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Rita Walsh Habla
Sobre Aniseikonia 'HOSTOS 1839-1944

El Teatro ya tiene
Clima Artificial

El Monumento a de Hostos en nuestro .campus, que ·fuera devebdo en ·193~. en la
c:omemoraclón .del primer centenario del nabUcio de este gran Hombre de Amé.
rica. Reproducimos la misma. como pequeño trlbub de memoria al gran orienta·
dor puertorrlquefio. de cuyo nacimiento pasaron 105 añ03 el pande 11 de ener..

Organizan.Un Foro de Psicología para
mediados del semestre que' comienza

Discutiendo el relativamente nue
, vo tema de "AN1SEIKONIA-uil
• recientemente. descubierto defecto

.• de la vista",la señorita Rita Walsb
Chiqués' de la· Facultad del Dar.,
nlouth Eye' lnstitute. ofreció al
'~lub Peripátus una muy Intere·
sante conferencia. Ante un grupo

,medianamente nutrido, la señorita
· Walsh hizo ·.'una . C<'pozición deta.
,.ltada y muy clara de la historia,
métodos d.e análisis y corrección
de este raro defecto de' la vista.

: (N. de R. Para una sinl':;~is de
es!." conferencia' véase la columna
·del Club Peripatus. que ,a~arece

en otro sitio de esta edición.)
Rita, nació en Caguas. tras la·

dándose luego a Rio Piedras. Curo
só estudios en la Universidad de
Puerto Rico desde el 1935 al 1939,
donde obtuvo su Bachillerato en
Ciencias con altos honores. Tra·
bajó por algún tiempo como A,i3.
·tente de Instructor en el Depar!a·
mento de Biologia

Más brde se trásladó a la Un;.
versidad de Columbia donde estu·
dió desde el 1941 al 1943. ObtU\·o
d~ esa universidad el titulo de
optómetra. Obtuvo el premio An.
drew J. Cross que concede el Ca·
pítulo Alfa de la Omega Epsi!on
Fi, que según estipulaciones es
dado a "Tlle student most \Volihy
'ol distinction on account oí ~¡js

character and abilit,Y." Rita es' la
primera mujer que ha obteiüd,)
este premio.

La señorita Walsh obtuvo el
promedio más alto liue jamás se
ha obtenido en cualquier exam~n

escrito sobre Aniseikonia, desde
que este defecto figura como dis.
ciplina educativa. Actualmente ocu
pa el puesto de Fellow en Optica
Fisiológica en la Facultad de Me·
dicina del Darmouth Eye Ins\i.
tute. Allí el cuerpo de estudiant.es
'r de maestros eslá compuesto de
varones solamente, siendo Ia seüll'
..ita Walsh y otra maestra las dos
,únicas mujeres en toda la insti•.
tución. Es interesante notar ade
más. que ella fué la primer est·~.

dJante de la Universidad de Puer·
to Rico, en hacer su especializa.
ción secundaria en Psicologia.

Rita es hija de la señora Mer-'
cedes Chiqués de Walsh, Auxiliar
del antiguo Departamento de Psi.
cologia de nuestra Universida:i.
Regresó a Darmouth el 12 de ene·
ro, donde proseguirá sus trabajos
sobre Aniseikonia.

N ueva Secretaria
Ejecutiva De La
Junta Servicios
• En .la última reunión de la Jun~

_ta Universitaria celebrada el pasa
do 4 deo·. eI1:!ro. 'el Rector Benitez,
•inform6 el nombramiento de la
...eñora Carmen Rivera de Alvara·
<do como' Secreta,ia Ejecutiva de Un Foro de proporciones. exten.
la Junta de Servicios al Estudian. sas está siendo organizado, por el
te.. por. renuncia de su anterior in Club de Psicologia de la ·Universi.

.cwnbente.sciior José A. Buitrago. dad que .preside el estudiante Gu~
:.:.La señora ,Alvarado cursó su ba tavo Candelas. El foro encaminado
chillerato en la Universidad de a dilucidar algunos puntos de gran
Puerto Rico. obteniendo el Premio importancia en la psicologlá, e.pe.
Carlota Matienzo. Hizo luego es. cialmente en estos momentos en q.
tud.íos post.graduados en la SchooJ tal disciplina, . según manifestaclo
ot Social Work ot Pennsylvania y nes. del Joven Candelas "pasa por
'recibirá su grado de Master en una grave crisis en nuestra Alma
traba.lo social. de. la Universidad Mater". El tema sobre el cual se

· d~.Saint I,ouis,: Missouri el próxi. celebrara el Foro' es: Lit Importan.
..-no: mes. de febrero.. cla de' la' Psicología como Ciencia

La ,señora Rivera de Alvarado Social. 'r NaturaL
ha estado traba.jando en la Junta El Foro tendrá lugar en el Tea.
de Servicios al Estudiante y está tro de la Universidad y estará abier
por lo tanto .familiarizada con los to al público. Aunque la fecha no
problemas ,.cstudianliles y perfecta Iha sido aún fijada, los planes indi
mente compenetrada dll la tarea can que la primera noche sét-á dll
que se ha encomenda~o. dlcada a sin)plemllnte exponer los

trabajo$ de los participantes y la
segunda noche ti la. discusión en pa=
ticular del mismo. ·Todavía no ha
sido designada la persona que ha
brá· de dirigir este Foro, más se !la
rajean los nombres de nuestro Rec
tor, el Doctor Vicenty y el Doctor
Antonio Colorado. ~

Destacadas personalidades univcr
sitarias han sic!o ínvitadas. a parli
elpar en un acto de tan gran relieve
como es éste. A ellos se le ha su
gerido un tema general, dentro del
cual escogerán uno de carácter más
especüico a tono con el crit:!rio que
cada uno d~ los oradores.

La lista de invitados incluye a
las siguientes personas- entre P'l
réntesis el tema qUll les ha sido
asignado: Ana María de Día", {lo•.
lIazo (La Psicología en Relaci()'l

con la Genética); Román Kenk '(Psi
cologia AÍilmal),'carlos García Benl
tllz (Relación de la Psicología con
y la Biologia -como Ciencias Nat:a.
rales), Facundo iSaeso (Relación
entre Física 'y Psico.Fisica), Osval
da .Ramírez Torres (Relación de
Quimica 'en ciertos procesos psico.
lógicos). .

El' Dr. Antonio J. Colorado bao
blará si>1>re un tema de La Pslcolo
gíl' como Ciencia Natural, la Srta.
Ana Maria O'Nelll disertará sobre
La ValoraCIón Crítica de 'Pslcología
como CiencIa Natur31. Aspectos es.
pecíflcos del Aprendhaje, han sldll
asignados al profesor Gcrardo Se.
llés Solá, 'Y 'Don José Gueits desl.a
cará L3 Importancia de b Pslcolo..
g-'. COl!''' Clench N~!t'r:o,', Don Jo.

(Pa~a a la '~!:Ina 7)

Con el acto de clausura d,. •
Feria del Libro se comenzó a usar
de nuevo en el Teatro de la Unl.
versidad el' clima artüieial Tras
muchas gestiones el Rector. señor
Jaime Benitez ha conseguido ..
cantidad de 'gas necesario para po
ner a funcionar las máquinas.

No habia sido posible usar eae
gas con anterioridad ya que pot
falta dll uso las máquinas habian
sufrido ciertos desperfectos, 1M
cuales hubo que reparar. También
fué necesario construir una cister
na y conectar una bomba neuml
tica para subir la presión del a.
gua. La universidad no ha escatima
do en dinero ni esfuerzos con tal
de poder brindar una comodidad
más a sus estudiantes

El Sr. César M. CaÍderón estad
('ncargado del funcionamiento de
dichas máquinas. El aire acondl
cionado será usado constantemente
durante las clases y actividades ca
el Teatro ya que el gas nunca se
gasta.

El señor Leopoido Santiago L,..
vandero nos informó que ya hablan
aparecido unas cuantas sillas rotas,
y era cosa común encontrar gomas
de mascar pllgadas a los asientos..
Solicita el Sr. Lavandero de los ea
tudiantes que usan el Teatro comm
sala de confer('ncias, que 10 euidell
y lo conserven tan limpio com.
lo merece un edificio que es el OC'
gullo de nuestra Universidad.

Publicaciones
Recibidas Por
LA TORRE

Hemos recibido últimamente MS
siguientes publicaciones en nueJtra
redacción.

Re.-isb Farmacéutica de Colom..
bia:- Una pequeña revista en for

. mato muy manuablll en la que e
compendia el movimiento del negll
cio de drogas en la República de
Colombia. Editada por Blanco y Rlt
ca Litda.•. de Barranquilla.

Notit>~as del Trabajo:- NúmerG
32, 33 Y 34. Noticias del Trabajo es
una publicación quinquenal d('l De
parlamento del Trabajo. del que es
comisionado el señor Manuel A. Pé
rezo Es' dedicada a la difusión de
las actividades de dicho departa.
mento y a la publicación de arUcu
los sobre los distintos problemas sm .
ciales.económicos de Puerto Ri=o.
En los últimos .números recibidos
colaboran arti~ulistas como VicllD
te Géigel Polanco (1a Libertad in:!i
vidual y el Bien Social). S~rgim
Kuilan Báez (La Unidad dll la Cla
s~ Obrera) Juan S. Bravo (Legislll
clón que hac~ Justicia a los Maes
tros,) Adllmás .en números anterim
es hemos leido dos intllresant:!s tra
baj?s de Géigel Polanco sobre "Jo;vil
lUCión del Concepto del Trabajo" J'
"Nuevo Concepto de' la Propiedad".

ARCO IRIS:- Semanario "de ·ca•
rácter local. publicado en Utua:b
por Jenaro R. Negrón. Noticias J'
articulos amenos. .

.sURCOS:_ Revista de .la Escue.
la Superior de la Universidád. Con
tiene literatura emena y artículos'
de Intllrés univllrsltario. Nitidamen
te Impresa en papel de brillo. '

Agradecemos estas remisiones.

AVISO
Por la presente Se convoca

a todos los miembros del Club
Perlp:lius para una asamblea
qUe tendrá efecto el lunes 17
de enero de 19U. .
Sitio: Blología·!'l.
Hora: 4:36 P. 1\1.

.Jorge Luis Vlva~.
Secret:nio...



I'AGINA ~ LA TORRE ~NERO 12, 1914.,

ENTRE LIBROS Y SOLDADOS

ESTUDIANTES DE IIONOR.

Alliseikonia es un defecto visual
recIentemente descubIerto. ¡,;" la
condición en la cual las lma~enrs

oculares son deslgual('s en tamano
y forma. o en ambas cosas.

Aniseikonia v lene del gnego; ano.
quiere decir negativo. ¡so 19uaJ y
cikon que signifIca jm:.¡gen. Unj:l
imagen ocu13T es la ImpreSl0n que
llega a nuestros sentidos i. trílVf!1

de la visión por uno de Jo~ O)O~.

