita- remediar el mol que se ha hecho puertorriqueño Juan Marel Campos.
ria. Es el momento"'en que mós ¡Posa o lo página 8)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Del doctor Bover,- actual diree-r tor del Coro de la Universidad, lo

Maso Coral interpretó su arreglo
d. lo canci6n chileno "Yo Quisie
ra Quererte." Del profesor Augus-
to Rodríguez fué interpretado su
yo famosfslmo arreglo de lo canci6r>
de Rafael Hern6ndez, "Los Correte-
ros."

MAYAGUEZ.- Durante los días
17 y 18 de los corrientes los es
tudiantes)le Ingeniería Electricista
de estos Facultades, pertenecientes
01 Instituto Americano de Ingenie
ros Electricistas, efectuaron un vio-

Y
je de estudios que, los llevó hasta

. O sé de ,un amigo que vino a mi vía las ciudades de Ponce, Guayama y
le brindé mi hogaza, me .dió un gran ab;azo' San Juan. Los electricistas visi-
y me hallé halagado entre aquel vil lazo:' taran las centrales de energía eléc-
¡mi alforja gozosa se quedó vacía! • • . trica de Garzas en Peñuelas }' Ca

rite en Guayama. En estas cen-
trales los estudiantes tuvieron la

Pasaron .Qlvidos, yen' noche callada oportunidad de observar de cerca
aquel ~ism9 amigo urdió la emboscada; el proceso completo para la pro-
me pa~e sangrando y en la sombra huía ducción de energía eléctrica si

guiendo el método que usa la
Autoridad de las Fuentes Fluviales

Hay amigos perros y hay perros amigos; de Puerto Rico.
¡Hay hombres tan malos, seres tan mendigos,tiLosestudiantes visitaron tam-

___q_u_e_e_n_c_u_e_n_r_o_e_n_e--.:p~e_rr_o_m_e.:jo.:...r:........:c.:...o.:...m...::p...:a::.ñ.:...í:.a..:.!.-:......:.._.:........:_\ bién la estación radiodifusora de
San Juan, WAPA. Los directores
de la estación enseñaron a los vi
sitantes 105 estudios y las instala
ciones transmisoras. Los electricis'
tos escogieran dicha estación para
su visita por ser la mós potente
que hay actualmente en Puerto
Rico.

No Pudieron Celebrar Elecciones
Consejo De Estudiantes Mayagüez;
Estudiantes No Concurrieron AVotar

PERROS .y HOMBRES
(Soneto amargo)

~or Cesáre'o Rosa-Nieves

El hombre conserva la carne de gato,
el perro se hizo de arcilla de amor'
ese can te lame con el corazón '
el felino acecha; ti.ene piel de ingrato

"

Farmacia MODELO' DIAZ PHOTO SUPPLy

MODERNO "RESTAURANT" Y FUENTE DE SODA
MUÑOZ RIVERA 1006

\
RIO PIEDRAS

Despacho de Recetas atendido por dos farmacé'uticol graduados

PERFUME.RIA FINA

REVELADO

COPIAS

Frente a la ~Iaza Principal

Muñoz: Rivera Núm. 83 .Teléfono 397 AMPLIACIONES

MATERIAL FOTOGRAFICO - CAMARAS

RIO PIED~AS, PUERTO RICO
y REVISTAS.
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Visita AFabricas De Compañía Fomento

..

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Los estudiantes universitorios Jo
sé Mercada e Ismael Velózquez in
forman o sus compoñeros de la Uni·
versidad de Puerto Rico <Facultades
de Río Piedros y Mayagüez) que
han abierto un modernísima estu
dio fotogrófico con todos los ade
lantos técnicos del arte de la foto
grafía.

Declaron los ex·comP.Qñeros Mer
cado y Velózquez que odemós de
poderles tomor fotografías poro los
tarjetas de identificación poro las
práximqS motrí4Jlos, estón equi
pados paro tomélrles los fotos de
graduoción que ustedes deseon.

Llome o/ teléfono 2-08 U poro
moyares informes; o visite el mo
derno VELAZQUEZ Y MERCADO
PHOTO STUDIO en Ponce de Le6n
1203, Porada 17 en Santurce.

¡ULTIMA HORA!

Ignacio Bonit •••
(Viene de lo página 2)

santo de Normandía al frente del
primer grupo de puertorriqueños que
participó octivomente en el atoque
o lo fortolezo europeo. La odisea
de esos hombres merece uno pá.
gina en lo historio de este pueblo.
Roto el cerco en Sto La yola zo
go del 3er. Ejército de Patton, Ig
,.,cció llegó, olió ·por las postrime
ríos del oño 44-Navidod de san
gre y muerte--<! lo ciudod de Lille,
en lo frontero fronca·belga. Allí,
en lo verticol del deber, pleno de
juventud ~. de entusiosma, voleroso
y enérgico lo muerte tronch6 su
precioso vida de un moda trógico.

