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Celesllno Morales

de la Federaci6n en esa gestión.
Participarán en dicho Congresl)

estudiantes universitarios de Cuba,
Méjico. Colombia, Venezuela y Puer
to Rico. Es el prop6sito de este Con.
greso discutir los problemas con
que se confrontan los estudianta
dos de babIa hispana, asi como muo
chos de los problemas que afectan
a los paises de América Latina, se·
gún ha sido informado Celestino)
Morales. .

La señorita Garela llegó el miér.
coles pasado en compañia de 101
estudiantes 'José Luis Massó y Al'a
celia Ascui. Hicieron el viaje en
un avión del gobierno cubano. Sil
hospedó la Secretaria de la Fede
ración de Estudiantes en el Carlota
Matienzo la noche del jueves, re
gresando a Cuba el viernes por la
mañana.

El señor Manuel Culro habia pb
neado visitar la Universidad de
Puerto Rico y a la vez extender él
personalmente la invitación a Ce
lestino Morales para que concurrie
se al proyectado Congreso. A úHi
ma hora le fué imposible realiza.'
el viaje y dele;:ó su representaci6n
en la señorita Garcia.

"::;iento muchisimo que Castro no
haya podido venir", dijo Morales,
"pero la represenlación que envió
resulla muy genuina y valiosa. La
señorita Garcla conoce muy bien 10:1
pro\)lemas de la Universidad de La
Habana y está muy interesada "n
los problemas de la Universiaad dCJ
Puerto Rico.

"Además del propósito de invitar,
me "b Srta. Gá'rcia t"nh en mente
también el conocer el meeani!A.no
de nuestras agencias de servicios "
los estudiantes Y especialmente los
de ayuda a los esludiantes pobres.

'uNuestro servicio de Caíetcri3 in..
leresó vivamente a la señodla Gar
cía". nos reveló Celestino. "ya (fUII

la Universidad de La Habana ca-
rece de c'l". •

Comenta.'ldo la invitación par.
asistir al Congreso de Estudlante.J
en La Haban:! el Presidenle del COI1
sejo de Estudiantes dijo:

"Me parece que es una gran Idea.
Es indispensable que la 'lIvenlull
del Caribe se reuna y discula lilll
problemas que le afectan a 10d'>1I
por iguaL ConSIdero seriamente' la
idea de aslsii,,". ~

dra,!1las y comedias. Se unió a las
tendencias ",oderoislas, los cuales
logró expresar en sus obras. Son
ellas Gas, De la IIJañaro a la 1111'
dia Noche y otras. Un Uia .le Otlu
bre escrita para 1928 r:ileja Ufl3
técnica antitradicional. Kais~r, se-

El objelo de la Phi Eta Mu, se
gún se nos informó, es rl de esla
bleeer las bases para un peri6dir.o
colegial. En él se le dará cabida a

El primer número de la Revista todas las notas de verdadero inte·
Juridica correspondiente al año en r~s para el est~diantado y a las crl·
curso, se publicará para la prime- hcas e.onslrucllvas y de buena fé,
ra quincena del próximo mes d(' La ,~h,1 Eta .Mu comprende que el
diciembre. según informó su Direc- perIód,co un~versltarlO LA TORRE
tal', Ledo. Guaroa Velázquez. Cateo' llen~ a cabahdad s~ cO,met.ldo, pero
drático Asociado de la Facullad de conSIdera que ~na lDsht~clón como
Derecho. lo es el ColegIO de Agrleult~ra se
.' ' ,merece y debe tener su propIO pe-

Cu"tro. numeras de esla ReVIsta ri6dico informativo y de critica.
son pubbcados anualmente. Toman No es el prop6sito de LA VOZ DEL
parte en su redacci6n los estudiant:s COLEGIO competir con LA TO
euyosindiees académicos asi lo per- RRE, pero si desea servirle de com
mitan. El Sub-Direclor de la Revis- p1emento, en euapto, a los intere
ta delle ser' un estudiante de Ter- ses del estudiantado del Cole"io se
cer Alio de Derecho con un indice refiere. . ..
de. 2 o más, Los Redactores deben Carlos Bryan. Presidente de la
ser estudiantes de Segundo Año con Uni6n'de Estudiantes de estos ca
promedio no menos de 2.10. legios" hizo las siguientes manifes-

Actualmente, según inform6 el taciones en torno al asunto del pe
Lcdo. Velázquez, el Sub Director de riódiro. "Hace años que se viene
la Revi~ia son los estudiantes Ar- tratando de crear un organismo co
naldo Cabrera, Ramón Cancio. Juan legial de ésta indole, pero hasta
B.' Fernández y J. Medina Aymat. hoy todos nueslros e~fuPl'Zos por
Los, Redaclores son Genoveva R. hacerlo realidad fueron frustados,
de Carrera y Ani1Jal Tolentino. El año pasado el cuerpo d'rector de

Este órgano fué fundado en 1932, LA TORRE, representado por el
sil'ndo uno de sus fundadores el joven Campos Parsi, y los editores
actual Decano de la Facultad Lcdo. del mismo en Mayaguez, ante el
Manuel Rodriguez Ramos, quien de- hecho de (]. LA TORRE no podia.
sea que, eventualmente, la Direc· debido a su tamaño rcduci:!o darle
ción de la Revista pase enteramente todo el e:p:::io necesario a informa·
a manos de los esludiantes, La Re· ciones del Cok;:io llegamos a la
visla Juridica tiene un ';mportante conclusión de que la solución ideal
sistema de intercambio con órganos al probler"a seria la publicación de
similares de NOI'le y Sur América, un periódico nueslro. Tanlo Campos
lo cual eontri\)uyl' a haCN' más Parsi como este servidor hicimos
efectiva e int.eresante Su labor. (Viene de la ~·al:'. 7)

Saldrá En Diciemb're
El Primer t~úmero

De Revista Jurídjea

MAYAGUEZ. - La fraternidad universitaria Phi Rta
Mu, Capítulo Beta de esta ciudad, publicará el nueW> perió
dico del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, según
fué anunciado el viernes pasado por Rafael Pons Vivas, Can.
ciller de dicha fraternidad. Se espera que dentro de dos se.
manas salga la primera edición del . ..
periódico, CU)'o nombre es LA VOZ ta costeara su pub~IcacI6n. Se es-
DEL COLEGIO pera que salga qU1l1cenalmente y

, . ',. "constará de ocho páginas. El estu·
deEfa ~:'~~~:l~~d:~r~h~~la ~~l~~~~ diantado lo recibIrá gratis,

El cuerpo directivo de LA VOZ
DEL COLEGIO no ha sido organiza·
do definitivamente, pero se nos ha
informado que esta 5prn::Ula serán
nombrados los redactores.

Invitan Celes·tino Morales A
Congreso Estudiantes ~n Habana
L F t -d d Ph- El M P bl- , C¿;,~~s~i~~ ~~~~~~~'nfe~~S~aen;:Ci~ta ra erm a l' a u u Icara d' una invitación para particiim '

.,. • ." • en un Congreso de Estudiantes qu(t

Un Perlodlco Del ColegiO De Mayagtiez ~~s~b~e~~n~:le::a~ae~o~a Habana,
La invitación le fué hecha perso

nalmente por la señorita Rosa M3
da Garela, Secretaria de la Fed~

ración de Estudiantes de la Uni.
versidat' de La Habana, quien vinG
el pasado miércoles en representa·
ción dc l\Ianuel C:lstro, Presidenla

.;

más estaban presentes represe,,
lanles del Decano de Humanida
des y el pre:idente, del Consejo de
Estudialt\es. Celestino Morales,

Relaciones Establecida.