Ames. abo~ado de Boston. 'lUJe"
luego se interesó por ]a omtur:.t, es
el originador de los estudlOS 4l,@
condujeron al descubrimlp.nto de la
aniseikonia. Mientras el Ira baJaDa
un dia en sus pinturas se pre~un!()

cómo era que el hombre ":'int&tJa.
¡.Acaso pintaba el objeto que rpal.
mente estaba alli? i.No seria una
mera interpretación de lo que el .
creía VEr, o lo que r('~fment~ Vf"'lrlt
Estns preguntas bul1eron ~n la m~ll

te de A mes. Y conci bió la ¡de. <1 ..
construir una cámara foto~á.t!('a ro
más similar poslble alojo hUIl)::lon,
para por medio de ella ver ellal
era la cante:. tación correcta a Hl'S

preguntas.
Con este propósito se traslMó II

la Uni\'ersidad de Darmouth y '"
pliSO en contacto. con el protes lr
Gordon quien lo ayudó granden,en.
te dado a SIlS conocimIentos de l-n.
tes. Alli mientras se experlment.b"
en la forma de produ~lr las COOdi.
ciones pnrecidas a la v¡Ha del hom
bre, sus de·fectos y alteraciones, >111'
IJió el punto de que solamen~e ~l

mulaban la VIsIón de solo Un njo.
Debido a que Ames' deseaba ,.e~r·.>
ducir lo mas fIelmente poslblp.. la
visión binocular humana. Se tniro
dujo al experimento una ~egdnca

_ámara.
La lógica de eItos fué Iq slglJJcn

te: "Si teneJTIos dos enmaras. ':3Cl~

una representando un ojo hu.::nailo
y tomamos dos totografias del mIS

mo objeto. con una Jigera de~\ l;j.

ción <las cámaras eran coloca·13~ a
mas o menos dos pulgad3s de Q1S

tancia'. al supenmponer las lrn::t~e..
nes así obtenidas, estas c1eb~n al!'
coincidir en todos sus puntos al ;:;t:r
proyectLl:da~. si las comaras son loen
ticas. Al proseguIr los exper}lnt"~n

tos esto no ocurrió. De ahí que a1 r

tratar de explicar la causa, se !Jp.
gó al descubrimiento de Jo nu.
ellos bautizaron como anlSelkoll1a.

La aniseikonia se maDI fiesta ce
manera muy distintas. t:Uas SO':;
<lniseikonla meridional. anIseHcol1'3
progre:iva, "la tipo barrit, el t.ipo r.1·
filetero y un sinnumero de an,iel'
konias irregulares. Hasta la 'fecila
se han logrado diseñar metodos I;~·
ra diagnosticar y corregir los 1.Jpl;5
meridionales y progresivos. L2S.
irregularcs y las tipo alfiletero y
barril tampoco han podido ser ird·
tados.

En el tipo meridional el de[ertO,
consiste en que los objetos se ven
alargados vertical. horizontal o <1,,
gonalmente a lo largo de un merI
diano. En el tipo pro~resi"o la pe~
sona ve los Objetos con un agran
damiento progresn·o en una !mea
horizontal. Los tipos barrJI y al1:- •
Ictero se exphean por su nombre.
pues el objeto es visto en las fol'·
mas ya descritas.

Et diagnóstico de aniselkoDla e~

largo y tedioso, por lo general ,e
toma alrededor de dos horas. IOn
Darmouth usualmente se toma ",15
horas por la mañana y tres por la
tarde. El principio que rige el d:~g

nó:tico, hace uso de la tuz POI8TI
zada como medio principal. .

Estudios reatizados en Darmoulh,
demuestran que alrededor del :¿ por
ciento de la población de Jos ¡';sta
dos Unido. padecen de alllselkolll~.

NOTA: El trabajo que hoy ¡ntlni.
mos ~~ una sinopsi!i de la eDnfll"'
rencía sl)bre Anlseikonla que dlc1ó
anle tI Club Perlpatus. 1" señorita
RIt.. 'Yalsh, el pasado Innes J&.

Sandwiches

da uno. Jnesperadamente se acerc~

un muchacho joven, bromista, de
cara alegre Y simpática, que pudié
ramos muy bien creer se dedioa a
leer "comics", y solicita, n1UY par;)
sorpresa nuestra, un libro sobre I!
losafía o sociología. otros, los ue
espíritu lnarcial y aventurero, P"C
fieren los últimos libros sobre la
guerra. Otros, piden libros de ma.
temáticas y ciencias. Y muchos. :nu
chisimos, solicitan libros de 'loe.
sias. ¡Tal parece que la vida ~ili.
tal' ha despertado en ellos emoclO.
nes dormidas! Y es por esto qll~

en nuestra biblioteca del Campa.
mento, que cuenta tan. solo con d',.
mil volúmenes, tenemos tal divo>r_
sidad de autores y géneros en amo
bos idiomas, Español e Jnglés.

Terminemos pues, invitando a f')
dos ustedes que hoy todavia tienen
el privilegio de ser estudiantes, a
hacer una visita a nuestra biblio!e
ca. y si algún día os tocara entrar
en servicio activo podreis verifl~ar

lo que representa para el soldado
la pequeña biblioteca del Campa.
mento Tortuguero.

Pepit:L Ponsa
Bóbliotecula

Hambergers

Soft.Drinks.

COLLEGE ROOM

El Ilitio clonue los Civiles pueden divertirse.

Tel. 435 - Edificio Moreno - Río Piedras.
I "

Prolongaci6n de la vida Universitaria.

Siéntase E~tudiante'en el

He1:ldOl

COL'LEGE ROOM

Prestigiamos las páginas lle I,A TORRE con los nombres llc aqu«;l}os mucha
chos que llejaron sus estndios universitarios ante el Ha mallo lle la naelOn en gue
rra. Todos estos jóvenes ost.entan hoy el nombre de Estudiante, de Honor de la
Universidad. A estos hijos de Eorinquen, a estos hijos favoritos de nuestra Alma
1Uater cnviamos nuestro salullo especial de admiración, respeto y fraternidad.

Ricardo Acevedo Defilló Sargento Cándido Jiménez Pellro Roldán
Miguel Angel Arroyo Carlos Juliá José L~is Sot~

Jamido Azizi l\Iarvad Robert I{adala Rallames Santiago.
José Manuel Cabrf:.To Roger Kallala Phillip SmaHwooll Jr.
Juan lUanuel Cabrero Stallley G. nadala Francisco Jo~é Talavera,
:Francisco Castro Félix López lñigo Rafael A. ~Iende~ Fa~con
José lIerminio Castro * Juan José López Raúl López de VICtoria
Luis A. Cantoni B. Maldonallo Agostilli Lemuel Tolello Tokdo
Francisco Chiuea 'Ramos Gerard l\Iarill Luis A. Vázquez
Pablo Ramón Colón Gilberto l\Iartínez Sandín RlIperto V¡ízqu.ez Cruz
Alfonso Dávila Gilberto Mayo * César Vélez González
Leopol(10 Delucca Fernando Medina José Enriqll~ YlImet
Cabo J. A. Díaz ~Iarchand Rafael Angel MeléndeL Nelson Ramlwl.
José Ramón Elías Raúl Melémlez Robles Cabo I?amuel Roura
J. A. Garcia B1anéo Víctor 1\1. Nuñez Cabo Raúl Cancio
Anibal 'López Angel Otero Colón Cabo Julián I\lcConnie
Ernest.o Fernández I,óllez José Domingo Pag-áll Humberto Orla
J. E. Franl:o Santiago Rafael Pons Del VaIle '. .
Sargento A. Garcia Gayá José Padró Df:.'l V.aIle Anton~o RIOS
Luis Felípe García José C. Ramos Vazquez Antolllo E. McIlado
Hiram González Benejam Fernando L. Regís Porrata nanling Franco Soto
Josué GOll=ález Angel :Florellcio Rivcra RaÍlI nodríguez
Efraíll Hernández Gayá .Jorge Z; Rh'era Quiñones Antonio Muñoz Colón
,Jubal n. Horta. F. Rodrlguez Lloveras . ,.
Domingo Huertas Rívera Francisco Rodrígut.'1. Antolllo '1I1al
Angel Antonio Inserui José A. Rodríguez Rossi lIector O. I1ídalgo

• Fueron miembros del cuerpo de redacción de LA TORRE.

JOSE GUEITS·

Director de Aetlvlda,les Soela.l.,.

UNIVERSITY
DRUG

FARMACIA y
FUEl'fTE DE SODA

A.V IS O'
La otlcln.. del suscribíente, encargada de los asllnlos del Ser

.teto Setecllvo par.. los estudiantes, a:radecerá que toda persoru.

.,..n""edore~ de algún e,ludlant" unh'ersitario que esté en 1...
....erzas Armadas, nos lo Inrorme para los tines de m..nt"ner un
ft<:ord lo más completo posible de los que sirven en el Ejércl
te, Marina. y Aviación, y toeron na.ma(los mientras segulan es
ta.Jlos rn nue.tr.. Univ"rsidad. Se procederá a extenderle nn"
tarjeta de bonor suscrita por el Ueclor. de la Unh'el'5ldad.

de

Miguel Busquets Mayol
ApllI·t::dQ 242' TeIHol1,<l 301

Muñoz Rivera 45 - Rio Piellras

Semana En
EJ Exterior

La ¡¡uerra decididamente ha en.
trado Y" en su etapa decisiva. Las
grandes batallas que se avecinan
tienen al mundo a la expectativa.
Los .lemanes no ocultan su ansie
dad alOte lo!- grandes avanccs ru.
sos en territorio polaco y el peli·
gro de 'lIla invasión por occidente.
Ellos saben muy bien que tal de.
sr.obarco los obligarla a pelear en
dos frentes con fuerzas numérica·
mente superiores, lo cual sellaría
la suerte del Ejército alemán.

D'arante el periodo Navideño y
con motivo de las Conferencias en.
lre Churchill, Stalin y Roosevelt.
se han adelantado los preparati·
vos para la invasión y todo indica
que DltlY pronto el mundo verá la
operación militar más grandiosa ~'

espectacular de la historia.

U. millón de hombres bajo el
mando del general Vatutin avanza
hacía Polonia desde Novograd.VA·
linsky, y doscientos cincuenta mil
que operan bajo el mando del ge'
neral Konev aV:1nzan hacia Ruma_
nia desde la recientemente captura
da plaza de Kirovo. Con motÍ\'o dé
Ja raptura de esta plaza el Maris
cal Stalin emitió una orden del
dia, ya que con Kirovo en manos
rusas queda sellada la suerte de
Jos miles de alemanes atrapados
en el recodo del Dniéper.

El desastre alemán cobra caraete
res ex~aordinarios en todos los
plJntos del trente. donde las tro
pa! lIazis ~on batidas y puestas en
fuga por la metralla y artillería

usa. La radio de Moscú informó
que l/:ls guerrilleros polacos están
~ooperando acti\'amer.te con las
avanzadas rusas.

En Italia las tropas americanas
del Quinto Ejército ocuparon a la
pequeña población de Giusto, situa
da .1 norte de San Villore. y han
a la importante ciudad de Cassiuo.
)Jenetr.ldo tres millas en dirección
tros de la cit'dad. Las tropas britá.
Ellcontrflndose. a sólo ocho kilóme
Dicas del Quint.o ~ércit.o están a·
\'anzanslo en dirección del Valle
del Liri que es la ruta natural pa.
ra l. invasión de Roma.

Las tropas aliadas avanzan ya
con más rapidez ahora que se en
cuentran en terreno más fácil. El
Octavo Ejército se enfrenta con éxi
to • ,...~ contraataques alemanes.
El ~ervicio de- Intormación anun.

(Pa.~a a 1.. pi:. 6)

Contribuya ALa Campaña Pro Libro Del. Soldado PuertorriqueñO,.
En v í e Su L i b r o' A LA TO RRE·

"
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Candidatos A
Ciraduac:ión

Organizada N neva
Frat. Evangélica

También se iniciaron los siguie!l'
les fraternos: Francisco Cuya!:",
Rafael R. Dick, Alvaro Morales.
José M. Nieves, Edgar Oliviel'i.
Amaro Parmenas y José A. Radrl_
guez.

'¡'odo candidata a terminar
los requisitos ti. ~raduació"

en dIciembre próximo debe
pasar por la oficina del re;:;s·
trador para llenar el Impre
So de I:"raduacló. si nl' cum
plió eon este regul'llo. duo
rante la semaJl.a de malricuJ..
a principios del año acaMml·
ro en curso.

t92t se graduó en la E.cuelll SU(le
rior Central de Santurce. En 111211
se recibió en bachiller en Ciencias
Agrícolas en el Colcgio de A¡:ricul
tura de Mayaguez. Es agente agrico
la desde 1928, lfábiendo trabajado
en distintas ocasiones como especia
lista en algodón JI en I:"ranjas de
demostración. Es casad() y tiene
dos hijos.