Su muerte fué poro el mundo
uno mós. i Eron tontos los que
caian o diorio! Para los que le
conocimos, lo portido de un gron
amigo y campoñero; poro su espo
so, uno pérdida irreporoble; poro
sus podres que oún 1I0ron 01 hijo
entrañable, un golpe terrible; pOro
Puerto Rico la pérdida de un ciu
dodono ejemplor. Hoy, en el co
mino reol de Flondes, donde nun
co se pone el sol, desconso sus
restos. Uno cruz, un nombre y un
número: Ignocio Sonit-0401967.
Boja esa cruz, un hijo voleroso de
esto tierro.

Ahoro, lo Universidod le honra,
junto o los otros que no regresaron.
Muy poco es lo que podemos ha
cer por los muertos. Por /0 me
nos, cuando 01 posor, la piedra su
surre en vuestros oldas sus nom
bres, pensad que na caen en vana
los hombres que mueren por la li
bertad.

El ayudante qUlmlco de la fábrica de botellas, señor Juan
E. Nogueras, graduado de las Facultades de Mayagüez,
expl ica a los excursionistas como es que en el laboratorio
de la fábrica de botellas se hacen las distintas pruebas para
determinar la calidad de los envases de cristal que allí se

producen. (Foto Tora-LA TORRE).

, .~".

.. ~ '.

Estudiantes de la División de Estudios Generales de las
Facultades de Mayagüez que tomaron parte en la excur
sión alrededor de la Isla durante los días 16, 17 Y 18 de
mayo, posan en la guagua de excursiones del Colegio, fren
te a la fábrica de papel de la Compañía de Fomento. En
los extremos, con cámaras, el instructor Luis· A. Escabí y

el profesor Wiseman. (Foto Toro-LA TORRE)

-..--~

La maquinaria de la fábrica de papel es objeto de la aten
ción de los estudiantes. Durante la visita la fábrica no es
taba trabajando debido a que la "Puerto Rico Container",
a la cual suple del 90% de su producción, estaba afectada

por una huelga. (Foto Toro - LATORRE)

SAN JUAN, P. R.

Impresos Finos

Invitaciones de Bodas

Tarjetas de Bautizo

Sellos de Goma

Efectos de Oficina

CASA BALDRICH INe.

NOVELAS
REVISTAS

C~piamos y desarrollamos películas

Pasajes a 'Nueva York

8raumbaugh Núm. 1067

Tene_mos toda clase de ef~c:tos escolares

MAClAZINES

DR. REINALDO CARRASQUILLO

LlBERTY ·SCHOOL SUPPLY

Dedl'can El di& Ingeniería Civil, de 1938 a cultad de Pedagogía de la Univer·
• • • 1941, en el Colegio de Agricultura sidad. Murió en Aruba el 14 de

(Viene de la pógina 2) . Murió' el 2 de' noviembre de noviembre de 1943.

de piloto en lo Escuela de Aviación 19~f s~í'd~~n~~~é~r,/r~~~~~~ No- tur~11 d~d1aobu~~~~UíEs~di~os~n nl~
de Kelly, en Texas. Murió el 31 rat, de lo Compañío L del 295 del Universidad de '1937 a 193fl y
de ogosto de 1942 en lo Base Ejército. Natural de Comería, es- murió en Son Juan.
Aéreo de Olympio, en el estado de Ir,~===~~~~~=~~~~~~~~~~~=~=~~
WÓshington. II

El teniente Rolph Justo, de lo
43ro. División de Infanterío. No
tural de Baltimore, se graduó en .el
Colegio de Agricultura de Mo}.'o- CIRUJANO - DENTISTA
güez en 1939, recibiendo ademós .
uno comisión como oficial de la Re- Ofrece sus servicios profesionales a sus compa·
servo. Perdido en acción en Dagio, • - .
Filipinas. El primer informe 01 ñeros, amigos, y público en general en su óficina,

~~l~~ ~i ~~~irbi~a~:a~. deFuéa~~c~: CALLE DE DIEGO, ESQUINA MUÑOZ RIVERA
roda muerto en occión el primero SEGUNDO PISO - RIO PIEDRAS .,
de enero de 1946., Horas de Oficinaí 8:00 o 12:00 - 2:00 a 7:00

El piloto Luis S. Sierro .de lo
Marin¡:¡ Mer~nte, natural de Son Teléfono 4~, Roío Piedras

Sebostión. Estudió en la FacultadI:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de Comercio de lo Universidad de
1930 o 1933. De 1933 '0 1935
fué codete de lo Acodemio de '10
Marina Mercante de Nuevo York,
donde obtuvo su licencio como ofi
cial. Murió en Sonturce el 12 de
noviembre de 1945.