L:l ~eslt9S:.l del Pre~idellt~ noose~·eJt, f'1 nect~~ &nitez, Au::usto Ro
llriguez ). el Coro de la Universlllad, en o.c":Slon de b c~!'tata en ~o.
nor ll= la 1" imera dama de los Estados {;nulos en acaSlon de s~ ul-

tima ":;ita a b Isla. '

una r~13ción·de la corrC3pO!ldcn
cia cursacia con personas e insti
tuciones en Estados Unido:, espe
cialmente de las ciudades de Wa
shington, Bastan y Nueva York que
eran las ciudades incluidas en el
i1inerario del viaje.

DE WASHINGT.ON

Se Discutirán Enmiendas
AReglamenio'Del Consejo
En'Reun~6n E5ta Semana

nos infornlaro ..tobre la') gestione~
que sobre el parlieula,·. se hubie·
¡¡en realizado.

"Este viaje", nos dijo el S:. .I~o.
dríguez, "Iué organizado a inICIa·
tiva mia con el conocimeinto ~.
aprobaci6n de mi D~eano <el
Dr. SebasUán Gonzálcz GarcÍ3.
quien ha visto etsa tournée ca·
rno un gran beneficio !)~ra la
Universidad de Puer:o Rico. A
última hora se han suscitado di
ficultades que han impedi~o e,~
viaje del Cara a Es:ado:; Umdos.

Reunión con el Coro
El viernes 17 de noviembre el

Sr. Rodriguez reuni6 al Coro con
el' prop6sito de explicar todos ,los
pasos dados sobre el viaie, Y el
impedimento que se presentó "
última hora. En esta reuni6n ade-

nMge$~ro(oro No Va AE. U. Por Ahora",
D~te Su Diredor, Augusto Rodrígllez

El proyectado viaj e dcl Coro de
la Univer>idad de Puerto Rico a
Est-ados Unidos no, podrá realizar

por et momento de\)ido a un
:dimento de úllima hora. se

reveló el profesor August.:l
Rodrl;''1.1ez. Director del Coro, al En la reuni6n con los esludian
r - 1·"'~11';lC.!'= "l él CCI\ el íll) de C'!ue tes del Coro el Sr. Bodriguez pbo

Unión Panamericana:
Ofrece un concierto el cual se·

gún el Sr. Rodríguez, "rompe' la
tradición polillca, porque alli el
único pucrtorriqueño que s~ ha
presentado es el Dr. Doml1lgo
Caino, y fué presentado por I~
E",bajada Dominicana Y hab~o
sobre arquitectura colonial domI
nicana. Hasta ahora la tribuna de
la Unión no ha sido cedida a ni,n
gún puertorriqueilo como,. bL
Nu~tra presentaci6n rompla la
tradici6n politica.

El Dr.' Charles Seege.r, Jefe de
1. División del Mú~ica de la Uni6n
Panamericana escribe al Sr.' Ro·
driguez, "Your fame has already
preceded you and many al .liS ~Jc
I'.'aiting with ke:en antlc¡patlOn
to hear your excellent programs.

Es muy posible que c,n la. reu- Please be assured that the MUSIC
nión que celebrará el Consejo de Division 01 the panamerican ',Tnión
E.tudiantcs en el cur~o de eScJ s~· will do a1l' it can to aid you:: T I PI'"D D' 1ft n t b "
mana. s~ diseulan enmiendas al ' Miss Vanett Lawler, ColnscJera ea ro resen ara n~~~ Me ve U re

'1 d n la Div,stón de Música de '.a Q
Regianlento del luismo secun la r~- U~iún Panamericana )" ~ecrctarla
velado CelesUno Morales, Presl- Ejecutiva del Music Educalors Duranle D;as 7, 8 Y19 D~ D-.";embre
den!"", de dicho cuerpo, National Conference, dice: "1 e,n- I '(j \13

Es la opini6n de muchos Conse- joyed hearing your exce~l~nt ch?lr. D t 1 d' 7 9 10 d d" b ,.
jales que el acl~lal. Reg13n'.enlo no You are doing a magmflcent Job uran e os laS ,y e IClem re prOJamo se pre:..
llena a eabalidad su funcl6n. Se- in music education down there. sentará en el teatro de la Universidad la obra en tres actos
gún la opinión de' Celestino Mora· You know very well how sold I Un Día, de Octubre. original de George Kaiser. Dicha obra,
les, el mismo "es muy deficiente Y am on the Choir and on the ab!- que constituye la décima producción del Teatro Universita_
no trabaja ell la práctica", lity al the conductor. There IS rio, pertenece a la categoría de dramas expresionistas de

Entre otro" asuntos que se diseu- no end to the number al eontacts la nueva escuela modernista llevada al teatro.
tirán e3tá el informe oue rendirá whlch can be made for you here, Ya se escoglo el reparto
Ramón Cancio, Consejal de: Leyes, and I personally, throu;¡h the Pan- Para la represenlación de Un Dia
sobre el proyeclo de Seguro Educa· american Union and through the de Oelubre se esco;:ieron dos.. re
cional. Caneio es el Presidente de Music Educatt'rs National Cono, p:1l'tos que rellresentarán alternada·
un .comilé que ha venido e!tudiando ference. shaH be dellghted to al" m~nte. Los integran: Marcos <':olón

~~CJ'~l~l:l~C;;~.Cet;o~~~,~;~~~¡:la e~J~e.~~: range appearanees for you:" Y Héctor Piliero quienes parán de
Cosle; Calalina. Alicia Bibiloni y

toridades universitar¡~s. El Sr. Santiago Ortiz Angtlita, María Judith Franco; JeJn <Marc
TamlJién se proyecta Il'\!.:lrmar so- quicn trabaja en la Oficina Edi- MalTíen, AlbcrtG Zayas y Eugenio gún escribió el erilic? Guil1er:no

bre la contestadón que di' la JUll- torial del Boletin de la Uni6n Iglesias; Scñora Jattfaux, Milagros de Torre, "es esenclalment~ t\ll
v , Carrillo, Leguerche, Carlos Grazia- hombre de teatro. Ha ('serit" más

ta d~ Servicios al Estudiante a la Panamericana, escribe: "La notí- ni,. Ubaldo Anglada y L¡iis CarIe;' de cuarenta obras y "toda su pro-
'. peti;í6n que le tu6 hecha por el cia del vi~je del Coro a los Es- Criado, Jos.. ~is Ma¡-rero. ducción es escénica por lo que fe

Cono;ejo de que envIJra una lisIa lados Unidos me ha. causado gra:! Datos .sobre el aU;l>r le considera como el dramaturgo
dp'. 1:1,,- b~ca3 po:;t-araduadas que alegría· y estoy se3uro que pro- 'George.K:liser, ,nacido en Magde- por excelencia oe la estética CXPl'C
hallfa sido coni:Ji!ld3s h9sti la fe- ¡'ocará ,idéntica, ~ac~i6n e,n todo; burg; .'Aleirwlia, cu!ti\'ó' des;i~ ·tem- s1on1st::l'~. Su obra sil, reve!ó yafir·

eha y lc!~ Indice:i .~e ~~s.pecad9&. ':_ .-: .(P.:l.!:r;' la p¡SItl.• G) p~ana-, edad' SU _;lución'.i ~scr~9.lrIl}ó.plena,¡jle!!le~,~rilr~_1917\' 1930..
..... I

~-.., ~
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La Tienda preferida por las

Universitarias

Muñoz Rivera. 42 - Río Piedras
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Farmacia· Del Carmen~
Del Ledo. Ramón Yilá Mayo & Cía.

RIO' PIEDRAS
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l'or Félb: Fran~o Oppenbeimer

"El criollo esrlavbado, aba
tido y desesperado. le pide
justicia a los de10s piado·
sos"-BETANCES.