El seúor Luis A. Nazario, econo
mista auxiliar del Servicio de T-x
tensión, quien cursa f"studios avan
zados de Economla en CorneU, re
presentó en la asamblea de CIlic,"
go a la Asociación de. Agentes
Agricolas de Puerto RICO.

El premio de Chicago destaca
proyectos de hortalizas Y animale:!
desarrollados por Acosta como par
le del esfuerzo de guerra ,. la
campaña de divulgación 8!lT!cola
en Río Grande.

Gracias a un plan auspiciado por
él cinco barrios rurales de Puer
to' Rico reciben beneficios inusita
dns. Como resultado de dicho plall
146 trabajadores se mueven a later
valo, de un barrio a otro todu ]aa
semanas:" cediendo un promedio de
1022 horas de trabajo al dia.

El plan tiene· por objetivo lrope
dir que algunas coscchas se pierdan
totalmente por falta de brazos. Al
mismo tiempo, agricultores y obra
rOS de su distrito advierten el Vlllor
de la organización y comparten la
responsabilidad de hacer cuant"
esté a su alcance p()r la comunidacl
durante la emergencia creada por
la guerra.

El plan fué madumdo a medid:.
(1'asa a ]s p¡:!na S)

Graduado de Mayaguez, Premia
do en Chicago, un portorriqueño ha
sido objeto de señalada distinción
en Estados Unidos Es el señor
Juan F. Acosta, ag~nte de Exten
sión en Rlo Grande, Ceiba, Fajar
do y Luquillo. En reciente asam
blea anual de Chicago la Asocia
ción Nacional de agentes agrícolas
le otorgó un diploma en premio
de "Servicios Distinguidos" en di
vuI~ación agrícola. Un despacho
en este sentido fué cursado por la
señora Allhea E. Thackel, editora
auxiliar de Extensión federal, al
Ledo. J M, Toro Nazario, editor
de Exte;'sión en Puerto Rico.

Acosta es el tercer portorriqueño
que recibe este honor. El primero
fué el señor Pedro Olivencia, por
trabajo conpicuo cn una granja de
demostración de Vega Baja. En la
actualidad Olivencia es lider auxi
liar insular de los clubes 4-H. El
segundo fué el señor Teodoro Soto,
por haberse destacado como agente
agrícola en Coroza1 y Naranjito.
distrito a cargo del cual está en la
actualidad.

El reconocimiento de Chicago en
favor de Acosta coincide con un
acuerdo en igual s"ntido votado
por la Asociación de Agentes Agr!
colas de Puerto Rico, entidad que
I,reside el señor Peregrín Terrasa.
a cargo de una gran de demostra
ción en Arecibo. y COn el criterio
expresado por el" señor Vicente Me
din:f Bem, director del Servicio de
IDxtensión en Puerto Rico.

Acosta nació en Vieques el 16 de
junio de 1905. Cursó la primera en
señanza en Vieques y Santurce. En

Graduado de Mayagüez
recibe honores en ChicagoLa nueva Fraternidad de Cole

giales Evangélicos, quedó cónsti·
tuida en Mayaguez., con un servicio
religioso en la Iglesia Presbiteriana
Central el pasado 5 de diciembre
de 1943. Ya esta ha quedado debi·
damente reconocida por las auto
ridades del Colegio de Agricultu
ra y Artes Mecánicas.

La Junta de Directores, quedó
constituida cn la forma siguiente:
Presidente, Cados A. Flores; Vice.
presidente, John Olivieri; Secrc··
tario, Félix R. Dick; Tesorero, Er.
ving Flores; Vocales: José A. Pa
gán, Julio ,Fernández Fragoso.
Mario Robles. El profesor Manuel
O Diaz, fué seleccionado como
consejero de la nueva Fraterni
dad.

Reorganizarán Sociedad
Pro Cine Hispano en UPR

Con fines dé reor¡:anizar a la So+-----.--------
ciedad Pro Cine Hispano, un gru- Este año volverá a ser acli\'a la
po de los antiguos miembros de Sociedad con los mismos propó,itos
ella ha sido citado por el Cornlte del año pasado. Se han invitado
Directivo provisional de la misma nucvas personas a ser miembros de
para una rcunión. El acto f¡¡,,:io la misma. basándose en expcrien_
provisionalmente para el 19 de- ene cias particulares sobre los mismo~.
ro próximo, tendrá lugar en el "a_ o a el intcres que dcmuestran ~n
Ión número uno del Edificio lIo,. el desarrollo del cine hispano.
tos.· Durante el primer año de la So-

La sociedad Pro Cine Hispano ciedad, se hallaban como miembr.1S
funcionó COn ~xito el pasado a.10, de ella los profesorcs universitarios
JI a ella se debe gran parte de! Dr. Julio Garcia Diaz, y señora.
triunfo casi definitivo de las pelícu Mme. Lelicia Lorenzi, -Lcdo. Gusb.
las en español en Puerto Rico. :>u vo Agrait. señorita Josefina Rodri
labor es fundamentalmente una la guez López, Dra. Concha Melendez,
bo,' de orientación y difusión. Co Enrique Laguerre, la señorita Chal'
mo parte de las actividades del dón, Don José Gueits, Leopoldo
año pasado varios .destacados mlem Santsi~gO Lavandero y "la Dra. An:o
bros del claustro universitario es. nla aez.
cribieron criticas en revistas y pe. Entre los hombres y mujeres de
riódi.cos del pais para evitar que ellletras. que aSistían a l.a~ reun.iones
publico fuera sorprendido en su y acll vIdades de la vieJa socIedad
buena fé, COn peliculas de intimaIse encuentran Carmen Alicia Ca1i
categorí~ !lue eran presentada! <'0_ Ha, Carme~na Vizcarrondo, María
roo lo ulllmo y lo mejor de la in Teresa Padilla, Samuel Lugo, Dr.
dustria cinematográfica en hahla Tomás Blanco, Lcdo. Edmundo Hi. 1 _
española.' vera Alvarez, Lcdo. Nilita Vienlós.

También la sociedad celebró va. Francisco Arrid y Angel Cruz
rias exhibiciones privadas en la; Cruz. .
que vieron en pre estreno produc_ Como primera. actividad de este
ciones del calibre de Asi es la Vi. nuevo CIclo, se proyecta la exhibi.
da, Historia de Un Gran Amor, La ClOn en. pnv:,do de la cinta mexica
Casa de los Cuervos, El Conde de na, Dona Barbara, basada en la
lHontecrlsto. H:storia de Una 1'\0. novela de Rómulo Gallegos, l. ~s,
ehe, La lUaestríta de los Obreros, y muy pr?b.a~le que a esta le sig~~
Veinte Años y Una Noche. . las exhibiCIOnes de las Aventul'as

:La Sociedad desde hace más de de !'lDocho y ~ucuchito JI En el
.,mco meses ha estado pasiva liebi. VieJo Buenos Aires..
do a que su primer presidente.e Solamente se espera el reconnci.
marchó a los Estados Unidos a pro miento oficial de la sociedad por
seguir sus estudios· de medicina y parte de los productores mexical1o~

• qu,: su presidenta honoraria y Y argentinos, para inmediatamente
.,o.nseJera, la Dra. Margol" Arce ele proceder a la selección de la me.
.Vazql~eZ tuvo que retirarse por "l. jor pelicula del 1943, producida en
a:un tiempo de la Universidad, . Mexico y Argentina.

•

ASI TAMBIEtI SE LUCHA·
Enrie su libro al periódico LA TORRE. s tra

vés de la Oficina de COITeln de la UmYeuld:1d, •
DlÓnlo a lu oflclllM del periódico sl.tudM 'l':n el
tercer pl~o tleI Edificio J'aner. N o se aeeptarii di
Dero. solo tomaremos IIbl'Oll.

Usted liene fOn sa casa libros qae ,.. DO usa.
pero que seriaD motivo "e solsa ,. ~Imfent. a
un muehaello ,aenonIlIaeiio en el arca tlel Caribe.
en el c:lDtpamenia de f'Ilireblftlento _ en la mis-
ma bea d .. comb:lte. Qalen sabe 51 ese Ubro flae
reco:e polyo. sed lei.o ... s. mh_ It__...
novio o S1I a",o,

CONTRIBUYA A LA CAMPAtllA
DEL LIBRO DEL SOLDADO

Ninguno de los miembro§

de' nuestras fuerzas armadas,

escogió la vida militar como

su carrera. Están accidental.

mente cumpliendo con una.

labor que requiere el llamado

de ·Ia nación, para preservar

lo nuestro, nuestros derecltOs,

la libertad de acción... La.

libertad de vida.

nueslros amigos.

Ahí está el obrero, el pro'

fesional, el estudiante, todolJ

bajo el mismo uniforme. Ahií

eslán nuestros' JAerm:mos Yo

NOSOTROS TAM!UEIM TENEMOS
UNA LABOR QUE CUMPLIR

Es a veces el. privamos de COS3.1 que Dos I:lU
tan, Y &Obre todo ayudar lo más posible • levooUl
tar su moral. U diversIón es el mejer mediD pua
ellos, y de Iss diversiOnes la lectura es de las mú
accesibles a llueStrGS soldadOfl. Otros usan sa tiem
po en edUcarse. para qae tlespués de la vlctor'a re
tamen preparados pan las laborea de paz.

¡Nuesfros Muchachos Se Lo Agradecerán!
....... ..w: ~'(oo',*)~OOO'OO>'H:~nH'no-nn~"'~~oono.o;o;n •• n'.u·oo . '

, . 'J";';,.-:r:.,"~~:H20~ Q 10 O. " Po'P? o' o",; o'ic" CM': nt·c' nO ro n""t,o"". pte :'n'tt"t t oG->o."t+'M~...)o>-,..~,+x.........:.*
,,_.' . '.' . °toetteett"'dttt.t'c'eOMV~
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PUERTORRIQUEÑIDAD DEL
CUENTO DE J. L. GONZALEZ

Ser como debemos ser,
como quisiera ser.
me es ímposible.
Ser. como 'tu quieres' que sea.
se que no puede ser.
Soy como soy

· Ayer. ma!i~na, hoy.

Preguntas tengo en mI·
· sin respuestas;

si tú no las contestas
me quedaré sin laber.
Te pregunté
una vez,
en prosa.
Lo mismo
te ptegunto
en verEO.
Paciente espero
por una señal tuya.

· ¿cuando la tendré?

En mi soledad
. tu amistad es flor.
llar úriiC<\
enverdecida,
de. bojas'y tallos mllltiverdf',
br~zos con lengua de briR
Iluados al. tal
dcsler'\os eJe flor
exC!epto. tú.

Tú,
.~qlo tú,. '. . ..•.. .

., .'~~;~l¿~~:~oe~ Il}'i, \'i~~.l... I

POEl\fAS DE ERIC CillIPIANO

NO SE

A mi p,rimer ver,dadero anTlor

Por Carmen Alicia Cadílla

Estamos ante la rcaljd"d de un libro nue~~:' Na
en el sentido de la cosa sin estr~no, Silla en el lImplio
concepto de lo que nue~o. slgmfJca . par~ el ansioso
buscador de emociones meditas. Jose LUJs Gonzalez
es muy jóven, con una ·juventud mcontamlnada de
rezagos literarios. Ha comenzado su obra eo~ la flf·
mezca de quién se ha trazado pauta de aCCJon anti
cipadamente; con fobriedad consclentc de la expre
sión. La difícil maestria del lenguaje se hnce patente

el desarrollo de su obra. No h"y rebuscamIento
~n~tiI. La palahra precisa dá tonos ~e. aguaJuel\e al
conjunto global. Su metáfora es plc.tonca, agd, defi·
nida. Su narraciun carece. de. efectls,?os .sens:blernr
sin estar ausentes de sensJbJhda.~, mas bl~n l.e sen.
sualismo, esto es, de esa percepclOn sensor.lal. de cad't
matiz de vida en que abundan nuestro p¡lIsaJ( y pai.

sanaje.