El técnico O. Enríquez Ciordia,
del Cuerpo de Artillería de Costo
del Ejército, naturol de Monatí. En
1941 lo Universidod le confirió el
grado de bochiller en Artes, espe
ciolizado en Pedagogío. Murió en
Arubo el 27 de febrero de 1944.

El cobo Juan E. Rodríguez San
tiogo, del 65 de InfarUerío del
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present6 01 Rector o través de lo
radio el instructor }" comentarista
deportivo Eugenio Guerra. Fueron
radiados también varios comenta
rios cortos de los representantes de
lo prenso que se hollaban presen
tes, entre ellos Rafael Pont Flores,
de "El Mundo"; Heriberto Morín,
de "El Ilmparcial"; José Antonio
Ortlz, comentarista de lo radio, y
nuestro director José A. Hernán.
dez.

El presidente saliente, José N.
Moreno, hizo entrego de los pre
mios o fas atletas más distingui
dos: Malinsky Castro,. el atleta mós
destocado del año; Monchito Díaz,
el m6s destocado en baloncesto;
Monolín Seoane, en pisto y cam
po, y Rubén Gómez en beisbol.
lohnny J iménez recibió lo medalla
"ama el atleta graduando de me
'or 'promedio..

El Rector Benítez entregó lo le
tra insignia o los atletas que se lo

,El Gimnasio Es Una
Necesidad En La UPR

\
Manuel Seoone

ganaron, siendo ellos presentados
por el señor Felicio M. Torregrosa,
director del Departamento de' Edu
cación Físico. Lo letra insignia
fué entregado además o lo Srta. •
Noemí Rodríguez, secretorio sa
liente de lo Asociación Atlético, y
o José N. Moreno, el presidente sa
liente. El instructor Víctor Mario
Pérez hizo entrego de los meda
llas ganadas en los competencias
intram~rales.

El presidente saliente habló bre
vemente o los presentes exhortón
dolos o laborar por el deporte en
le Universidad. Víctor M. Díaz,
presidente electo, pidió lo coopera
ción de tados poro revivir el es
píritu deportivo en lo Uníversidad.

Numerosos estudiantes estuvie
ron presentes en el festival que
fué celebrado en lo Cafetería.

De N~NI R. DE .ARGUESO

Esp~cialid~d En' Trajes Para

,Caballeros Y Niños

EL .EN,CA:NT,O

Fr~nclsco (Malinsky)

.--"'--- ,..-...-~

.~~~~; )' ~.

El Rector Benilez felicitó o los
atletas porque sus triunfos daban
crédito o lo Institución o que per
tenecen y por haber sido consegui
dos o través de competencias lim
pios, en su discurso en lo noche

Rector Dijo No Hay Profesionales
'Entre Los Atletas De Universidad

del posado viernes durante lo ce.
lebraci6n de lo Comído de lo Le
tra Insignia, en lo cual se entre
garon premios o los atletas mó;
sobresalientes en los deportes uni
versitarios y o aquéllos que triun
faron en los competencias intra
murales.

Negó también el Rector Benítez
lo presencio del profesionalismo
entre los atletas de lo Universidad.
El discurso del Rector, que fué ra
diado o .través de lo WIAC tuvo
por titulo: "¿Qué es el Deporte?".
Citó los orígenes religiosos del
juego y su aportación o lo cultu
ra. Hizo referencid o varias defi
niciones hechas por distintos filó,
sofos que han llamado 01 hom
bre el ente que se divierte.

Monchito Diaz

Actu6 de maestr~ de ce'remonias
. el doctor Cesáreo Roso·Nieves y

Total

Total 32
e TL' FP Pts.
O 2 O 2
3 1 2 7
2 O 1 ..
.. 028
4 2 .. lO
O O O O
4 1 o 9
2 O 1 ..
O 1 1 1

Monchito Díaz Fué El
Mejor Anotador En
Juego (on San Germán

Si había alguno dudo sobre si
Monchito Díoz ,se merecía el trofeo
como el jugador de baloncesto más
destocado del año, el jurgo entrp
los Gallitos y el Son Germán, el pa'
soda miércoles por lo nOóe, lo des
vaneció. Aunque los rojo y blan
co perdieron el portldo por 13 pun
tos, Monchito Diaz emergió como
d mejor anotador de lo noche con
i 2 p'Jntl)s, encestados tcdo~ en lo
primero mitad del juego. En un
momento de lo primero mitad cuar'
do, después de haber ido lo UPR
de puntero y haber perdido el li
de roto por 4 puntos, Monchito' en
cestó en 4 ocasiones consecutivos
poro ir descontando lo ventaja de
los brillantes jugadores de lo ciu
dad de los lomos.