El Cabo Tejada Felicita AEstudiantes
Por la .anifestación Del 8 De lov."

Piden Se Reuné1 El (on~ejo
la m5s velada, ya que está conl'lm- P~ua Discutir Capacidad a
dida en un h~cho m:is profundo. De ~. R. Psra Gc;:bernarse •

Al hablar d ~ esa realidad que U Ramón Cancio, Co:,sc-jal por la pal del Consej& de ¡;:;tudi:l!Jle'l l'S I~
nos pIerde, podrJamos afirmar; ."in Facultad de Leycs define en el si-1 de cooperar dócilmente con 1: Ad.
pecar de exagerados, que en Puerlo El esludiante Osvaldo Torres ha "lUente trabajo cu:il debe Eer la minislrarión. El grupo opuesto, que
Hieo, el prestigio y validez de Un e?viad~ U? articulo a esta Redac- función del Consejo de ES1U?ia'l-¡ es el de la mayori:l. rlirl ..ido llar ~~

Antonio S. Pedreira,-biólogo ecr- artista, descansa, más que en sus Clan dlngldo al ConscJo de Estu· tes con respecto a la AdmlnIstra- gcl Cruz Cruz cree que la funCloa
tero de nuestra psicologia-supo de- condiciones y talento. en las eir· diante, en dende pide que dicho ción unive..-...itaria. El miEmo ha I hcnr:Hl:\ del Con",,,, ~e r<t~·,;-"
cír con la convicción sincero del eunstancias. :Tn caso que aún nos cuerpo ~e reuna conjuntamente sido escrito en contestación a un"s t~s es la lle> obedeecr Hun" sana
que siente el escozor perforarle 1:Js debe dar vcrguenUl, es el de J. P. con ~l Claustro' para discutir la m~nifcstaciones ~e Gilbcrto Ra"

1

r.p"s.cIOII a 1:L .'\.\llllinh:r~L1"" ;'_1

I'ntraüas, 1:J verdad dolorosa que pe lI. J-Iernández, quien tuvo ao'.cs q. capaCIdad del pueblo de Puerto Ri- mlrl'Z que apareC1CrO!l en nueEtro como de cooperar con ella cu~ndo
5a sobre nucstra vida de pueblo sin morirse para que le fueran recollo ca para gobernarse a si mismo. colega Campus Reporter. . la situación ólSi lo amerite".
brújula. Y con la seriedad que todo cidos sus méritos y se le hiciera A ti .ó las manitestaclo,
lo puertorriqueño le implicab". nos justici". El incidente es poco cono. De acuerdo con el joven Torres ° dCo~ ~u~~.¡ n . "Esto está muy leJ;¡s de s~r la
dijo, que, en est" Isla todo s~ qlle- cido. pero un poet" que apreció y de los dos problemas fundamen!ales a ne'~EI ecS~ld~~te Gilberto Rarnírez verdad. En primer tümi?o, perso
d.a a medio hacer, en. esperanza, cuya seriedad no dudaria, me lo ha discutirse serían la capacidad del ha escrito en el Campus Reporter nalment~ no erco, n.l defIendo que
SlIl 101:'"0. Esta conclUSión dura y relatado. El tan e~ogiad,) 'Madrigal pueblo para ser gobernndo exclu· de 17 de noviembre último, lo si- el ConseJ.o. de Estuchanles debe. ~o
8:lngrnnte, pero sincera y realista. de Peache' "A unos Ojos Astrales" slvamente por los puertorriqueños guientc: op~rar docI1mente co.n la Ad:mnls,
le valió a Don Antonio. censura y que hoy se ha puesto junto a los Y de que manera se podria alacar Sin sorpresa para nadie, b dell· u·ación. Cooperar do::!mente con
f'nemistades. Pero nosotros no cree. tres o cuatro mejores de la lengua, el problema de instruir el pueblo cada cuestión de la poI:tica a ser lleva 'la ide" de so'metlmiento, que
mas que para inte~ar a un pueblo al concurrir a certamen, fué echa· en las mejores prácticas de una cdoptalla por el Consejo. de Estu· es todo lo conlrano de lo qu~ .~o
haya que andar con blanduras. do al canasto, premiándose otro q. república democrática. rli:mtes en sus relaciones 'con la crco y sostuve en la citada rCll"lOn

A nuestro ver, donde se manifies. ya nadie rccucrda. Cree además el unIversitario To. AdmilÚstración universi1.:lrb ha del Consejo de Estu;ial~tes'd d
'ta es(e fenómeno con más crudo Esto sucede porque en Puerlo rres que se debe pedir aEamblea5 pueslo a pelear entre si a los Con- AlU exprcsé con to ~ c ~rl a :1',
re:llismo es p.n nuestra parda lite. Rico existe la prctensión de juzgar públicas que rechazcn el plebisci. sejaJes. petidas vcccs qU~ e! • e~ ~uperlor
ralura. Y es que Iluestros literatos y valorar la obm por la indumenta· Un grupo dirigido llar Ramón de la Reforma D1Ve!"SILana, s~·
las más de l"s veces no pasan de ria del autor, o m:is bien por su 1'0- to por considerarlo innccesario. Cancio eree que la función prinri- gún ha sido expuesto por el Rec·
ze!" medianias. Pero, ereemos que sición social, más que por la obn tor Benitez, es hac~r hombres h·
cs' ~ mnl (iene su r::lzón de ser y sus realizada. Y este es el caso de que ores en sus espiritus; que !iber:ad
r~:'::('s están bien adentro de nues- artistas con verdaderas condicio~ en est~ sentido no con:;i::;;e en hacer
tro sentir de pueblo. Debido a es. nes, quedan borrados en la anoni· lo que se quiere, sino en querer ha-
to vivimos en un lnundo falso, re. mia.. Si tomáramos esto en serio ce:.- la qU~ se DEBE; tl~C la lib~r..
pleto de superficialidades. Por es- llegaríamos a la conclusión de que tad cobr" su significació'l verdad1'-