El personaje de los cue~tosde José Lui¡. G!Jhzá
lez es pocrtorrlqúeño sin mIxtIfIcaCIones. exotlea~. N~
puede confundirse con elemento €xtrano a. nuestr"
medio ni cuanto presenta al hombre culto m eu,ando
habla en él la clase humilde,. el obrero campési~o.

ues estos visten hablan y actuan en puertorrlquene.
~n muchos de nuestros escrit~res. abunda el ~ech"
de soslayar por· purismo o pUl'ltanlsmo verbal la €x
presión propia, exacta,. del. campesm?, eU~'a d.u;a .ír~n.
queza no admite medlastmtas. La mterJecclOn adJe
tival o subrayante es color ~ fu~rza de su. expr~sión.
Huérfano de ella, su lenguaje pH;rd.e rea!lsmo, vera·
cidad, se convierte en cosa academJca, ajena al per_
sonaje, extraña al sentir y al pensar de nuestro pue
blo..

Mucho se ha enfatizado últimamente en relación
a lo tehirico, en nuestro medio literario, confundién.
dale lamentablemente con el pintoresquismo turisti.
ca, consistentes en la exaltación de nombres y mo·
llos aislados de la realidad viva. El paisaje cobra de
csta manera estatismo de postal satinada y el pa i •
sanaje se desvirtúa por arte del artificio en fí<;ura
decorativa o teatral. Nada más doloroso y censura·
ble que presentar ante el ávido eS;lcctador de \idas
esa caricatura guiñolesca de lo puertorriqueño.

La puertorriqueñidad del cuento de José Luis
González eonsíste en la fusión armónica de la' rea
lidad telúrica del individuo y el medio; en la ex·
posición vital de sus pasiones, miserias, virtudes ·tra
diciones, co~tumbres y complejidades psicológicas:
en la virtud de cosa viva de todo lo (]ue rodead
individuo. Hallazgo es éste que debemos celebrar
con hondura de regocijo los que creemos que' hacer
patria no consiste en un mayor o menor de,plieglllt
de oratoria, sino en sentir y dar a sentir todos lo,
matices del alma puertorriqueña.

Defectos ha de lener este primer libro de cuen
tos de José Luis González, muchacho de dieciocho
años que aún na ha madurado en plenitud de bom·
bre y que no ha visto aun más tierras y mares que
los de sus Antillas, Santo Domingo, patria natal y
Puerto Rico, patria real por haber vivido y convi
vido en ella desde sU edad temprana; pero lo que
hasta ahora nos ofrece reciedumbre de tronco de au
subo, en el Gue tallarán los tiempos y la experien.
cia un cuentista pu.ertorriqueño de la dimensión es·
·piritual. del dominicano Juan Bosch, el salvadoreño
Salarrué o el Uruguayo Juan José Morosoll

virtudesHostos ejemplo de

EUGENIO MARIA DE HOSTOS

"lIostos es venero lle sorpremlente riqueza moral. ]]ostos es sobre
todo HOMBRE, hombre digno"-C. Carrera Benitez

Todavia na conocemos a Hosto3''f-------------
los puertorriqueño•. Al Señor Hos_ y decidase a que ha de actuar toja
tos como respetuo~a y cariñosamen_ su vida con honradez y con hO:r1.
te le llaman 'en la República Do bria de bien. Verá que fuente de for
minicana, donde parece que lo co taleza es saber.e luchando por la
nacen mejor. Todavía .e sabe oe. justicia, despreciando por ella todas
masiado poco de su vida. de su ¡:lcn las ventajas, afrontando por ella la
samiento, de sus sentimientos. Tod;] das las tldversjdades, resistiendo
via, quien cree conocerlo, tal vez por ella todos los vejámenes. Verá
]0 conoce a medias. En electo, no cómo alientan la razón, el bien, pI
basta haber leido algunas de sus cumplimiento del deber. Cómo :la
obras, algunos trabajos sobre ell3s, da es comparable, nada de lo pe.
(l')gun3S pá:gina~ sobre él. Bostos d~ queño que ofrece la vida -ren~m
be ser motivo de de~oción para los bre o riqueza- con la alegria y ~a
puertorriql1~ños. serenidad de espiritu del que per

Bostos es venero de sorprend('l1_ m~nece, inconmovible, fíel a sus ,'¡a

te riqúcza moral. lIostos es guia, i~~e: ~:st~~S t~~Zc~~iO~¡d~~i;~rn~~~
~~~~t:~~rp~~~~~a~;P~~¿~d~~~~c;;; no temió' a nada. Por eso no se do.
borioso y agobiante estuerzo. Pero blegó nunca ANTE NADIE. Por eso
Hostos es, sobre todo, HOMBRr~, ~~: t~d:~~l~~~~~ formidable que
hombre digno. Maestro en cualquie
ra de las diversas fa.es de activ:. Como pueda, hablo de Hos!os a
dad en que se desarrollara su per mis compañeros. Les recomiendo
sonalidad, una lección sobre toda leer sus obras y las que sobre <'1
las otras corresponde a nuestra ju_ se han escrito. lIostos el Sembra_
ventud, y debe nuestra juventud dor, escrito por Juan Bosch, es Jn
aprovechar.· Esa lección es la que bro que debiera conocer todo joven
da Hostos hombre. Es la lección puertorriqueño. Yo leo, como 'me.
que prepara a la juventud para la da, todo lo que encuentre sobre Hos
vida, para desarrollar en ella :tna tos o de <,l. Y éstas !lneas me las
fuerza moral incontenible, que ha sugiere mi devoción por todos :rU?'
rá de cada joven un varón ejemplar, tras grandes hombres. Pero nada
honra de su patria, orgullo de "us de lo que pueda yo decirles sobre
compatriotas, verdadera expresión cómo es una vida libre, una vid"
de la dignidad humana. Es la lec_ digna••eria como lo que aprend?_
ción primera, la que antecede a to- ría", jóvenes compañeros, leyendo
das, la que condiciona a todas. la vida de Hostos, conociendo >e,

obra. Rclcyendo su Diario Intimo.

~i~:v~~~~:~~:~'~al~:{~;C~~~~~~lo:~~!~~~~:a~\~~~~~~:~i;i~ ~;~:
nerado, un pernicioso que hace ~ \. ra hacerme un poderoso, yo no :,u
ño a su péltrin, que abochorna 8 ~lJS biera tenido n1ás que escoger la es
compatriotas, que rebaja a los ht>rn cena. el teatro. el medio. Hubie¡'a
bres. Lo mismo un politico. Lo mis podido quedarme en Madrid d00l1c
mo un escritor, un .médico, Un pro todo estaba hecho para mi, en don

~~~o~'d~~¿~r~s;:¿sio~ ~~~~f:t~:' I~O~~ de grandes acontecimientos prome.
tos revolucionario, Hostos esc~íto,.. (ian un gran rcnombrc. Pero es nas

Hostos lo que sea, lo que le hJ~e f¡~~~d~ ~,~~~~~~ ~~~r~~cj~;~\c~ala~1~~
v~ler' es Hostos h'lIúbre, con SU pro b" al l:ldo ele las Antillas. habia
funtlo respcto a la dignidad huma que tirnrse de cabeza en ella. Ha.
na;. con su gran devoción <l los ., a biéndome poses:onado del espiri:u
lores morales: a la honradez, al va de la eniigración en New York, yo
lar: a la justici:l; con sus firmes hubiera' podido convcrtirme en jete
principios del deber,' la libertad, el y hubiera podido tener una influen
amor. cia decisiva en la revólución. Pero

Principios insoborn~bles que ha en ella habia anexionist<lS y era ¡lr,'
de sostcncr a todo costo· quicn a.,. ciso combatirlos; habla vicios cblo.
pirc 8 ser un hombre, UN VERDA. niales que el ejemplo de las virtu_
DERO HOMBRE. des debla malar, y era preciso ser
E~tudie nuestra juventud 11 Has esc ejemplo."

tes. Conozca nue5"1ra juventud su Grábenlo bien en sus me'1te~.

Vídll. le;!' su~ Iibl;o.~, mlX1.it~ llobr') .compaiíe;;os, ,y"'lU6 ello sea. norma. ..
I'llas. lmiteJo.}.en,1::I..·.elemp\¡uida'.l .,' I .r(··F'~.o.a\'/I ·la~··J.• ~.•• ~·a' ")'.'lV.,,.
Jil.l.."iuI3 ele Su vhla CI)!!IO h0'!1)lfC. ~'''~. u y

APATlA

DE~ARTAME"'TO COMERCIAL

Bernardo Rodriguez Jr...•• Administrador
William Fred Santiago •.••••.••• Agente

Santiago PaJladino Dibujante y Caricaturista
Gerardo López ••..........• Caricaturista

l1éctor Campos P~rsi Director
John Martínez C~pó .....• Rcdactor en Jefe
Mercedes Campos Parsi .'. Cronista Social
Robert Walker ..•..••. Redactor en Ingles
Enrique Lugo Silva .. Redactor Deportívo
FéliX Astacio .... Redactor en Mayagüez
REPORTEROS: Elena Aya]a. Gloria Dim
ma .Rodriguez, Manuel A. Moreno, Camilo
José Delgado, .lorge Luis Vivas, José Luis
González, Carlos Bryan (en Mayagüez).
Eric Cumpiano •....... Redactor Especial

.J
DEPARTAMENTO GRAFlCO

LA TORRE es publicada tOllos 109

miércoles durante el curso regular por la
Universldall .dt Puerto Rico. Oficinas en el
Salón número 13 del tercer piso dcl Edlf¡
do Janer. Teléfonos: lIato Rey 374, 375 y
376. .

Subserlpt.lón:· En Puerto Rico. Estados
l.Tnidos, Posesiones y Territorios. un dólar
incluyendo fr:lDquto.
Entcred as seeond elass lIlattcr, .January

. ]9411, at the Post Omce at Río Pie.lras, P.
R.• unde. the Aet ot ]\]areh 3. ]879.

ME FREGUNTO:
¿Qué resultará de las modific<lciones al plan de

105 CurEOS B;1sicos'!
¡.Como te resolverá la situación creada en cuan

to al til~tus del Departamento de Psicologla ;y. de la
p:icologla como asignatura en nuestro programa de
'''tudios?

¿Tcndrer•.-:'3 más profesores. que' sran. gulas" y
e,ümuladores de la accl6n Intelectual y' moral. y

, m.'nos que 6C'lJ1 rolo m:\quin:ls de repetidón1
. "·Haremos lo.s que nos mntriculamos en la 'unl
versid~d una realidad del significado que tJene 'la
p¡labra 'e~ll1di:Jntes'?

¿Eeri, ¡:oslble que los universitarios hayan he-

cho el proró:.:i~~t,.c:n~~,~;~~ta·~cr?: .~~I~~' ~:~3~t l~¡ ~~
(ra~a a la Jl'~¡¡ina 6)

LA TORRE.

ANTE UN NUEVO SEMESTRE
Y ANTE UN NUEVO AÑO.

l'ERSONAL EJECUTIVO

En un pequeño periódico de ]a isla, de Utuado
p;uo3 más detalles, aparece un editorial, quizás para
muchos .in· importancia y de interés puramente pro-

. ,,¡nci:i.no. Trata el editorial mencionado de la apa'
tia con· Q.ue nuestro pueblo se muestra antes nues·
\ros homhres de valer, esa terrible desmemoria
'lúe posee a nueHro puehlo y le impide rendir hon·
ra " quien honor mereció y merece.