Son Germón tuvo uno noche bri
llante. Haciendo gola de uno gran
ofensivo y uno cerrado defensivo.
Los Gallitos se presentaran bastan
te erróticos y permitieron varios
anotaciones de los sangermeños con
aemasiada facilidad. Lo primero
mitad fué lo mós luchado y movi
do. El segundo tiempo fué lento
por . ambos portes, llevando Son
Germ6n lo ofensivo:

Los Gallitos mantuvIeron' el lide
rato del juego hasta los primeros
9 minutos de acci6n, cuando ca
nastos sucesivos de Findo ). Lulo
le dieron el liderato 01 Son Germón
ayudados por uno encestado de Ar
quelio. Luego vinieron los canastos
en ristra de Monchito Diaz poro
cQmenzar el pugilato entre ambos
conjuntos. Pero canastos de Pato
ta Ramirez, Ulises y Arquelio y un
tiro libre de Froncis le dieron lo ven
tojo de 23 o 17 01 'Son Germón 01
terminar lo primero mitad. '

Lo si~uient3 es lo anotación In·
dividu~. de los dos equipos:
UPR e TL FP Pts.
Plinio .. :. •. .. .•.. 1 1 1 3
Monchito ...~ •••• 6 o 3 12
M. Mortlnez ..... 2 1 2 5
M. Vilor .. _. _... 1 o 1 2
Budet .. •. •• •••• 2 1 2 5
R. Feliciono •• •••• 2 l. 3 5
Oliveros l' •• •••• O O O O
Pelegrlno •• •• •••• O .O I O
Medino •. •. •••• O O O O

SAN GE,RMAN
O. Ramlrez •••_
Arquello _.•_ ••••
Ullses _
Lulo C ..
Patota ..•••.•~ ••
Remus .
AcooO' •..... _•.•
Regis .••. _ ._
Francis

de' relo-

Mantecados

BONASTRE

1-Mayor por cient~ en·crema.

2-Mayar Pastosidad que significa una :cuidadola
selección en los cqmpanentes del mismo.

VICTORY
TRES RAZONES FUNDAMENTALES POR LAS ~UALES LOS

MANTECADOS VICTORY SON LOS PR'EFERIDOS'·

Víctor M. Diaz

JOYERIA

3-Más peso por galón.

Le sugerinios .una visita a nuestra planta s¡'tuada frente a lo Universidad
de Puerto Rico poro .que así pueda apreciar como se :eloboron nuestros
mantecados a través de un procedil'lJiento estrictamente cien,tífico e higiénico.

N~ta:

De Diego 8, ~ío Piedras al lado del Teatro Modelo

LA JOYERIA DE CONFIANZA EN LA CIUDAD

UNIVERSITARIA, donde el ESTUDIANTADO pue-

de, comprar a bajos precios.

Garantizamos nuestros trabajos

jería y plate~ía.

Esto tarde o los dos y medio se teresados en el movimiento deportl·
celebrará uno reunión en lo resi- va de los Facultades de Río Pie
dencia de Víctor M. Díaz, presi- dras, se encuentran ló continuación
d.e~te electo de lo Asociación At- .de lo compaña poro conseguir que
le~lca en lo cual participarán 'Ios se construyo en el campus un gim
m.,embros de lo directivo que resul- nosio que sirvo poro actividades at
to elect? en los elecciones del 1'0- léticas bajo techo y como sitio de
soda. m'~rcoles. y los que integran coiles }' asambleas poro los estu·
lo dlrectovo soloente. diontes. El señor Moreno, presi

dente saliente, dió comienzo O los
gestiones y escribió uno corto 01
Rector Benitez pidiendo autoriza
ción de los autoridades universita
rias paro comenzar uno compaña
de recoudoci6n de fondos entre los
graduados de lo Universidad. El
Rector todavía no ha contestado di
cho corto.

Otro de los asuntos que se discu
tiró es lo continuación del estable
cimiento de "Lo Coso del Atleta",
uno de los planes en que primero
comenzó o trabajar el señor More
no cuando fué electo. Según 'de
claró el señor Moreno los planes
para esto actividad estón bastante
adelantados y. uno de los pocas re
quisitas qu'e hacen falta es la auto·
rización de las autoridades univer
sitarias. Según los planes que hoy
en esto casa vivirian las atletas
pobres. En esta forma podrían me
jararse sus candician.,s de vida en
la que respecta a vivienda, aloja
miento y alimentación.