te predominio de lo superficial, en Puerto Rico no existe aún con· A I C C deloracu"ndo a ella le madimos ese
nuestro literato se ve relegado, no ciencia literarin. Pero casi, podrín- ng~ ru~ Iruz, a~~f~stac'Z~ d~i de tiempos dificiles, no podemos ce· conteñido ético.
r le estima y se le mira como casa mas asegurarlo, no tenemos con- f\~IZa o~es be adm:g I rta a lebrar ese desgracindo lema. "Esto es. conlleva la d;sposiciún
sin importar.cia. Por lo cual, el Ii- ciencia de nadn. nue~;OVI~~e~~~r m c~a::;:d~a qu' La. se~nda equlvocaclOn, de po_ d~ actuar responsablemente, de
terato tiene que hacer vida apart~, Debito tal vez a estns circunstan- dich.~ °m=~esl"c;óna no' rué hech~ ca monta, se reficre al penúltimo querer hacer lo que dr!!e haccrse
ascética. aislada. Y como por lo re- ~i~ ~nt:~a~~~ ~~d~~~r:~:~: con el propósito de celebrnr el párr::lfo de la infomación, en don- y. no de hacer lo qu~ UilO quiere,
gular no hay entere7.:l en tal o culli triunfo Popular de se dice que "al volver la comi- uunque esté mal lo que uno quil"
literatura, sueumbre y queda ani- tación, nuestro literato abandona ,,1 Aclara tambÚn Cruz Cruz que sión que se entrevistara con el Rec- re. Dije además en esa reunión.
quilado para siempre. Pero tam- ~~~~ia~~;p;es~~p~a~~~~'t:ae~a;: la comisíEn que ~e. entrevistó con tor informó que su petición habia que en una situación determinada
bién es cierto que las más de las politica; unos para más bien comer el Rector en ~Ob~ltud de que se sido denegada y solicitó de los es- cualquiera, como la que estábamo~

~~~e~en~ej~~n~~:~;~ i~~~Oe~ts: ~s:':::n~:j~~;I~:U0sa~~:f~aq~;;~~ f~n~~~~ese~I~~i:~e~I~~~~~~~~~s:i ~~~::~,~si~e i~;n":~¡"e:1;;:~Jc': ~~ ~~~:i~t::e~~oIOe~u:el~~i~~lm~~~r l~=
Quien así se deja vencer. será todo Si bien es cierto, que en literatos dla por su cuenta, como decla nues· estudiantado las gestiones hechas ""tuació" del Cons~jo no deb" ser
menos un literato, es un falso hom- de tal factura no creemos, tampoco tra información. junto al Rector. Y yo no pedía. que lo que los estudiantes quieran, si
bre de. letras. Al torcer sus mejor¿s creemos en tal JiteratUi·a. A continuaci6n damps el .texto tomaran el dia por su cuenta. Fué e_ta mal Jo que los estudiantes
empeños para acomodarse a las cir·· Esos que así proceden no serán com?let~" de la ea,rta: '. . todo lo contrario. De los dDs argu- quieren; sino que cada consejal de-
~~,ns~:~~~i;~~n~q~d:':C~~a~~er; más que unos mamarrachos, creti.. Mi e~umado seno: DIrector. . mentas que nos expusiera el se- be actuar responsablemente de

pereeer en su propia insidia. So- nos, más nun.~a, litera~os. ci~nnd~'il¡;~';R~a~~~~e:o~~i:~:~~o:ge~~~t~~. ~~a~~ll:::,o~~~o:~e~~ :~u~;:: ~~~ l~st1U~i~~.ha:l;'~~~,;,e~;
mas un país de fracasados con sue· Pero ta,mblen e~ cIerto que en al 15 del mes en curso y bajo el ti· ció, y asi lo hice saber al estudian· que esto sea contrario a lo que
ños vagos e inciertos. Has(a cierto Puerto RlcO

I
:~e;¡~::J~I~~eo n;~: tulo de "Universitario~Celebran Re tado, a quien le expuse mi punto quieran los estudiantes. El conEejal

punto. ésto. visto con ojos físicos n~~t~~: ~~:a¿o. Por lo tanto hay sulta,los .de las ~1.ecclOnes", apare- de vista en el sentido de que me que asi actúa de acuerdo con lo
parece ser)a causa de nuestra mor· ~ue dedic';se a algo práctico, útil ·ce una ImO~;naClOn en donde se parecía que el señor Rector tenia que según su conciencia está bien,
basa y raquitica literatura. Pero pa- y dejarse de esas tonterías. y es, a:'rma que con una m~nU:esta- la razón y que debia suspenderse la actúa libremente; y para eso tiene

r_a_m_l_·o_m_e_te_n..:g:...o_q..:u_·e_Ia_la_c_a_us_a_es_- (_p_a_sa_a_~_p_á_gi_n_a_5_)_ ~:~n~~iCb~16 ~~t~~:~;:g~ d':~~~'~i~~~ m:i~e;~:~ór:sPf:,le:t:~e~:: las si- ~~: :ioc~::seeqU~v;:adOes~~d~:;a:i~
cione" generales del 7 de noviero- guientes: "Sin embargo, ésa es úni- tuación determinada. pn i~lLll for
bre". Parece que cl compañero re· camente mi opinión; la úllima p::lla- ma q. se opondria a la Administra
ilortero oue tomó la información se- bra la tienen ustedes". Y los estu- ción si la creyere equivocada en
gún se iba desarrollando, inv.olun- diantes decidieron tomar el dia por alguna otra situación !let~r::ninada.

tariamcnte esquivó un par de deta· su cuenta, pero bajo estas condicio- "Si actuara en otr" form". "sta
Hes que lo llevaron a vaciar en ~u ncs. es, si estuviera en di5po5ición dI!
información dos aseveraciones Sin otro particular a qué referir- complacer a los estujiautes,. nw¡-

El Cabo José :'vL Tejada. antiguo nosotros en la acción, complementa- equivocadas, cosa hurlo común en el me soy suyo, amigQ y compañero. que estos esuvieran cq~vocartos,
estudiante de la Universidad. le di- mos el esfuerzo por el logro de una trajin del reporterismo, en donde- entonces si que seria un sometido.
rige una felicitación a los univer- patria digna. Ambos -tenemos con. mi experiencia de reportero me lo Pasa De MI" Do~lares "Para enfrentarse libre y respon.
sitarios por la manifestación rea· traida una seria responsabilidad asegura-se cometen a diario esta. sablemcnte a los estudiantes euan.
lizada el miércoles 8 de noviembre. ante nuestro pueblo. Si hemos de ~~~~~u~:ari~';~iVocuciones-del todo Colecta Pro F"ndo do honradamente se les Cree equi-

A continuación las declaraciones ve¡:. plasmado en· realidad nuestro Deseo manifestarle, como uno de V vacados es que se necesita val~n-
del Cabo Tejada: anhelo de libertad. tantas" veces los or¡:anizadores del acto a. que tia. Para lo que no hace falta nin·

"Compatriotas: frustrado. tenernos que proseguir alude la información, que nuestra Hac'lonal De G ~ún v"lor es para someterEe a la
"Como estudiante que fui de la juntos en la ingente tarea sin des- demostración no fué en celebración , uerra voluntad errónea del est'J.diantado.

UlÚversídad ~e Puerto. Rico. y en fallecer ni torcer el rumbo. del resultado de las- elecciones que asumiendo a la misma vez una pose
mi earáctCl: de puertorriqueño. di- "Separados nosotros temporera· ga.'lara el Partido Popular Demo- A más de $1,000 asciende ya la ~~st;aalscl~o'nh.erolsmo contra la Ad'lli·
rijo a ust:ldes mi más entusiasta mente de las contiendas civicas, crático. Yo, que durante toda mi cantidad recolectada en la Univer-
felicitación por vuestra reciente de- por estar empeñados en la batalla vida no he hecho otra cosa que siqad para el, Fondo Nacional de "Todo esto Que dejo explicado, lo
!Ilostraei6n patriótica. por la emancipación de los dere. abogar y defender, desde todos, los Guerra, segú' anunció el Dr. An- oyó y tuvo la oporttmidad de como

"Cuando ví aquella juventud uni· chos del' hombre, EOn ustedes los puntos de vista, la independencia de tonio J. Colorado, bujo Cuya direc- prenderlo el Sr. Ramíerz en la ano
"ersitaria marchando hacia San lIam"dos a modelar el espiritu y mi pais. no podría celebrar el ción inmediata se est3, haciendo di- tes mencionada reunión del Canse.