Elttratamos de ARCO IRIS, como se llama el
periódico lo siguiente: "Desde 1938 la A.amblea Mu
nicipal de Utuado a trav",s de una ordenanza pre·
.entada por mi tel editorialista), acordó que la Se-

. l.'Unda Unidad de Caguanas lInara el nombre del
{Jrcclaro poeta utuadeño. Jesús María Lago; y la de
Angeles el de aquel. santo varón, Eugenio J. Vivas.
Sinembargo nada se ha hecho para que tales cen°
tros docentes luzcan SllS nombres en el 1rontispi
t.'io. 'fHnto ]a unidad de Angeles. como )a de Ca
guan~s ba celebrado muchas y productivas "cti\'i
<lades, pero se olvidaron de un deber contraido en
d :lcuzrdo cc la Asamblca Municipal y contraido con
la memoria de dos mucrtos ilustres".

"¿Seria mucho pedir a estos centros educativos.
a .-11' dinámicos y excelentes principales, y a los
rnvidbbles eucrpos de mG~stros que en ellos tra
bajan, que pongan manos a la obra y. consigan el
noble propósito de fijar en sus respectJvos nucleos
los nombres de Jesús Maria y Eugenio J. Vivas"?

Aunque el incidcnte en particular no reper
rute fuera <le las fronteras juridiccionales de Utua
ca: .i toma importancia cuando tomamos e.e parti
cLlí~r y los multiplicamos por sí ciento de veces, y
~ntcnces veremos claramente el borizonte de apa
Ha que predomina en los puertorriqueños.

y e¡¡to nos lleva a otro particular-ha.ta nues'
tra p~opia universidad. .

lIyer, Jl de enero fué el aniversario del naci
miento de Hostos. nadie, absolutamente 'nadie, de
nuestra facultad, adminitración o estudiantado se
::,cordó de tan gloriosa fecha. La estatua del venera
l]()'hombre de patria recogió otra capa de pátina
y '¡cuió su sueño ~de olvidn entre los ár~.oles, o!en
.:0 los cuentos de cnamorados que a sus plCS se dIcen,
o "tendicndo a los malabarismos quc con sus con
Jerencbs hace un estudioso joven •

AsI estamos, Ho¡¡tos, quizás el nombre más glo·
rio.o en' toda nue.tra hiHoria tambIén ha 6ido oJ-
VJlI:l(o. . .

y yá que de esto hablomos-¿Hast.~ cuando ~e

va n detener la rero.ición de la voz Patria en esa
(statlla?
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ESCENAS DE--LA FERIA DEL LIBRO

JmprC~¡llncs ele la Feria del Lil,rc: (1) Escl'lla ele la Flen!a ¡;~ra ~iñcs. ccl~h~~da en el Te::t!'o en Ja clu,: v(;mes un eU:ldro histórico rellresent'nd •
eJe.'a Barnlcra cl~ Lares. (2) La Cra. C~D<:b:l. Melén de", ~eHlnf mlentT'::". .!Jetaba ni cODren'nd.... (3) m nI' ilOr Lidlo Cruz 1\looelo\'a .Jis~rta - o.. la cn':lclón

~,nl/ueii.. (4) Nardo" Fhruv'oa durante BU conckrt.. "e¡b,{¡fi!ca bl:'J!~nka[\~r U\';a"t'~d.la'OcJ'()ólieUJ'OO dI' '.frc"adorcs' 6) J" • en la ~ala Puerto-
, : ~ r. " 1 t\ ,¡ 1/ , •• ~~ ,: \ \ )c,n ll:.lfael "', R~.llírez.
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Hostos ...
(Viene de la p~ina 4)

de sus vidas. como lo fué de la dll
Bostas. Ejemplo de virtudes donde
haya vicios. eso hay que ser. y co
mo en nuestro camino descubramos
la justicia, hagamos como Hostos
hizo: tirémonos en ella de cabe,,:!!.

CarIes Carrera BENlTEz.
~. de enero de 19U.

(Viene de la página :'.)
ció un ataque aéreo a Roma y Fiu·
me el domingo último.

La Fuerza Aérea Aliada oPeran.
do con bases en Inglaterra continúa
martillando sin descanso, dia y no
che contra la costa de invasl6n.
También los &liados están reduC'ien
do a escombros diez de los 21 cen
tros de guerra principales' nazis.
La producci6n industrial alemana
ha declinado ya en un- veinte y
cinco por ciento. Las pérdidas en
avionc, va en aumento. De igual
modo la producción aérea aliada
va en ascenso constanle. La produc
ción americana solamente, suba ae
tualmente a 8,360 adanes mensua·
les, y será de 10,000 mensuales en
19H.

En el frente del Pacüico y con
el respaldo de la fuerza aérea alia
da eonlinuó avanzando en el sector
de la bahia de Eorgen en Nueva
Bretaña. Las fuerzas americanas
han librado combatl!s l!n las coli.
nas al sur del Cabo Gloucester.
pero en general la situación no
ha cambiado desde el viernes úl·
timo. '

Se Informa que el Gobil!rno po.
laca está consider~ndo las propo
siciones formuladas POI' el Gobier
no ruso para el arreglo de las
fronteras rusopalaeas.

Semana en el ...

ve~~id~~e~~o~u¿:::ti~~cod~e~aorU}?~: Tódo esto podrá parecer ex~ge.
licio M. Torregrosa autorizó ayer ración y causaria risa a los no ob

servadores y aquellas personas no
1" publicación de la siguiente car interesadas en el valor y signüica

:,~e.~t~e l~one~~~~::IOe¡" s~SI?~~:~~: ción social de estas actividades. Se
ría aconsejable usted para conven

An;;el Castro Ramírez elide di· cer a esta clase de personas, hicie
ciemhre de 1943: s~ un estudio de los ficheros del

S,'. Felicio Torregrosa hospilal donde se examinen los es
Universidad de Puerto Rico. tudiantes. Sobretodo el peso de los
Mi distinguido amigo: estudiantes, la estatura Y la capacl
Como estudiante de la Universi. dad toráxica. Un médico amigo co

dad y como un gran admirador de mentando esta se expresaba asi:
su labor desearia expresarle algu "con esta ceneración no se puede
nas opiniones que quisiera usted contar si s~ van a morir ahorita".
pe~sara al some.te.r su. plan de ac- Si usted lo compara con Universl
tlvldades . el proxlmo sem~stre: dades americanas estoy seguro el

Es ya lJempo que la Umverslda~ Rector cerraria otros departamentos
te! g,~ .un Departamenlo de Cultu. y crearia una facultad para su De ..
ra Flslca y no dedique todo su es· artamento con preferencia a otra'l
fuerzo a preparar una docena de 1;ctividades universitarias, pues siR
estudIante, solamente para ganar una salud buena, es imposible ser
un campeOnal?: De. este modo no Un estudiante bueno.
vale la pena. lI\\'ertll' tanto dmero. Yo confío en su nueva orienta
La labor prmclpal de ese" ~epart~ ción y aun más en su inteligencia
",lento no debe ser crear hnsltos para que usted siguiendo un plan
smo entrenar :n masa a los est~ pueda hacer mucho por la salud
dlan~es. Tres .anos tengo en. la Um anles que por ganar trofeos. Se.
versldad y aun no he podIdo per ria aconsejable consultar los Regla
sonalmente sacarle partdo a ese De mentos de los Gimnasios de las
partamento. Pues como no soy alle UnivOO"sidades de Louisiana. Chi.

::a:;ic~~a:ee:ad~a~: e;~e~~a~~~~~ cago. Springfield. Harvard, Yale.
para personas como' y" es que se Stanford y pri~eeton para ad,aptar
crean lo; Gimnasios en las Uni. los a Puerto RICO. No los copiemos
versidades. pOrque fracasamos.

Yo desearia que usted que pue Yo estoy seguro que usted que
de hacerlo p"eparese u~ plan o es:á enterado de los últimos .movl
proyecto factible, sencillo, econ6mi mlentos culturales. de las "?"mversl
co. al principio para que CADA dades y de, ~as Revlst~s y Llbro~ de
uno. de los estudianles pueda too ~ultura Flslca .••puslera el ll?:o
mar cursos de cultura fisica. Es. Ho!v Ü? be flt de. Rob~rt KII
tas clases podrían darse de 4 á 5 pb~th ~JreeIOI' del Glmn~sIo de la
de la tarde o de 5 á 6 con el pro Umversl?ad. e Yale. y dlrt'etor da
pósitr principal de (1) Corregir team Ollmplco de l.os Estados UnI
"lhe posture"; a muchos les inte dos. lI-fucbos es~udlantes .,hemlllll
resaría para ganar peso y a oh'os compr?do .este libro po: $_.00 en
para rebajar. En general todo el la. Umversrty Bo~k S?Clety y lo
lllundo asistida para estar "fit". Es ",l~smo su magnifICO lIbro de nata
las clases debieran ser sin crédito ClOn.
pero obligatorios ' Es verdad q~e pa;a todo eso ha..

Es lamentable y lastimoso la pre ce falta un gl~nasJo pero hay q.
sencia de los estudianles, desnutri crea.r s~. neceSIdad pe.r.manente. pa
dos, - no desarrollados. cuerpos con ra .JustJÍlcar su creacI?n. EmplCce
curvaturas no pueden sostenerse amIgo Torregrosa ofrecIendo cursos
d" pie correctamente y las caras sin créditos. para- voluntarios. in4
sumidas de viejos cuando tienen cluy'.'ndo hombres y mujeres para
21 años de edad. Indudablemente rebajar peso y para aumentar y
que por aqui debe empezar la re para desarrollar el cuerpo. Para
forma universitaria. Para ser buen iniriar toda esta actividad una bUl!
estudiante hay que senllrse bien y na propaganda de carteles. fotogra
no estar enfermo. fías, articulas en la prenSa y en La

Torre. conferencias. es básico. Ha
ciendo esto el éxito seria fenome.
nal. Y luego al final publicar foto
grafías antes y después del curso,'
tabulaciones de peso y desarrollo
muscular, y también premios y ex:
hibiciones donde aparezcan los me
rores estudiantes en el mejor B04
dy Building.

Es necesario que todos los esll1
diantes tomen su clase. Y es im
prescindible que usted tenga un ar
chivo científico del desarrollo da
los estudiantes, notas que harían
un estupendo Informe al Rector 7
al público. No hay duda que estas
actividades harían ese Departamen
lo el más popular y atractivo y el
que podrá ayudar más a los esta
diantes.

Perdone amigo Torregrosa qua
le repita e,las cosas que usted SlI.
bia mil veces mejor que yo pero le
escribo para que sepa del entuslas
mo nuestro y como piensa algunDS
universitarios de su dl!partamenlo.

Cordialmentl!.
Angel CllSlro Ramirez (Flrm:t.de)

Estudiante solicita clases
de Gimnasia en la UPR

DEL MOMENTO

Apar~c.. · aquí la s~l~cclón qu4~ s~ bubj~s~ ~I\tr~ntado a los cubanos si bubles~n
venid.., (Falbn los Ju~adores de l\bya:ü~z).

mismo' los Universitarios se ¡mpu-! Torregrosa y el señor Rafacl Man·
sieron con una puntuación de ;1;¡ gual. Instructor Atletico del Cale·
a 21 puntos. En este partido parti· gio de Agricultura.
ciparon Papin Meléndez, SaOI An·
torgion;;. Panchito Christian y Hec-
tal' Sánchez. todos jugadores dcl Ante un nuevo, ..
..quipo del Colegio de Agricultur;) (Viene de la p:ít:in3 -t,
de Mayaguez. Por los Univertlta· primero de fraternizar entre sí y
rios el mejor anotador lo fué Nan. darle sentido de heeho a esla ho.
do Filbregas can 13 puntos y t:n,·¡. ~uaed:'l~t~~.•;·A1rna :Uater"?

que Vicens Con 6. Los muchachos Este mismo año, aU.:lque quizás
del Colegio jugaron muy bIen. La no cste semeslre. dará respuesta
selección Universitaria fué drigida :n~~I\~~ ¿;~~~rogantes. a éstos y

por el seiJor Felicio M. Torre:;rosa, Aqui brinc6 una del tinlero:
Director Atlético de los ColegIOS de ¿Tendremos limpia la Univcrsi.