Planes de Víctor Díaz
Declaró el señor Víctor M. Díaz

que, de acuerdo can. lo promesa
que le hizo o las electores en los
elecciones del posado miércoles, él
lucharó porque el espíritu deportivo
en el campus revivo coma lo que
ero en años pasados. Poro darle
mayor realce o los actividades at
léticos tiene en· mente intraduclr
números de variedades y música en
los mismas. Añadic\ que pientb
solicitar de las autoridades atléti·
cas de lo Institución que se modi
fique en tal farm'a el calendario de
actividades' deportivas .intercalegia·
les que haga posible que se den
mós de una clase de campeten-

(Poso o la pógina 8) .

Esta Tarde Se Reúnen Directivas'
Electa, Saliente Sociedad Atlética

El propósito de lo reunión es,
según declor6 el señor Díaz discu
tir el plan de acción de la 'Asocia
ción "Atlético poro el próximo año.
Declaró el señor Díaz que él tiene
el propósito de seguir lo obro ini
ciado por José N. Moreno, presi
dente saliente, odemós d", cumplir
lo promesa o los estudiantes que. lo
eligieron: revivir el espíritu depor
tivo 'de los Facultades de Río Pie·
dras. •

Entre los cosos que se discutirón
en lo 'reunión de esta tarde, o lo
cual estón invitados todos los in-

A SUS ORDENES VEA NUESTRA LINEA DE JOYERIA

Teléf9no 66· R,ía Piedras, P.uerto Rico

./
José De Diego 2 - Rilo Piedras; Puerto Rico
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Teléfono 739.

HOY
CAMPEON SIN CORONA

con DAVID SILVA
DILLlNGER

LUNES 2
Episodios 1 y 2

EL LATIGO 'DEL ZORRO.
"GREAT STAGECOACH

ROBBERY"
con BILL ELLJOTT

"ROAD TO ALCATRAZ"

MART~S 3

D E S E.O S

EL CORSARIO NÉGRO

Esta Tarde •••
(Viene de la página 7)

cias deportivas en un· fin de sema
na coma se hada anteriormente.
"Por ejemplo", dijo, "anteriormen
te téníamos competencias de balon
cesto, tenis y beisbol en un mismo
fin de semana. El baloncesto se
celebraba los viernes par .10 noche
r durante el sóbada se celebraban
los partidos de tenis y los dables
de beisboL" En esta forma, con
tinuó diciendo Diaz, se consigue
mayor interés entre los estudiantes
amantes del departe ya que tienen
un programa mós variado de acti
vidades.

Resultado de los Elecciones
La candidatura de Victar M.

Diaz, con Roberto Torres coma vi
cepn,isidente y Josefa Avila de se
cretaria, fué la que resultó triun
fante en las elecciones del pasado
miércoles. La derrotada consistía
de Jasé N. Moreno, presidente, Raúl
Gonzólez, vice-presidente y Noemí
Rodríguez, secretaria. Morena y
Naemi Rodríguez iban a la re-elec
ción. Los votos depositadas a fa
vor de las candidatas fué como si·
gue: Díaz, 386 votas; Moreno
197; Roberto Torres' 328; Raúl
Gonzólez, 208; Josefa Avila, 355;
Naemí Rodríguez, 224.

El consejera de la nuevo direc
tiva es el señor Luis Mariana Diaz,
oficial receptar de las Facultades
de Ría Piedras.

VIERNES 30
EL SUPLICIO IDE UNA

MADRE
con JOAN CRAWFORD

/PASAJE DE MARSELLAS
con HUMPHREY BOGART

JUEVES 29
EUGENIA DE MONTIJO

con RICARDO CALVO
EL CAMINO DE LOS GATOS
COII Emilio Tuero y Carmen Mantelo

estudiantes transgresores de las nor
mas universitarias deben integrarse
dentro de la vida armóñico. El
criterio debe ser de comprensión y
redención y no de sanciones ~isci
plinarias.

Diferencial de ambos Proyectos
El praye.:to del Consejo de Es

t...diantes contiene varias c1óusulas
diferentes al de la Junta de Servi
cias· al Estudiante r viceversa.