Juan. llena de júbilo y entusiasmo, orientar 1" conciencia del pueblo triumo de. un Partido que dice Que cha colecta en la Universidad. jo. El Sr. Ramirez expresó en su
portando la bandera de nuestras es- que ansiamos ver libre a nuestro re- "la independencia no está ell dis- En una reunión a que convocara columna todo esto en una forma
peranzas de libertad y simbolo de greso. cusión" en su plataforma, aun cuan-o recientemente el Comisionado de absolutamente distinta. de modo
nuestro más glorioso anhelo colee- "Haced. una realidad la esperanza do estoy en franca Y abierta. solio Instrucción, Dr. Gallardo, a car"o que sólo puedo llegar a uh.a de dos
tivo. se- revivieron en mi mente a- que en nosotros pusiera el Dr. Pe· darid"ad con todos los postulados de· quien está la recolecta en todo conclusiones: o el Sr. Ramirez ter.
'luellos dias de-- e:r.udiante. en que dreira, cuando· con maravillosa. in· económIcos" de ese Partido politico. Puerto Rico, el Decana Colorado giversó malintencionadamente mis
estaba distante de mi mente el es- tuición dijo: "En la noche, triste de Nuestra demostración del dia 8 de informó que la Univ.ersidad estaba palabras o no logró comprenderlas.
pectro de la muerte y no habla en Puerto Rico es la juVentud la lIa- noviembre no tué otra cosa que la cooperando generosamente· y que la Yo prefer~ria ésto último.
mi espíritu. la interrogación de un mada a encender' las· luces del entu- celebración. deu n momento téntil suma recolectada hasta aquel mo- "En segundo lugar,. tengo la fir-
des.tino incierto. Días de optimismo siasmo". Algún dia nos uniremos a para la Eemilla de' la independen- mental pasaba de los mil d.ólares. me impresión y casi la seguridad
juvenil, en que .con vuestro mismo ustedes para. hacCl: más. intenso el. cia que tan arraigada, está en, el El· ?r. Colorado desea mtormar de que el Consejo no está dividido
ardor y entusiasmo· partícipaba en brillo de esa luz, para hacer que corazón de Puerto Rico. Y todo por. qU~ SI alguna persona desea contri· en cuanto a su politica en relación
las.luchas por el idealode redeneión' sus resplandores esan eternos y que la inmensa. mayoría de los buIr a la. cuota universitaria del con la Administración. Creo que no
r-atri;¡. alumbren el camino a las" genera· hombres del Partido Popular, a mi Fondo NaCIOnal. de Guerra. y toda- me equivoco al afirmar que la casI

"Hoy en cambio la: realidad es ciones futuras. juicio, son Independentistas. Como ~fa ~o ha temdo oportunidad de totalidad de sus mIembros erecn
otra y hube de limitarme a partici- "Nos cabe el honor de· v.ivir en verá la celebración de ese mo- a~er o, debe pasar por su oficina que el Consejo debe ofrecer una
par espiritualmente en vuestro no- uno de' 10!f momentos más decís!- mento; con esas implicaciones; no a a mayor brevedad posible. (Pasa a la p~Ina 5) _
ble gesto. Si personalmetIte no pu. vos para el destino histórieo- de es la' ¡:ell:!bración del triunfo del
do prestar mi concurso a tan bello Puerto Rico; de la entereza de ca· Partido en s~ porque' celebrar el
acto, junto a ustedes. camaradas ráeter y la valentla con que a!ron- triunfo del Partido- seria' celebrar;
de ayer'y hqy, Iba mi corazón como ternos -este- momento trascendental, al mismo. ti~po. esa de. que. "la in·
partiendo las mismas emociones depende la gratitud o el desprecio dependeficia: no· está en discusión":
que vosotros y experimentando el con que nos recuerde la Historia". yo los que hemos venido vertiente
mismo sentimiento libertario. Cabo .José l\L Tejada arriba con ese ideal al hombro des·

HPara el soldado puertorriqueño,
inspirado tambien como vosotros
en el ideal de ver un dia libre nues
tra. tierra. saber que- mtedes. se
mantienen en su puesto de honor,
centinelas de nuestra libertad y
J;uardiane!f de nuestro derecho,'
constituye un, motivo' de- gran rego- , Muñaz. Rivera 75.
djo. 'Jstedes en el pensamiento. y, .~ _
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, .av:e'rnl ,
Can·(·h.asa.s

tos .Bailes 'Eo la ,Cafetería Será Para
Los Universitarios Exclusivamente

LA TORRE

Desde los Años.
1930;-1945·

Puede or4enar su·

SORTIJA DE GRADUACION
de' la casa L. G. Balfour.

V:ea o escriba a sus
A¡::entes:

• RAMON MAESTRE

Los bailes que se celebren en Ca --------------'
Cafeteria' de ahora en adelante, se·
rán exclusivamente para los univer
sitarios. Un anuncio en este senli-
dofué hecho por doña Carmen R.
de Alvarado, Secretaria Ejecutiva
,de la Junta de Servicios al Estu·
diante.

También anunció la señora Al·
vara!:o que se han suspendido los
bailes de 'beneficio en el mismo 10
eal.

De acuerdo con la reglamenta·
ción que rige.la celebración de bai·

Los alumnos dc la clase de Filo· les en la Cafeteria, toda agruIlación
soHa 8 (Lógica) y sus invitados universitaria que desee celebrar frt"ue1a E.le.men'sl
se reunen todas las semanas con el una actividad de esta naturaleza, .:1\0; lelu
.Dr. José M. Lázaro para juntos dis- deberá presentar el consentimiento
cutir tcmas de .los más variados in- de su consejero al solicitar el co- ( 'b ' 1'lmue"OJo
.tereses. Ocupan la atención -prefe: rrespondiente permiso a la Junta , ee rara A. QSo

. rente de los concurrentcs los asun· je Servicios. La Escuela de Práctica de la Unl•
. ·tos de Puerto Rico. Asimismo el Consejero deberá es- versidad se propone auspiciar UIl3

El problema educativo, la esen- ~~:n~~e~:rt~~~.a'k~os~o:s~er~~~ serie de actividades estudiantiles
cía de la nacionalidad- puertorri- Rieckehoff, Supervisor de la Cafe- con miras a lograr esl.ablecer lazos
queña, la enseÍlanza religiosa en tería,.o su representante. estará de amistad y compañerismo entre
las escuelas públicas, la crisis de siempre .presente en delegación de los alumnos de todas las escuelas
nuestra juventud y las ventajas la Junta. elementales cercanos. Información
económicas de la indCtl>endencia fi· Los permisos para la celebración en este sentido lué suministrada

• 1 guran entre los diversos tópicos de 'estos balles :deberán ser solicita- por la señora Juana Rodriguer.
I abordados, dos en la .oficina del señor José Mundo, Principal de dicho centrCJ

, Entre los asiduos concurrentés II Gueits, Director de Actividades So. docente. .
las reuniones están' los -estudiantes ciales. También deberá ser notifi- 'Esta actividad será auspi~iada por-ller. piso Edilicio Janer Awilda Oliver, María Luisa Seijo, .cado:el Supervis~r de. la Cafeteria la Asociación de Padres y Maestros

TeL 20.30 Verde San'- Ana Elisa Lavandero Rosalind Ro- para los arreglos .pertmcntes. de la escuela en colaboración con
, I pper, 'FeliPe' viscasiuas, Angc:las "Preferimos que los. obsequios la Facultad y estudiantes de la mis-

• Johl1 Martínez ' :.Rossy, 'Rodol:fo Cruz, Roberto· Rive· -sean,;cOl~prados.a!a ,mlS1l\a Cafe- ma.