Rio Pied:as. Todos los jueg"JS en da~i ~oOm~~[a:i~gU;a~~t ~~ti~f;iero
que partICIpe la seleCCIón un;ver-¡ también. . . - -
sitaria serán dirigidos por el seílor Erie Cumpl3no

~

Itt
_..E:1- ~ €l _

G"i~'aduado de ..

Nueslr.. equlp.. Var~ity.

La ~eleccj6n de la Universidad de
Puerto Rico que se enfrentara a la
Universidad de la Habana celebro
en la tarde del dia 7 de enero su
primer partido frente a Un quinte·
to de Artilleria de Costa desta"~c1o

en .algún lugar de! Canbe. .E!l el

Sel_lón Unive..ibrla
Derrota l\llIItares

(V:ene de la pá;ina 3)
qu'", Acos!a se daba cuenla de que
un" de los mayores problemas. si
110 el mayor, de los agricultores en
e;3 zona. era la falta ocasional de
prazos para llevar a cabo diferentes
labores en sus fincas, como conse
cueneia de imprevistas situaciones
complicadas por el esfuerzo de
guerra. El plan es sencillo y de
aplicación inmediata. No pretende
resolver de un todo el problema
en general, pero aJ'uda a mitigar
lo.

F.$te una organizaei6n de lide
l'es rurales en el Servicio de Exten
sión de Puerto Rico. Esla organi
zaeión fué alistada por Acosta pa
ra fomentar el intercambio de pe
qUI'.ios grupos de trabajadores en
tre los barrios.

Antes de poner en práctica. el
plan, los ayudantes de barrios hi.
cicron un estudio con objeto de
aeterminar cn sus rcspecti\'os ve
cindarios. cuúnlos trabajadores dies
tros cst:Ib:lIl dispuestos a ceder lino
O Inf.s dias de la semana a fin de
trabajor en barrios cercanos.

1,0.5 ayul1antcs de barrios entcn
ccs notificaron a sus repres('ntan
tes. quiclles directameute o a tra
yé's de Acosta se ponian en (onbc
to con rC'prcsentantes de b~rrio q.
u:';::cntemcnle las necesitaban.

Esle intereamhio no crea a su
vez "uevos e inesperados problemas
al. csfuerzo de guerra. Los peque
ños grupos suelC'n tra:;bdarse de
un GUio a otro R pie,

En el desarrollo de cste plDn se
puso cuidado en que la rotación

'" de obrC'ros no interrumpiera las
"~!::cl0nes de familia. E'l plan fU!'
ciona de ma.1era. que todos los

obreros regresen R sus respectivOs
hogares por las tardes,

Contribuya ALa Campaña Pro Libro· Del Soldado Puertorriqueño
E"nví.e Su. Libro 'A lILA TORRE'\

• ......", .... '~ .~~ t. \ ,..) 'f'''' :.....¡;
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MUJER DEL FUTURO

Un vistazo de lo que podemos esperar de la mujer de la Post Guerra
aetil'a y estudiosa 1.. dá esta foto. Evelyn Koinlan, trabaja en.O
Dliscrofcopio durante uno de Jos Jabcratorjo~ de biologia. E~ un pM'O

difícil mirar al -microscopio ¿No es a!l5í!

Aquí estamos de vuelta, des_
pués de las vacaciones de Na·;i·
dad, que aunque algo silenciosas es
toy segura resultaron divertidas pa
ra todos nuestros compañeros, Ya
estamos de vuelta a la tarea uni·
versitaria y son los deseos nue3.
tros que obtengan éxitos en este
semestre.

YUIOP

Foro...Un

Por Duende JI

T ¡TAUl\L4.TURGO ¡ taumaturgo se necesita ser para lograr reunir en·
una actividad universitaria m¿s de cinco lllaestros. Se ofrece un premio
consistente en un monumento en el Campus. a la persona Que logre con~
tar más ele ellos en nuestras actividades. Parece que como nuestros pro
fesores (vamos a ser opUmistas y digamos el 70% de ellos) son tan
activos y se encuentran activamente activando algunas actividades, que
no pueden aetivamente activarse, para que con paso activo, aelivanlen
te se dirijan a las actividades.

QWERT

y YO, YO.' YO, La espidemia de yoismo se recrudece. por momen
tos en nuestra ya YOADA pre Alma Mater. La FUPA no dá abasto para
tanto mit;mbro. Johnny tuvo que hacer una sucursal a su FUFA, y creó
el CHU-CHlN CLUB. La oficina de los Relo<os tuvo que sacar un anexo.
Los clubs florecen como' hongos. Y tanto y"ó ya resulta monótono ¡asi
que cambiaremos el disco! ¡Por favor un poco más de la tercera persona!

U

Q ¡QUIEN SE ATREVE? Ha sido siempre la pregunta perenne de
los pusilánimes, cuando se enfrentan a un problema. Siempre esperan
que alguien se lo resuelva, y mientras tanto, ¡qu'e le zurrenl Sinembar
'go al comcnzar este semestre parece que ese tipo tan desgraciadamente
abundante entre nuestros estudiantes está ya en deeadencia...• ¡Gracias
• Diós!
.Durante la matrícula, un grupo de estudiantes se rebeló contra la
caciqual orden de que se cobrara recargo de tres pesos al estudiante
que no completara su matricula el dia asignado.

Hubo gritos, sonidos cacofónicos y alborotados, sonaron los tom toms
en las oficin~s de Baldorioty y la plana planisima se reunió, El momen·
to t;1'a critico_ Los estudiantes se atredan y entonces ...; 10 inesperado.
lf,aciendo gala de Humanidad y buen juicio nuestro Reetor suspendió Todo ~l mundo está esperando
la orden. Reinó la paz, y asi diferentes nacionalidades desde los chinos ansiosamente la inauguración ,te
hasta los rusos respiraron al ver que pasaba el peligro' la crisis. y en- la nueva Cafeteria. El decora:!o
tonces todos fueron felices. • e,tá hecho con muy buen gusto,

W \VHA:l\~! y no es ,:,na.puerta. Si algUien se acerca por el ilificio ~ l~f:e~:tu~~:n~~~~~:~taes~~éns~ir~¡S
Sta~1. sen~lra el pe~o ?h;UPlcO de la mirada y "el ver.b.o". de un catas- cio de teléfonos directamente' a l.
trMIco bhztkneg 'qulmlco" lanzado por un pseudo¡upIter maestrIl. .
¿Hasta cuando tolerarán los estudiantes el peso de las intransigencias de m~a1 I l' d
este señor'! Cuidado qu~ quizás entonces es que venga el ¡WHAM! t dn e nuevto sabo~l e rectreo ..

en. ~emos nucs r~ al es yo. rus I
E En una tarde de "jipíos" profusa y enlutada se. marehó, marCha-1 achvldades, ademas en la glonel.l
da por completo, en recia embarcación LIBERTAD, Leli!!! la incompara anex~ podr~mos reunir~os duran;"
ble Leti!!t l\'léndez, Biología vistió de luto... Cocó (Blanco) derramó ocho el dl3 a Jugar de plng.pong a

'lágrimas más que de costumbre. Canela, Candelas (No kidding) y l"7>m- dominós y habJar hasta que nos·
pañía se unieron con cuatro Ubujús" bién entonados a cuatro voces cansemos.
(Yeso que Johnny no estaba por Allí). Asi fué señores la apocaliptica -- .
despedida para la valiente universitaria que mareha hacia la retirada El pasado 25 de diciembre
po~es¡ón de ultramar que alguien en felíz ocurrencia llamó Viec,ues. y ... contrajo nupcias la estimadJ I
z.ás se fué. y Zás volverá. Yon Boyaya, como di~a Yor)-"i Vivas, a 'la le- señorita universitaria Sar4..1h yo:.,'
tisisima LETl. dán, con el teniente José CeEtcro.

R La brillante 'ceremonia tuvo lugar
'¡Ríen y lloran los estudiantes! Se ilumina el panorama. Los poros en la población de Guayalli1\...

Ee regocijan ... Es dia de fiesta. ¡Adios, Adiós calorcs!.. encanto del pa- donde recibieron Jos parabien~,

tiuelo._ la pena despellida de mi vida, de mi vida adios. AJ fin llegó el de sus invitados los jóvenes des.
aire acondicionado a acondicionamos. Los frescos al fin serán frescos, posados.

~~l~~~ ~~~;:~d:~:~~sa~~~~~~:~;~a::~~:~d~o~aa~u;~"ct.;:~r~:~~):e~o~ El Dia de Reyes fué día de to·
a ver a Phohibido Suicidarse en Primavera. no pensaremos como pen~ ~~s f:\~:n ot~oad~::~a~;~n~~e~~~~
~:~:~o:a última vez, que era un cinismo, pués debia sido, Suicidese en trajo matrimonio con la Srta. Ma.

ría Alicia Alvarez. de Rio Pie.
dras, y otro amigo nuestro Luis
A. Ve lasco, Presidente del Con'.""
jo de Estudiantes, ingresó en LIS

venerables fiJas de los casados.
A' todos les deseamos una muy

feliz vida matrimonial.

Organizan
bre qué puntos discutir.

Ú Lázaro, el señor José Fránqulz ·Se ha pedido a los participantes
y d Dr, Juan B. Soto hablarán so. en el Foro, que den a conocer f,US

b-re El Concepto Filosófico de la trabajos al "úblico, con anteriori_
l'sicokr;ía eomo Ciencia Natural. dad al acto, pues asl prepará el te

¿:l doctor Luis Morales, distinguí rrcno mejor para· el mismo, y se
00 psiquiatra, hará énfasis sobre El economizará tiempo, los trabajos se
Valor de la Psieologia en la Medi,,: rá,l dados a conoeer en conferen.
Jla. Los profesores Alfredo Silva, cias, regularmente .espaciadas enlre
Teobaldo Cas::Jnova, Nl-stor Vineen sI. empezando aproximadamente un
tlráticos de Psicologia, no han sieo mes antes de la celebración del fo
~sjgnados a ningún tema en p:ll'ti. ro. En la nor]¡e 'lie discusión, sim_
rular, mñs esto hnn ut:' c('J{'br~r uca plcmcn1c ::e rC'sumiriÍn Jns C'Olúcrcu
rewlÍGn para ponersc de neucnlo ~o cias an(('j'iormenlc dict:¡d·:t>o.

l ••U, Jii ,l. dJ ,tL 'l¡"J' .. l\, ,h ,f, (', .U.

Los Psicólo~os, tiraron la easa por
la ventana •••

. . . con Una espléndida jira cn
los jardines de la Destilería {;a,

rioca, el pasado 18 de diciembre.
Hicieron de anfitriones el joven
Gustavo Candelas, presidente del mente al profeor Teobaldo Casa· para la celebración de su décimo
Club de Psicologfa y el jovcCI nova. nono aniver~ario. Para ello ya
Willy Topp. Tanto los miembros del Club .le han anunciado una jira para ..1

Unico y peripatético es... Peripatus (versión oficial de los miem- Nos agradó mucho el advertir Psicologia como sus invitados, tn. 22 de febrero, y probablemente
bros) pero a mi eso ni me vá ni me viene. más después de todo señores la presencia de miembros de la vieron uno de 105 dias más divu· Un baile para el 4 de marzo, t'J1

¡hay que quitarse el sombrero! en febrero diclenueve años.... yeso es Fatultad entre los estudiantes. qlJe [idos que Se recuerdan en la nis. el nuevo Salón de Recreo. En d
un record -para los clubs tan fugaces de nuestra upi (yo ya sé Gue es en todo momento comparticr::>" toria social de la Universidad. '
UPR, más ustedes saben que significa) Pasemos una ojeada por la His- estos alegres momentos con ¡os presente el' Peripatus tiene t-l r~_
toria de las sociedades universitarias. Para sobrevivir necesitan comer muc"'aehos de al Universidad En· F.I Club Peripatus. • cord de edad entre los elubu
vitaminas o dar fiestas (con mucho emparedado. coca cola y ....) Veamos tre ellos recordamos muy esp~cial. , .. está haciendo lo; preparativos unh'ersitarios.