En el proyecta de la Junta no
aparece nada relativo al procedi
miento para nombrar al director de
toA .TORRE, mientras que en el otro
si. En el de la Junta se abale el
procedimiento de bala negra y no
así en el del Conseja. El del Con
sejo especifica que las saciedades
estudiantiles deben tener la apro
bación del Conseja de Estudiantes
ademós de la de la Junta, y que
para conservarla deben celebrar par
la menos dos actividades' culturales
anuales. El proyecto de la Junta
na dispone nada sobre el particu
lar.

Teatro.
VICTORIATEL. 440

TEATRO

con Warner Baxter

COII Chester: Morris

LUNES 2
DOBLE PROGRAMA

EL CAPITAN PEREZ

Jueves 29 a Domingo 1

'MARTES 3
LOCO Y VAGABUNDO .,

"BOSTON BLACKIE AND

THE LAW"

"The Return of MOllte Cristo"

I con

Louis Hayward y Ba.bara Britton

REGRESO DEL CONDE DE

-MONTECRISTO

can

Mercedes Barbo y Manuel Medel

',MODELO

H O Y
DOBLE PROGRAMA

LA. HUELLA DU ASESINO

Reclor (ree • • •
(Viene de la pógina 2)

pital politico con la mala propa
ganda que contra las fraternidades
se ha difundido por la Universi
dad." ,1 ndicó la señorita su temor
de que los futuros presidentes del
Consejo, "ya que así funciona este
organismo", actuarón de igual ma..
nera 01 actual.

Garrcistegui contestó la palabras
de la sororita diciendo: "Ya no
tengo la culpa de que la mayoría
de los esutdiantes estén en (:ontra
de las fraternidades y de que me
hayan electo a mí presidente del
Consejo de Estudiantes."

Sobre LA TORRE
En relación con una de las dis

posiciones del proyecto presentado
por el Consejo de Estudiantes que
indica que "el director de LA TO
RRE sea nombrado por el Rector
de una terna sometida por el Con
sejo de Estudiantes" el estudiante
de Ce~'es Rivera expresó que tal
c1óusula debía incorporarse al re
gldmento final ya que--dijo-:-"ac
tualmente LA TO~RE es un ins
trumento de la Administración."

El Rector Benítez hizo claro que
desde que él dirige la administra
ción universitaria, "o la que su...
pongo que se refiere el declarante",
jamós ha intervenido en la palíti
ca editorial ni en la de selección
de material, ni en ninguno de los
aspectos del proceso de publicación
del periódico LA' TORRE. "Es
evidente", .. indicó Benítez, "que LA
fORRE ha publicado varios escri
tos donde se censura de alguna
manera a la administración univer
sitaria. Se puso como ejemplo el
artículo "Celebración en Coucus",
publicado hace un año par el .pe
riódico bajo la firma de Carlos Ca
rrero Benítez.

El señor Noel Colón, director de
"El Universitario", indicó que "de
cididamente l.A TORRE na es un
periódico controversial sino' infor
mativo". Preguntó al Rector si él
creía que los estudiantes padrían
editar un periódico bien; o lo que
el Lcdo. Benítez contestó afirma
tivamente.

Habla un Profesar
Solamente un profesor declaró en

las audiencias públicas del viernes
pasado afirmando que "el hablar
de sanciones disciplinarias en ese
proyecto de reglamento no fomenta
el ambiente de camaradería y de
armonía. El órden legal universi
tario debe enderezarse a los fines
específicos de la Universidad. Las

con Olinda Bozán y Feo. de Paula

DIABOLlCO RENDEZVOUS

SABADO 31 Y DOMINGO '1
EL PECADO DE UNA MADRE

--------------1 con
Román Peredo y Adrionci Lomar,

,

CARTELERA •••
(Viene de la pógina 4)

memoria de pro.fesores y aJumnos
de las Facultades de Río Pie
dras y Ma~'agüez" muertos· en ser
vicio activo durante la Segunda
Guerra Mundial.-Frente al asta .de
la bandera, recinto universitario de
Rio Piedras, lO:30 a.m.

Programa de Divulgación Univer
sitaria: . Entreyista con el licen
ciado Luis Torres Diaz, decano de
la Facultad de Farmacia, sobre la
participación de Puerto Rico en la
asamblea anual de la Asociación de
Escuelas' de Farmacia recientemen
te celebrada en Pittsburgh.-Emi
soro WPBP (Mayagüez, 1450 kilo
ciclosl, 3 p.m.

Programa de Divulgación' Univer
sitaria: Entrevista con el señor Ri
cardo E. Alegría, director auxiliar
del Museo de 'Historia de la Uni
versidad: "Cómo arrebatar a la
tierra los tesoros de nuestra remoto
pasado."-Emisora WECW (Maya
güez, 1490 kilociclos), 5:30 p.m.