·Ser·lIlso EdificIo Janer f , ~~~e;~~ ~.a~:ág~~stor RO.~ 'e~;cro~n:qó~m't:ldijeame~en;t~easa~nloa~maalS'm~laV,,~.ra~~ ce~~:'rái~~in~~e~~~ p:r~~~~:
, '!tOTA: Repr-esenbmos sola'mante la _ Lo G, BaUour. el 23 del presente mes, Dia de Ae-

'No n·lG"iM08 de)lÓsUe l'ara ordtuar lSll sorUJs. Las reUDlones se ce:lebran todos En dIas de .semana los bailes no eión de Gracias, en la ·Cafeteria.
Tenemos variedad tle pIedras. ' 101l mnnes a las 4:30 P. ~i. en el podrán prolongarse a no más taro. 1.05 estudiantes contribuirán eco-
No tenemos -eonroOlles eon~ .ue t.llri. Slllón E. G. 2, Y a las nusmas 'se dar de las doce de la .noche. Si el nónilcnroente para poder invitar n
CUltede ~w:UjlLS. • invita a ~odoslos estudiañtes inte· .día sigúiente al de celebrada la este almuerzo a un número de otros .

.:-_-:- ~ lresadas. , actividad es :festivo. enlonces tn nlumnO.'3 dc grados y edades sÍlnila.
, ,,-' .. . .r. "" ... .~ podrá prolongarse hasta ¡¡¡¡-es.

Miércoles 22 de noviembre de 1944.

$ ,ORTIJAS
DE

IGRADUACION·
I
I
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Alumnos Del Dr. J" Lázaro
~::;:::==========- --,,--_-=-' Discuten ,Asuntos De p" R"

,En .Reuniones Semanales

"Hace varios años que la Univer
sidad de Puerto Rico abandonó la
vieja actitud contemplativa-de es
tudio, Investigación y divulgación
de la cultura-exclusiva de .sus cIa·
ustros~, comenta 'el Clarln, periódi
co del Campamento O'Reilly al ha·
blar sobre las visitas regulares de
profesores unIversitarios a aquel
campamento.

Estas visitas las auspIcia el Cen
tro de Intercambio ·de la Universi
dad. a través de su director señor
Arturo Morales Carrión .y el DI".
Antonio J. Colorado, Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales.

Entre los profesores que hasta la
fecha han visitado el campamento
se encuentran los siguientes: Anto
nio J. Colorado. quien habló ~obre

.4tDemocraci..'l Vs. Totalitarismo";
Juan J. Osuna, "Problemas Educa·
livos de Puerto Rico"; Samuel T.
Barlow. "Las Relaciones con Latí
nO:"lmérica": Félix I\'Iejías. "La His..
toria del Movimiento Obrero en
Pue,.to Rico"; Luis Manuel Diaz,
"La Participación' de Estados Uni
dos en las Guerras Europeas".

También han hablado: Angel M.
Quintero, sobre "La Interdependen
cia de los Pueblos": 'Fruneis Dex·
ter, "Posibles Contribuciones de la
Educación en la Postguerra"; Le
wis ,C. Richardson, "La Enseñan
za de Inglés en Puerto Rico"; Sao
muel Rodriguez. "El Gobierno de
Puerto Rico"; José C. Rosario. "El
Jibaro", y J;'eccy Boynton, "La Culo
tura".

"Durante .eI actual conflicto", añá
de "El Clarin", "la Universidad ha
contribuido grandemente al esfuer
zo de guerra. Pero la mayor contri·
.bució",. de la Universidad a las fuer
zas armadas ha sido prestando a
sus catedrálicos, donde ,están mu
chos de nuestros más altos valores
para dictar conferencias en los di":
tintos campamentos de .la Isla".

Profesores De UP,R
Ofrecen (barias
EnCamp 'O'Reiliy

S!flied:des. Unive~s:itarias Pideo'Cur~o I:EI .' ..O( t'o r. F'ra 'k
HIstoria PMerto RIco Sea Compulsorio'. .

.Una resolución pidiendo que el proxlmo año ac.adémico a·h· ~. Ie¡r;O
se mcluya como compulsoria la asignatura de Historia de U .
Puerto Rico para la obtención de cualquier bachillerato en . .Ada ll:loréns
esta 'Universidad, será enviada al Rector Benítez con la firma 'Redactora C1eLA TORRE Capitán, no habia venido COn ellos Estados Unidos donde estudió y
de los Presidentes de veintisiete organizaciones universitarias. Ya habia llegado a Puerto Rico y el eQuipo no nos parecla el mis- obtuvo su diploma de escuela su·

Esta resolución fué redactada por . el equipo de la Universidad de la mo sin él. A su llegada 'ya .no era perior. Para ingresar en la Uni.
el Comité Pro Enseñanza Compul- estimulo para la :formación perma- Habana pero F.rank Lavernia, su solamente el 10nnidable Jugador versidad debió terminar .primera.
soria de Historia de Puerto Rico nente ,de nuestro .carácter como ~ de baloncesto admirado por .todos mente el bachillerato en Cuba.
en la Universidad. qua Integran lo!! ¡iue?l~" y de C!ue "a través del co· los públicos puertorriqueños Y c~. matriculándose entonces en ,la Es-
estudiantes Nilda Fragoso. Juan Lo- nOClnllento ínbmo y cOmpleto de banas sino el Dr. Frank Layerma cuela de Medicina.
renzo Roirlguez. Felipe S. Visca- nuemro Historia, nuestras generacio- Hemández, doctor en Medicina y 'La Uuiversidact de la Habana
sillas y Carlos Hernández. nes del futuro podrán encauzar 'sus Cirugia. . probablemente le otorgará una be.

Los signatarios de esta resolu- pasos como pueblo, orientados por . Fero Frl).nk es siempre para nos- ca .para cursar estudios post·gra-
ción basan su petición en el hecho las cxp.eriencias que nos 'brindan otros el mismo muchacho que co- duados en Estados Unidos en la
de que ".el conocimiento de nues- ,nuestros antepasados en el desen- "tIlO dice Livio Morales "tiene la. Universidad de Columbia. Sus es.
tra historia es psicológicamente un volvimiento económico, politico, re- ! gracia de ,conquistar muchas amis- tudios especializados serán el\ La..

ligioso y étnico .del ayer". .tades en cualq)lÍCT lugar que se boratoriosy especialmente Bacte.
Se alega ·también que "el estudio encuentre por .su manera de actuar riologla Y ·Ernatologla.

de la filosofía, tan necesario en la y su ·carácter alegre Y expresivo"; .Frank es considenfco como el
cultura de un 'bachiller, es fuefec-. el mismo que llegó a merecer ?,1 mejor .balancelista cubano por l~
tivo e incompleto .sin el estudio dc :HOY: Se 'celebra el primer juego titulo de "el ·cab.allero del. ~Ioor , criticos de la isla de ·Cuba. 'En to
la histeria,.y que. la sociologia, la .de la .serie Inter-Universitaria de por .su ,eaballerosldad en. el Juego. dos los campeonatos que ha partl•
.economia, la arqúeologia, la geo·' Baloncesto 'entre la Habana y la A 'Frank no se le ha .v:-sto. nunca eipado ha ;'formado partc .d~ "all•

. grafia, la antropología y la etno- UPR a .las '8:00 ~. M. protestar por una ..declSlón de l~s star team". Es el Capitán ce su

. grafia son ciencias en .cierto modo .D¡jloneesto Intramural: Estudio.s árbitros ni ha .. te~lldo nunca difl- equipo y lo ha sido de todos los
auxiliares -de la historia; que· 'la .Generales versus Artes Industria. cultades ~n. ~I~gun lU~,ar de los equipOS en que.ha jugado.
personalidad 'histórica de un pueblo les. que ha VISItado, es el :aloncel~. Ha venido tres veces a nuestra
no ,es una mom;a del pasado para . ta más caballeroso que a actua o isla en la cual tiene muchos ami-
conservarse estática en las páginas .JUEVES .23: ConferenCIa del Dr. en Cuba". gos y es muy querido. Desea vol
de un libro, sino por el contrario ~oyton so~re: 'ICultu~e and Speech Tanto la critica puertorriqueña ver "sea como 'sea" aunque nCJ
una .eosa viva, dinámica, que se 10 t!;te Umte;J-. 'States, a las '8-:00 P. como la cubana reconocen en Frank venga corno jugador Y cree defini