~~oo~a~~~~~~~~~M~~~~~I~~~~~=~~=~=~==~===~====~~~~~~~~~~~==~====~El Atene~no resuella, el círculo Cervantes parece que se fué de vaea- '1 t .
tÍones. El Círculo Musical se halla pasivo, los premédicos parecen que t Quiz,ZU de la' Semana
se quedaron en el PRE, y la famosa natimuerla Sociedad de Ciencias.
Ahora viene la Sociedad Hispania y se reorganiza la de Cine Hispano. .
'Ibuena suerte a las ln!antes! El pasado "Quizz", (entonces "quizz" de un dÓlar) fué't------------.,--

I r, l, l, no sé que poner. Tal vez me acuerde la semana que viene. ~anado por los e~tudiantes Deusdedit Marrero y Héctor Ale. aceitada. Al primero que me
¡andro. Ambo.s. tienen derechu a un dólar que pueden reco- mande las respuestas, le danmos

O
l Of d LA TOR un buen premio ••• y ¡ah! para

O se hace bién. o no se hace. Un poco de mejor organizaeión, o ger en ~l lcma ,e RE antes del sábado a las do- evi!llr confusioneF, dcben man
'propaganda (publicidad) Je hizo falta a la Feria del Libro. Con pena le ~e del dla. Despues de esa fecha perdel'ún todo derecho al darla por CORREO REGULAR,
cecimos ipero fué bien flaca al lado de la Mexicana o la de Boston! mismo. Sí, mis muy queridos lectores, la persona reseñada para asi nosotros saber quién echo
Posiblemente se deba a que la época no fué propicia. Si el público no en el pasado "Quizz" fué la ~eñol'Íta Ana María O'Neill. primero SIlS respuestas. por la te
se interesa de primera intención, ahí está una buena propaganda... y la Esta vez parece que no fuí m lY listo pues fueron muchisi. cIJa en el matasellos. Las reS-
gente se hubiera sentido mucho mejor si en el Concurso de Trovadores 1 ca t 'h"d if" 1 pueslas dehen estar anles del ~á~
ce hubieran colocado algunas gradas. Además hay que tomar con un mas. as r aS' que re~l I 1 ent lcando,a correctamente. Ya hallo próximo en nuestras m,mos"",,
erano de ral casi un terrón (;{)ncurso de Trovadores en que el tema es ,se ve que nuestra estImada Srta: O'Neill es muy conocida 1. ¿A Guién puede Ilam~rse "cr.
libre. ¿Es que los señores de la Feria del Libro no conocen la vieja tra- en nuestro campus. A ver si advinan esta semana ••• , Ahora daderamente el Apóstol del 50-
dícíón de el "careo" en actos de tal clase? lo he puesto un poco más difícil. cialisma.?

P Por' fin acabé, y espero que se Gueden pensando en algunas de las Hoy nos ocupamos de un Profe-t---- -::-_____ 2. ¿Qué mujer franr.esa se dis-
"cositas" que aquf digo. Aquf e9tá QWERT YUIOP y espero que esta sor cuya incorporación al Claustro :'JI Profesor X se- ha interesado tínguió por sus compaiiias milita_
vez por lo menos no tiren con tomates. ¡CHAUU! Universitario ha ~ido un feliz acier profundamente durante su estancia res durante el ~iglo Xl?

to y una adquisición en extremo en Puerto Rico por el problema de 3. ¿Cuál era el )"lO!11bre ;¡ntiguo
valiosa para nuestra Universidad. nuestra arquiteelura civil de tiem que los griegos ,;daban 11 Grecia?
E~ un profesional formado en las pos de la colonia españoh•. Ha co_ 4. ¿Qué famoso barítono ha ltan
disciplinas más severas. Cursó su laborado en num.ersos actos cultura tado en el Mctropolilan pcr más
licenciatura-que equivale al grao lesles dictando conferencias en nues de veinlícinco años?
do de "Master" entre nosotros-en tra Universidad. 5. ¿De qué nacionalidad u el
la Universidad de Santiago de Com Es de t'arácler muy p.fable y lo autor de Hostos. el Sembrador?
postela, graduándose en 1928 con caracteriza la acogedora sonrisa ~. ¡.De qué ~e hace el papt:l "'0..

~~cf:rea~~oe~x~~=~~1~~~~~·bi~~~~ :: ~~~t:esua.c~f¡~j:a.lo,.QeUsl'te.Undí:sn?tesq. m~nmentc? . ¡'O,
grado en el 1936. .,'¿Cuál era el famoso oHll'lor

Durante siete' años dict6 vnri3s ----- de la Grecia antiguo? "

eátedras en la Universidad de Ga- V allo~a mis queridísimos (?) 8. ¿Qué tienen en ...omím los ~i~
licia. Su labor en él Seminario de 1 t h .ec ores, cor.~o me r; .1:lilG cuenta bU1entes: Ribera. Velúzquez '" Mu.
Estudio Cn>llegos merece ~special que tOllos ustedes tienen un brl- rillo? "
ntenrión ya que lo convirtió de un::J liante. Intelecto. (perdonen por el .
Institución languidccicnte a l1na pareCIdo en h "técnica" estilo 10. ¿Quién ha sido el mfl5 iO'l;en
<'ctiV:J r investigadora sobre histo Cler.lo. m:1cslJ'o d(' Qulmico) be de los presidenl('~ tie Estado- "¡l',.
rb, literatura, filolonl:t, cienri:ls k dH J I o u
soci:Iles, ete_ l rl '<0 eu <5 alJ'n.nas pq¡nntl- dos ele Norlc:tmé.-ica?

<1'. ,1.. '¡"I-' ,a, .. ""'" t5 .ram ver si tienen la scse:a F.S!~CO que
li.. ¡;"". ,j"f I"~.. 'l ·,.,i· .11. T 1.".1

...
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Send Book Gifts'
For SoldiersTo'
LA TORRE Office

G. Wayman. :
Masler Mariner (AmaSa Delgado)

-J, B. ConllOlIy.
Roy Bean; Law West 01 the P.,.

cos - C. L. Sonnichsen.
Granl 01 Appomatto - W. E.

Brooks.
Kosciuszko - M. M. Gardner.
Viclor Hugo - M. Josephson.
A Week with Gandhi - L. Fis.

cher.
Castor' Oil and Quinine - G. W.

Vandergrift. -
As the Twig Is Bent - R.· W.

G. Welling.
Living' Biographi~s 01 Religiou..

Leaders - H •. T. Schnittkind.
William Byrd of Westover - Ro

C. B~atty, ,
Dom Pedro the Magnanimous -

M. W. Williams. .
Syrian Yankee - S. Rizk.
'rroubadour - A. Kreymborg..
Michelangelo - L. Lerman.
Mr. RuUedge 01 South Carolin:l

-R. H. Barry.
Old Titad Stevens - R. N. Cur.

rent. . \
In the B~ginning.Was Light _

A. P. Brázdová.
Unlocking Adventure - C. Cout1

ncy. .
Man Who Made News "-(J. G.

Bennet\) - O" Carlson.
WilIard Cibbs -..,; M. Rukeyser.
Jefferson. the -Road to Glory _

M. G. Kimball. I

Tobaceo Tyeoon (J. B. Duke) _
J. K. Winklel'.

On Journey - V. D. Scudder.
Art 01 Jacob Epstein _ R.·Bl:!ck.
Artist in Ameriea' - C. ZigroS-o

ser.
Sllort Ll1e 01 Kierkegaard _ W

Lowree:' . . " •
. UnpubUslred Letters of S:'T; ·C:).,

leridge - E. L. Griggs.· . '.
Life- aM His . Raiders _. C; r.

Holland. I
Charles Carro)) 01 Carrolllon

E. H. Smlth.
Elisabeth 'Ney "- J, l. Fortune.
Angel Mo' and Her Son (Rolanil

Hayes) - M. Heim. .
"Mr, W; and '1" (Daniel WebsLer)

-C. L: Webster. _
W. B. Yeats - J. M. Hone.
Youn¡: Lady Randolph _ Ro

Kraus. .

Cuqul Gorbu. our üIRL-OF-THE-WEEII:

GIRL OF THE WEEK

CV ",ould do a good decd to p,ss have been such abad sorl of fellow.
a'long Ihe wc·J lo Ll.I:!\Vig·s wife I ",ould Ji!;:e to think oi ~\lm a n'lp,
and children that hc was given a py fathcr, willt t\Vo chlldren :ud
good burial, t h e humauit:irian. an admíring wlfc. back home la J

American ·way. lsn·~thal con~truct- Germany. . '
Ive pubEeity for our side, a cr~dit I piclurc Ludwig and hl~ famlly
lo lite Uniled Stutes governm~llt.? tllus because } kno\\' oí thelr coun..

Ludwig \Vas U,e !irst of lhe war terpart in America, in LouIsiana.
prisoners lo die at Camp Ruslon. even On the street where I hke._
llis body WaS eared' for by a tocal 'rhe death of lhis German soldler
civilian embahner. dressed in 11 brings the tragedy oI war to out'
German uniform, placed in a caso own doorstep. After aH. Ludwig
kcl. was sorne mother's son. a husband

llis interned body \Vas tite be;;in_ and father. If he may typi(y Ih:l
ning of a cemelery at the Ru,lon lighting youth of lhe world, tite"
Prisoncr of Vlar Campo war indeed is all that Sherm1tl

Ludwig. when captured s:orEe. said it was. - Robert Walker o.

where, was fishting for a principIe
we Americans uttel'ly despise. ThIs
is our second bitter experience
witlt Ludwig's people and obvious.
Iy we hold no brief' for him or his
type. Yet, somehow one cannot help
wondering what kind' of a roa!!
this Ludwig might have been it
Fale had not had him born in a
country dominated by maniacal
leaders.

I would like to believe that Lud_
w~ Wilholm~ on heart, mighl not

than Milld in ·Literature - H'
Craig.

English LyrieS o( the 13lh C~n

tury - .C. F. Brown.
English Bards and Grecian ,Mar.

bIes - S. A. Larrabee.
Four Metaphysieal Poets - J. 1;',

Bellnetl.
\Vill Shakespere and the D~'er's

Hand - A. Brooks.
The Imperial Theme - C. W.

Knight.
lntroduclion to Tudor Drama 

E. S. Boas.
Anglo-Saxon Minor Poems

E. V. Dobbie, .
Heine in England - S. L. Worm_

ley.
Thomas'Mann's World - J. G.

Brennan. .
Icelandie Poems and Slories-

Ro Beck.. .
BaudeIaire. the Critic ...... M. Gil

mano .
Wisdom 01 China and India

Yu-t'lang Lin.
Memo to :i Firin¡: Squad - F.

H. Brennan. I .

Cloud-Walkin¡: - M. Campl>ell..
Thorne Smith Three-Bagger-

T.Smith.. ' ,
Count Ten - H. O. Storm.
Private Eye'- e. F. Adama.
Rodeo - R. B. C.· Graham•.

, Foeus on Murder -.,;. D. Clark.
Man Next Door - M. Eberhart.
Crimson' Friday - D. e.' Disney•
Murders at Moon. Dance A. B.

Guthrie. . .
Farewe)) to {he Admiral - P.

Cheyney,
giren in the Night -. L. Ford.

. Corpses at Indlan Stones - P.
Wylie,

Murder at a Pollee. Station - J.
B, Farjeon.
, Case of the Buried Clock - E,

S. Gardner.
Somebody at the Door - R. W.

Postgate.
Bl9graph,.