No' Pudieron • . •
(Vien~ de la pógina 5)

al no concurrir 6 las elecciones y
desea' advertir"a los estudiantes
que si a fravés" de una solicitud
firmada por' la mayoría de los es
tudiarites se le' pide ,que convoque
a nuevas elecciones él lo haró 1n
mediatamente: de otra manera las
eleccio'nes' serán el próximo .año
escolar. Creemas que los' estudian
tes de Mayagüez no deben des
perdiciar es.ta oportunidad de ele·
gir sus conseja les este año ~. re
comendamos que se haga esa pe
tición antes de 'que terminen los
exómines finales. El Colegio no
puede Q.uedarse sin representación.

Estudiantes De •••
(Viene de la pógina 3)

nómica internacional . de Ibero
América', los' relociones político-di;
plomót1cas entre los EstadQs Unidos
y el Caribe, el sistema económico y
politico del Soviet, etc.

Los esiudiantes 'que estudien el
verano tendrón acceso a la Biblio
teca Gene.ral de la Universidad que
consta de mós de 90,000 volúme.
nes y, a las bibliotecas especializa
das de Derecho, Ciencias, A~qui

tectura, Agricultura, etc. Se cele
brarón ademós durante .el C!.lrso nu
merosos 'excursiones o edifi~ios pú~

l:>licos de importancio, museos, si·
tios históricos, y otros lugares.

COBIAN'S'

PARADlSE

. e o n
'!George Raft, Vivian ~Iane
~. y Joan Benn~ttr'

HOY

MUJERES. DE' SHANGHAI
con

Gene Tierney y Víctor Mature

SABADO 31 DOMINGO '1
.."Midnite" - "Vermouth"

EL COFRE DEL PIRATA
/con ,

Bob Hope y .Virginia ·M9YO

LUNES 2 y' MARTES· 3

-CORRIENTES OCULTAS
(UNDER COVER~

con
Robert Taylor y

·.Katherine H~pburn

CAMPUS

LA DEVQRADORA

FLOR DE DURAZNO

LUNES 2 MARTES! 3
HUMO EN LOS OJOS

TE~TRO LÚX

Evely Keyes y Cornel Wilde

pósito. de elegir el nueva canciller
de la agrupación, reca~'endo la se
/(cción en el joven William Ma
mery, estudiante de la Facultad de
Comercia.

Alfa Beta Chi:

can
María Félix y Fernando de Fuentes

SABADO 31 Y DOMINGO 1

ALADINO y LA LAMPARA
MARAVILLQSA

DELSOCIALES
Por SARA TORRES PERALTA

Fi Delta Gamma:
El pasado sóbado 24 de los co

rrientes el Capitulo Beta de la Fra
ternidad Fi Delta Gamma fué ob
'sequiado por su presidente, señor
Pablo Líceaga, con una lechonada.
A dicho acto asistió un numerosa
grupo de fraternos y el mism~ que
dó muy animado.

Sylvio Venegas:

Mañana jueves celebró su cum
pleaños nuestras compañera Sylvia
Venegas, estudiante de nuéstra
Universidad y actual secretaria' de
la Sororidad Eta Gamma Delta
Nuestras felicitaciones a Sylvia en
tal acto.. ..

Aprovechamos esta ocas Ion po
ro desearla una grata estadía a
Sylvia en su próxima viaje de re
creo por el Continente.

Pésame:

En reunión efectuada en la Ca
sa Capitular, Avenida Universidad,
en la I noche del miércoles 14 de
maya se nombró la directiva que
regiró la Alfa Beta Chi el próxima
año escalar. Quedó en la forma
siguiente: .

Guillermo Thillet, canciller; Qui
ca Vela, vice-canciller; Guillermo
Villafañe, secretaria; Carlos L.
Dóvila, tesorero; Cary Andina, fis
cal; Luis Dóvila Martínez, vocal;
Wallace Calderón, vocal; Luis Ca
pó, vocal; César Vélez González,
secretaria de relaciones intercapi-.
tulares; Alfonso. Garbea, secretario
de prensa.