agiganta con el .adveniIñiento de los M. en ,&1 SalDn ·de Actos de Estu- un positivo valor en el arte del tivamente que ésta no es su últl-
años, por medio de un estudio, pa- dios Generales. balón y el aro. En Estados Unidos ma 'visita, si de él depende.
ra beneficio inmediato de nuestro La ,Escuela Elemental de la Uni· donde tuvo oportunidad de lucir- Scgún nos informó Llvlo Mora·
desenvolvimicnto". versidad celebra .un almuerzo en la se en Buflalo, Filadelfia y en ·el les, es probable que Frank "Laver.

Añade la resolución que "el es. Caletería .para 400 alumnos: Madison 'Sq~~re Garden d~ Nueva hla ocupe su lugar cuando él se
tudio de nuestra historia no es VIERNES .24: 'Segundo Juego de York, la CrItIca lo reconOCIó como retire como entrcnador dentro de
compulsoria en ias escuelas supe•.la serie Inter-~niversitarja de Ba· "uno de ,!os mejores pasadores del muv pocos años. "Tengo la segurl
riores, y aún en aquellos pla.,teles loncesto a las ~.CO P. M. en la can- mo:"ento . En Cuba se le. llama el dad;', nos dice Livio, "de que
dOI:!de se ofrece este curso su ense. chao mejor pasador gue ha VIStO Cuba Frank llenará con igual o mayor-
ñanza es completamente s'uperfieial Baloncesto' Intramllral: Ciencias en los últimos 15 años". . . . . éxito su cometido".
e inadecuada". versus B. B. A. Uno de sus mayores merltos esta Durante el tiempo que ha juga-

SABADO 25:. Baile de la Sorori· en que siempre trabaja en benell' do con la Universidad ha ganadCJ

El D (1 d Hbl
' E dad Mu Alfa FI en el Condado. cio d~' su equipo y' nunca de su un campeonato "junior" y han si-, r" Oora o a O n LUNES '27: Tercer juego de la se· anotación personal. Con motivo de do campeones ''senior'' de Cu:>a

.(aguas r,"bre "N'uestra rie .Inter·Universitaria de Balon· su graduación deberá separarse del por los últimos 4 años, o sea des-""v cesto. baloncesto universitario y es ia de 1940. 1

11
" "d dY ( . opinión de su entrenador Livio Mo No es Frank el único jugador deDlVerSI a La .ullurarr La Masa (oral Del (olenio rales que será muy dificil de sus- baloncesto en su familia, ya que

El Dr. Antonio J. Colorado, De- . ." ~ trluir y que en varios años no se su hermano Olto cultiva también
c~no de la ~~cultad ?e Ciencias So. De Mayaguez Debutara podrá entrenar ·otro que llene su este dcporte. Su hermana Lolita eS
clales ofrecIO el mlercoles pasado cometido y ocupe su puesto. una buena jugadora y tiene sU
un~ charla sobre el tema "Nuestra Allí El .8 ,De D",c,"embre A pesar de haber obtenido su ti· mismo estilo y se espera madure
UniverSIdad y la Cultura", a .los tulo de doctor, Frank es muy jo· en una gran baloncelista.
miembros del Club Rotario de Ca. ven. Cuenta solamente 26 años. Por su simpatla Frank es muy
guas. MAYAGUF.z-La ·Masa Coral del Nació en Camagüey y fué, alll don· querido y estimado por todo el es-

La invitación para ,este acto fué Colegio de Agricultura hará su .de- de se inició en el baloncesto. Ju- tudlantado de la Habana y más
cursada al Dr. Colorado por el Juez but ante la sociedad de esta ciudad gó por primera vez con el Depor. aún por sus compañeros en el de
Vlllares. El acto incluia una comi. el próximo ocho de diciembre, se· tivo de Camagüey y luego con la porte. Es además médico oficial del
da, -después de 'la cual habló el De- gún nos .informara el dLrector de la Academia Lavernia. Equipo. Su ausencia seri notada y
cano Colorado. Estuvieron presentes misma, el estudiante .Pedro Escabi. Formó luego parte por dos afios sentida por todo el ·público balan
en el acto .e,l Presidente del Club El debut se efectuará mediante del equipo del Berea College en celista cubano y universitario.
Rotario ,de Caguas, seÍlor Antonio un programa especial que incluye
Vicéns, el Inspector de Escuelas de música y poesla a cargo de .diferen
aquella zona, el Principal de la Es- tes artistas y que ha sido ·preparado
cuela Superior y una nutrida repre. por Escabl. "Nuestro propósito por
sentación de la clase médica, de los ahora", .no dice .el director,'l es re
abogados, de los comerciantes y de caudar fondos .para costear los en·
los industriales de Caguas. sayos y demás gastos en que poda-

También habló.el Dr. Colorado en mas incurrir". Todo indica que el
el programa radial de la Asociación Coro no se presentará llnte el estu
de Maestros de Puerto Rico que se diantado de estos 'Colegios hasta el
trasmite por la estación WIAC. Es- próximo semestre.
.la .charla, dictada el pasado do·
.mingo a lal ·ocho y treinta de la
mafuma. versó sobre "El Valor Hu
meno ~n la Educación".
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Por Jo~é A. Hernández

Después del inc.:dente Que ocurrió en el
baile que celebró la Asociocién Atlética de
Mujeres' de la Cafetería, Jo Junto de Servicios
al Estudiante ha dispuesto Que de ahora en
adelante los bailes Que alli se celebren serón
exclusivamente poro los estudiantes. El edi
torial de LA TORRE de lo posado semana, osi
como uno corta de Luis R. A¡:ellóniz, Que
apareció en lo información <;l~e, sobre el inci
dente publicamos en el perlodlco, abogaban
porque se tomara eso medido.

No obstante creemos Que cuando los cir
cunstancias lo permiton, esto' medido se pue
de hacer ¡.In poco mós flexible poro permitir
lo participación en bailes o estudiantes Que
han pertenecido al Almo Moter.

x x x
¿Cree USte9 que deben servirse Cubas

Libres y cervezas en cantidades limitados du
rante lo celebración de bailes en lo Cafeteo
río? Nos intereso conocer lo opinión de los es·
tudiantes respecto o este asunto. Sobemos que
los autoridades universitarios estón dispuestas
o considerar seriamente esto. Así es Que en
víenos su opinión con franqueza pero con se
riedad.

x x x
El, viernes pasado íos estudiantes cuba

nos, José Luis Masó y Aracelio Aseuí, visite
ron 01 Rector Benítez. Le hicieron entrego de
uno bandera de Cubo, otra de la Universidad
de lo Habano y un banderín de lo Facultad

OTRA VEZ EL PAGO DE BECAS de Filosofía y Letro~, x x

Por segundo vez durante este año oca- ~,;~~~~~~~~~~~~ También le hicieron. entrego de nume-
démico se registro uno inexcusable tardanza rosos libros publicados en la Universidad de
en el pago de los becas que otorgo lo Univer- A_s_í se juega el Baloncesto Lo Habana.

sidad o varios cientos de sus estudiantes y o "SE-ORES HA"E FALTA UN MEDICO' x x xalrededor de 350 alumnos de escuela supe- a N ,,,. 11 La combinación de uno estudiante de
rior. En lo primera ocasión, en el mes de sep- Wilfredo Braschi brc caído en 1.. vi.. pública,) Economia Doméstico y alguien con habilidad
tiembre, se extendieron los cheques trece dios Redactor de LA TORRE -Puede ser un ataque cardia- poro el dibujo y lo pintura puede resultar en
después de lo fecho correspondiente. En lo se- Los médicos han de ejercer un co". ¡Y como usted es especialis- un premio de $100 en el concurso de carte