Booil: 01 Modero Composers
D. Ewen.

Etiwarcl Sylver.ter Morse - D.

LA TORRE

Trías at Ha!vard 1 1

José '1'rhs IUongt', a rect'nt
gradu3te 01 the Univel·s¡t~· ot
}'ut'rto Inco, is taking his senior
)'eu o( I:Jw at Han·lud. lIe has
also been nlade a TeacIJinl:' ':el.
lo\\' in tbe lIarvard Del'artment
01 I:OJnance Larigu3~es. l\1ri.
Trias is also ~tuying at Ilan·ard.
bk·.ng eourses in tbe graduale
department ot tbe Facull)' 01
Political Sclenees. ~lr. Tria~ \Viii
be remembered as one ot tite
most brilllant sludents to I:'ra.
dU3te (rom lIJe University in
recent )'eaN,

ArtínelZ:o no

about it lO detall

New Books Find a Place'
On Our Library Shelves

Tltis is jusI a litl1e slory at:>Jut
Ludwig Wilhelm.

Thal is not' his real name. (·t
course, but it sounds like an "Axisl
name and so 11 will do.

Ludwig died the other day as a
prisoner o( war at Ruston. Dealh

Clubs: Two oi the mo,! ac'live \Vas attributed lo pneulnonia. re.
clubs in UPR are Perlpalu:; ane! sulting despite careful medical at
Psychology Clubs. Psycholflgy Club' lention.
ended its activilies for 1913 Wi\!l a Tite press is requesled lo refrain
"plscolabll" on a grand' sca!e al lile froln identifying war prisoners 01'

Carioca Company's groun1s (W111ie lo refer lo their arrival. movemenl~,
Topp made the arrangementsl. i:'sy etc' Bul Ihere may be some. 1'>Gic
ehology's president Gustavo Cande in the thought that whcn a prisoner
las has already announeed CIUIJ's pf war dies, he is no longer a pú
plans for Ihis year ... reri[.atu' nae! soner oí war bul a dead man in
a leeture On Monaay ni¡¡nt gl·.:~n bY the custody of his Maker. So ..
Miss Rita lVal.h. Peripallls secret Ludwig was 21 years old. He IcH
ary Jorge Luis Vivas te lis uSo 01 a wife and two children in his nat_
thcir coming "Jleriparly" 01\ ~'eb ivc Jand.
ruary 22.:. 11 oeeurred to me tltat the Amer_

ican R~d Cross 01' some other asen-
Meetings: The FcdrnlClón Unil"cr

silarla de Flanes Auténti('(lS UtU tlteir most prominent members
FA). wil! have its first meetml: tllls have left the UP.K ... AIso m~e\;ng

or next week. FUFAS eX9~ct many is the Cltu-Chin Club, Full detn:!s
new members this year, as sorne Ol nexl ""eek... .

nOTfBOOK

'..
. 1I'AGE 8

Cl1fc\fOTla: We \\;\1 sOon ha\'e our
new Cafeteria and reereation room.
By the looks of it. It's turning out
to be quite an etegant place. Ques·
tion Ilslced by most sludents is: Are
we golng to have dancing? We
know that UPR clubs may use 11
for their parties by permlssioll. \Ve
have Illso been told that sludent,
may meet there on Saturdars and
Sundáys .. ,

Glrl-of·tlte-Week: ." ana. spea!r
ing of pleasant things, we no",' tum
In Blology Hall for a look al tlle
girl w!lb Ihe blg blue eyes. lhe one
and . only Carmen lIlargarita GOl'.
hea, better known as Cuqul. Cuqul
is the belle of BlOloS)' Hall, We're
told that· B.S. bo)'s ean't eoneentrate
011 thelr ...ieroscopes when Cuqul js
around. And \Vho \Vould! Hesides
l1":>r ,"eientifie ineJinatlons. Cuqul
also has Iilerary ambitions and
wrllea essays...

Segundo Congreso Internacional Los 'esmalles de Uruapán -·F. de
de historia de América, reunido en P. León.
Buenos Aires •••• en conmemora La antigua retórica _ A. Reyes ..
ción del cuarto centenario de la Historia de la literatura colom.
fundación de la ciudad de. Bu,enos biana _ J. J. Ortega Torres.
Aires (6V.)· El Canillitas - A. de VaUil -

Balance y liquidación del nove Arizpe.
cientos - L, A. Sánehez. Una' vez fui rico _ J. R. Romero.

El caballero de El Dorado (Jim~ Estudios Latinos (2V.) _ J. Ta:',
nez de Quesada) - G. Areinieglls nassi. ,

Fábulas - R. Pombo. Pátzcuaro _ M. Toussaint.
Un hombre más allá del univer. Contribuciones para el estudio

so - G. Murillo. . de la historia de América" llome.
Si me han de matar mañana - naj~ al doclor Emilio Ravignani.

R. F. Muñoz.
Areopagitiea, traducción y prólo ,- lIliscellaneolls .

go de J. Carner - J. Millon. Tragedie en' France _ A. Man.
....... rojs.

~lodern,Language:l The ForgoUen 'Hume - E. C.

Elementary Italian Gramm:ll' - M~~:;e~ity 01 Man -:' H. Agar.
Russo. British Colonial Empire _ W, E.

Essentials 01 Italian Grammar - Simnet..
Battista. The City, 1Is growth, i1s Dceay

Everyday Arabie - Nahmad. i1s Future _ E. Saarinen.
Modern Conversational Japanesc Seulpture Through the Ages _

-Yamagiwa.. Seeret Lite of' Salvador Dali _
Complete Roumanian - English S. Dall. '

Dictionary - Axelrad. . . Currier and Ives _ H. T. Peters.
War Words; Recommended Pro. Report Writing _ C. G. Gaum.

nuncia~ion - Gre~t. Ancient Ideals .. (2V.) -. H, O.
, Taylor. .

, , ~Iiscellaneolls : Chlldhood in Brittany -,. A. D.

'The Human Hand - Wolff. SeAmdgWeire¡'eka"n and Fr~nch Cu'ltu're _
American Costume' Book .- .Hal _

re. H. M. Jones; '.
Mind. Medicine and Man - ZiI Guadalcanal Diary - Tregaskis.

boorg. . .. Giants Gone; Men Who Madc'
Tropical PI~nting and Gardening Chieago General Literature· - J.

-MacMiIlan. . . . . . '. . . W. Maekail.· ,... ..
. Eeonomie Effects of Advertising Literature tor Individual Educa·

-Borden. . .. '. tion - Rausbembush. '.
American Way 01 Llfe- Sokols One Might Torrent: tbe 'drama

ky. .... of Biográphy - E. Johnson. . -
Art and Freedom (2V.) .;... Koll~n Three Essays on Ameriéa - V.
Tragieal History of Chrístopher W. Broóks.'

Marlowe' (2V.)·.:..., Bakeless. 'Adventures in American Litera.
. BaIlad 01 Tradition .- Gerould. ture - R. 'B: Inglis,
Samuel'Richardson. Printer Ilnd 'Songs and Satires .:.... E. L: Mas.

Novelist .:...,. MeKilIop. . terso .
Study 01 ·the Novels ot John ' Wordswortb - H. W. Garrod.

GaIt - LyelI.· Studies in Spensér's Historiea]
. Myth and Society in Attie' Dra Allegor)''':' E, A, Greenlaw.

MIlItar,. Note: R. O. T. C. boys ma' _ LltlIe, 'Poems 01 George Crabbe - J, H
apent a· wcel.· in Camp Tortuguer() Evalls.
durinll Chrislmas vaeatlon. 'rhey . oSpanlsÍt . I A Time to Act - A. MacLo;¡,h
say Ihey had tbe time of the:r Jive~. Teoría' dc .Ios sentimientos mora .Tite Complete Lile ~ J, El'sl;llle.
}Ve'U'let OUr {{, O~ T. <.:. reportcrs .le. _ A. Smi¡h, ' '. -Tile Ellcltanled Glass' Eliz~lJ,;.

R~trlslri1t1on: Some familiar tae~s

were rnissing during registration
wC(!!!ll:. We hope fo see them Ihls
'Weelk,.. Those who carne lo re
¡;:istel' VJlthout their photographs
ha!!' ti) have the;r pieture taken m
the Ul'lh·ersity. You could henr the
Oh'l Ilnd Ah's when the pieturp.s
were handed out. Nobody, of cour:e,
wa, pleased wtlh the way IhCY
~am<! out on film ...

Coban YIsilors: II seems that the
basJ:etball team trom the Universi
ty ot Havana is not visiting 11~ aller
all. Latest reports show tMt stud
cnta were a~ked to cancel thp.lr "iSl\
because of their sludies. Tbrse of
us who had planned on seeilllJ a
good seri·~s of basketbaU games \ViII

. have to walt for sorne olher sea
~ son •••

LUf"~;1ry Studellts: During ·Cllrlsl·
lnas. Basie Cour:e sludent José Luis
Gonzálrz publislted hia firsl book.
"EIlI la'Sombra", Is is a eolleetion 0:1

Puerto Riean short slones. The
" book has an introduetion by poet~;s

Carmen Al1c!:¡ Cadllla .. , AIso plan
nin, S_ first book 01 poelry ia Elena
AJ'Sb. senior studen!... vye wisll
boll\ friends success in their wrJt·
i~I...

, Aelive ChoIr: This was the UPR
Cholr's most active Christinas. They
made three Ilppearanees: at the San

. Juan Calhedral on Chrlstrr.as Eve;
· al tite Governor's palace~on Christ·

m:u nlght and at the elosmg or thE
Feria del Libro on Monday mght.
Conductor AUg'usto RodrígUez is
planning. a new program of aetlv·
ities for this ¡¡ear. We· shall_ have
full detai1s aboilt the ChoirJl Chrisl·
mas acth·ities In our next issue.

Bo~k Falr: .The "Feria del Libro"
-.was oWeially eJosed On January 10.

H 1'I3Jl Inaugurated on Decem ber l~.

'rile pulJlie had an opportunlty lO
buy books at 10\V prlees in' the qU
ferent exhibitions. Lectures were

· :.given by Dra. Concha l\leIEndez.
9.nd professors Ratael W'. Ramirez.
Udl. Cruz Mon~lov:1. Pedro Sall
n:ts and WlUiam Slnz.:.

., .

.;.

;'. i7ELLO! 1941 15 here ano SO IS !cU you
· : LA TORRE! Alter a month's V'lC' week .••

. ation \\'e're baek ano ¡-eady lo work
·When we were in the ~raaes we Collaborator: LA TORnJ( wi1l
"snaw tltat Chrlstmas \Vas ovcr b~' I)On have a new reportero St.e·s So
('ause ttle teaehers wanted us lo Jedad SaIiD~s, dauShter 01. la!1~ous
wrile eompositions on "How I spenl Spanish poel Pedro Salinas no\\' in
m!, Cllrislmas vacalion." .Kem~m· UPR. Soledad has asreed lo jo ler.
ber? Here in UPR we kno\\' that ular reporting work, besiaes \\,,1<
Chrislmas Is over when we have 10 inS ot her impressions m UPIL As

• .' gO throush the long' r~~islration you know, Soledad is sluet)'lIlr: tor Death Takes, LUdwig
ceremony, wluch seems to wmd us her master af Arls degree al the 1 A R . t
up lor the coming semester. Ready Spanish Studies lJepartment... Wilhe m t us on

~.: to put Into practlee all our rood War 'Prisoner Cam}>
.' NC!1fII' Year's resolutions we're au Theatú: The Umverslty '1'lleatre
1.:;.{ • It~e with a revived studying splrit. wiU soon staft rehearsals 10r !ts

We hope il lasls... new play. "Resentimiento", 'fhe
play \Vas written by Puert') Rican
author Enrique Laguerre, ~eachlllg

in UPR. Aetors for Ihe new play
ltavEn·t been chosen yet ..•

~:..

*f,·

::'-4-
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