Fi Delta Gamma:
A través de estas líneas' quere En reunión celebrada el viernes

mas extender nuestra mós profun pasado la Fraternidad Fi Delta Gam
da condolencia a nuestra amiga' y ma, Capitula Beta de la Universi
compañera Inés Arandes Rexach dad de Puerto Rico, eligió al es
en ocasión de la pena que la ago tudiante John Boulon, quien va pa
bia con motivo de la muerte de ro el cuarto año de Administración
su señora madre. General Comercial, para canciller
Viajeros: de la agrupación durante el pró-

Próximamente embarcarón en xima año escolar. Los otros míem
viaje de recrea varias compañeras bros de la directiva son los' si
universItarias contóndose entre ellas guientes: Roberto Vargas Déliz, Vi
Laura Vargas, Carmen del Pilar ce"canciller; Israel Barreta, Secre
Gravas y Carmen Fernóndez hacia torio; Edgardo López López, Teso
España. También embarca hacia rero,. y Francisco José Badía, sub-
Estados Unidos la señorita Carmen tesorero. .
Dolores Ramón, estudiante de esta La directiva saliente terminó su
institución. programa de actividades con una
Directivo: fiesta íntima celebrada en la casa

En una reunión celebrada al efec capitular de la Fi Delta Gamma, en
to la pasada semana se eligió la honor de la nueva directiva.
directiva de la sororidad Eta Gam La segunda convención anual de
ma Delta par.a el próximo año. La la referida organización universi
mismo quedó constituida en la for torio se celebraró durante los días
ma siguiente: 13, 14 Y 15 de junio en la ciudad

Presidenta, Sarah Torres Peral- de Mayagüez y en la misma se
ta; Vicepresidenta, María ..l; Her decidiró la posición de ro Frater·
nóndez; Secretarfa;~$il't'ia Venegas nidad en relación con el problema
Cestero.; Sub-secretC<';I!J(s'~y'lma -~.L de los prejuicios raciales alegados
Cuevas; Tesorera, :JqrynYJ;C~s!~ro; en instituciones de esto índole.
Sub-tesorera, Cuch,·· }'ll~;.-Ct~Atl~t? Pesome:
Mabel Enríquez; M. de c., ",o
D'Acunti; Vocales, Nory Segarra Extendemos nuesta mós sentida
y Coral Casals. . condolencia a la señora L~z' Mar-

El pasado viernes se celebro. un por el follecimjento de su señor pa
baile' formal en honor a los. nue
vos miembros r a las graduandas tinez de\.Beníte~, espos~ del Rector,
pertenecientes a la matricula de la dre, don "Nicolas Martmez, acaeCl
agrupación. da el pasado viernes por la noche.
Luis Mariano Diaz:

La semana pasada' nacie( el. ..pri_
mogénito' de los esposos'J_uis?~.a

riano Diaz e Iris Tarres,:de :Dlaz
y que lleva el nombre' :d.e csu .se
ñor padre, quien es actualmente
miembro de la Administración Uni- H O Y
versitaria. Felicitamos a los espo
sos Diaz-Tarres por tan feliz acon LAS COLEGIALAS .
tecimiento. Aire Acondicionado
Shower Party: .... . can TEL. 574

El jueves de la se.'!"9·n~I,pasada María E. Márquez y Gustavo Rojo ' _
se efectuó en la resIdencia de la
señorita Laura Venegói¡curi''- perty
en honor a la señorita"Maggie Ru con
lIón estudiante de Ciencias .Do Esther Fernández y Fernando Soler
mésticas en esta institución, con
motiva de su próxima matrimonia JUE'VES 29 '
con el 'javen Guillermo For~aris

Pr- la fiesto asistió un gran nu~e "APACHE TRAILII ~ JUEVES\29 a VIERNES-30ro de amistades de la homenaJep •
da y la misma se caracterizo par' con EL ANGEL YEL MALVADO
su animación. Donna R~ed y L10yd N.olon I

Mu Alfa Fi: EL PUENTE DE WATERLOO I con
El pasado jueves la sororidad Mu John Wayne. y, Ga.~1 Russell

Alfa Fi celebró u n a canven • can O 31 DOMINGO 1
ción extraordinaria en la cual se Robert Taylor y Vivien Leigh SABAD y . .,
tomaron importantes acuerdos en 1--------------1: BESOS ROBAD''0'S .
relación a la agrupqción. Coma VIERNES 30 .
resultado del acuerdo tomado en
dicha reunión los capítulos activos LA SELVA DE FUEGO
de la agrupación han, pasado a for
mar parte del capítulo pasivo, di- con I

solviéndose como capítulas univer Arturo de Cárdova y Doiores del Río
stitarips. Dirige la actual directiva
la éampañera Irma Vincenty de Ló
pez.

Josefa Avila:
En las recientes elecciones para

escoger los dirigentes de la Sacie
dad Atlética, resultó electa secre
torio de la Asociación la señorita
Josefa AviJa, estudiante de la Fa
cultad de Comercio de esta Insti
tución y miembro destacada de I~

sororidad Mu Alfa Fi; •

Nu Sigma '. Beta:
Recientemente' se reunió la fra

ternidad Nu Sigma Beta con el pro con Toña lo Negra y Fernando Sato