gunda ocasión el pago correspondiente o oc- apostolado. En la Medicina no de- ta en enfermedades del coraz6n! Iones sobre nutric.ión que auspicio el Comité
tubre ha sido realizado quince días después be existir espacio para el mcrca- <El policía está cansado. Ua subi- de Nutrición de Puerto Rico. Algunos de los'
de haber finalizado el mes. chifle. do muchas escaleras para llegar a temas son: Lo leche, los verdes, los hortali.

Paro obviar tardanzas como esto de que La salud ha de preservarla el dis la oficin.. dd médico,) zas, frutos puertorriqueñas, somos lo que co-
cipulo de Hipócrates, -¿Y por qué no lo llevan a un

hoy nos ocupamos y paro simplificar los tró- Un médicó _ allí donde sea ne- Hospital? (El médico parece que memos, y muchos más. Información adicio
mites administrativos en la Junto de Servicios cesaria su prescncía _ viene obli- sólo aiieDlle & los que llegan a su nol se puede consegLlir escribiendo 01 Apar
01 Estudiante, se nombró un Oficial Adminis- gado a acudir sin que le domine consuliorio y cncuentra muy pesa- todo 607. Uno de los premios es poro un ni~

trativo. Este juesto lo ocupo el señor Germán el muy' dolariz:l<:o "¿cuánto obten- do atender .. un pobre diablo que ño O niña menor de veinte (]ños. Monto a $25.
Rieckehoff Sampayo. dré?" Porque la misi6n del médico yace en una acera.) Eso es lo oportunidad poro los bebés de lo

Pero resulto Que poco-a poco el Ofl'cl'al es velar por la salud del individuo, -¡Yo creo que esed hombre se 'Un'lversl'dad. .
del individuo que puede o no lle- muere! Hay que aten erlo pronto,

Administrativo ha ido ampliando su radio de a d d b doctor X X X
acción. Este yo no se limito a intervenir en ~r:' ca ena e oro so re el vien- -¡Úévelo al Hospital, guardia! Nuestros dos principales diarios de lo ma-
capacidad administrativo en aquellas activi- E? todas partes el médico -por Eso es con seguridad un ataque ñana en sus ediciones del posado viernes Ion
dades de los distintos dependencias de lo Jun un Imperativo profesional que tien- epiléptico, (El médico, sentado zoron la mismo bolo: El Rector Benítez irá

de a la salvaguardia de la ética- frente a su escritorio.. lliriasc eje-
ta, sino que también ha asumido funciones se une, La unión del médico -¡no cutivo de nna casa de comercio.) O lo Comisaría de Instrucción ~ el Goberna
-fljecutivas. Y así- vemos que además de estor del mercachifle de maletin, este- (El policía no insiste en su em- dar Tugwell, abandonando Fortaleza, ocupe·

CJ cargo de lo porte administrativo del Torneo toscopio y jeringuillas!_ conlleva peño de traer al médico. Y corre rá lo silla redoral de lo Universidad. Como se
de Baloncesto Inter-Antillano, también es el un vigoroso anhelo social. La unión a Un hospital cercano en busca de ve, la fuente del rumor es bien imparcial (con
director del mismo, Es ademós supervisor del del médico no 'puede ni debe ser una camilla y le contestan que.,. minúscula), y la dió o dos columnistas de los
servicio de Cafetería. corono la del comerciante de la es- in~~::o c~~~~I~s~~ que traer ese dos diarios rivales.

El I d d t d t I qUilla.. En la unión del médico de- hombre aquí... ',Esta muy· grave! E I t d J' •resu ta O e o o es o es Que o par- be pnvar un ~enuino concepto de n O que oca a on alme, nas parece
te clerical de sus atribuciones ha sido descui- B,eneficencia. Uniónpa,a el custo- qU~n~~ ~~:I:~~~:m:re;~~o~~~~~-;; que eso serio cambiar chinos por botellas.
dado lamentablemente.' El señor Rieckehoff d!~ de u~,a Humanidad fuerte: he buscar al hombre enfermo en la Aquí nadie le ha dado crédito 01 globito ese,
Qpenas visito su oficina y el conseguir su fir- a.'l1 la umon que enaltece a los cul- I 'bI' d yo que todos los años el gobernador Tugwell
ma, necesarios paro todos los documentos de ll\~~dores de la Medicina, ~o~t~~PI~a~1c:~~~r~sod~s::~~~ui~~e abandona lo gobernación para ocupar lo Rec
rndole administrativo en los dependencias que e U;' grupo I

de
médICos inspirado Alguien comenta: torio, según nuestros profetas más destocados.

!' o que e código de su profe- -¡Ave Maria! ¡Se lo llevan co-
están bajo lo jurisdicción de lo Junto, es uno sl6n, guarda de prístino ,no sanrio_ mo ~i fuese Un saco de azucar! x x X
verdadero proeza. nara. - ¡nunca!_ qúe, por índife- y un señor' dice: EI- Ateneo Universitario parece haberse

_ Es necesario que se deslinden los cam- rcnhsm? y .p~rapatla, quede en -No tienen camillas,.. sumido en el profufldo sopor en que está ho-
pos y que se veo hasta dónde deben exten- pl~na Vla p.ubllca un individuo oue Y otro: ce varios años. Se reorganizó a principios de
d I f . d I Of' . I Ad . . t t' urja. atención ,especial por haber - ¡No tienen! ',Hum! ,'No tie- S ' . . d derse os unciones e ICla mlnlS ro IVO st~f.r~do un súbito· malestar en me- nen! curso. e anunCiaron vanas ,activi o es,. pero
de lo Junto. Los servicios' del señor Rieckehoff dlO de la calle,.. Y se saca en limpio -del cu~dr~ los mismos no se han efectuado. Serio uno pe
IOn muy valiosos. Es él ¡Jersona de gran ca- Sin embargo -a ra(o~- se dan gr!s a que aludimos- que hay no, que el Ateneo desapareciera -como institu-

-'pocidad como organizador y de gran dina- dramas como éste: quienes andan por 'los caminos de Ciól1 cultural de lo Universidad' después de '
mism,a. Y por eso comprendemos que su por· u hiDo.etor, ah!. en la calle hay Hip6cr:ltes haciendo negocios y SUS magníficas ejecutorias en .sus primeros
ticipo'ción en lo reorganización de lo Cafete- n_.om~re con u~ marco! . "nadá más. Y 'que: si el hombre d~i años de vida,' A estudia,ntes como Angel Cruz

, , I ¡AJ.!, A lo mejor un epilépUco, mareo 'hubir.~c sido un rico Don
. río y lo dirección del Torneo de 8aoncesto l/E

n
'/ ",,,,dlco es/á cn 5~ • lujosa ofl. }l!lntalón o Don Platlfero no le hu- Cruz, Eugenio fernández, Wilfredo Braschi,

ha sido muy efectivo. . - , ~ a. Le ~a~la un pohc.a que bus- blcsen 'tratado como simple S:lCO de José Luis González, -Santos Brenes, et al, les
Pero o la mismo vez es muy impor- ca atenden IDmed/ata: PU& el hom- azúcar y a regañadientes... ' toco esta obra de Ovator.

tante que no se gescuiden otros funciones que , x x x
causan trastornos 01 funcionamiento de, los n . '. Hasta hace muy poco-tiempo lo Univer.
planes de ayudo', o los 'estudiant.es. ,Especial- ' J '.L ' ,rr O r r e' sidad de Chiccigo ero lo meco de los nuestros
mente o aquellos que necesitan' del apoyó eco·" a, '~ . : '' ._qué' s~ '·marchobo., 01 extranjero a proseguir
'n6mico de la Universidad poro poder p(ose~ '. -, ' estudios~póst-gradLfados, No sabE.mos por Qué
tulr su educación. .' li;';'~f, lo Universidad de Méjico es ahora lo prefe-

.'. , 'Una ver más solicitamos que se ~orrijo , . J~ rida: ¿Será infl.uencia de Jorge Negrete y de
-o falto en el funcl'onaml'ento del pago· de, CUERPO DE nÉIlACCJON, DE' Cantl'nflos:> - '
- . • ',. 'Joié A.. Hernández .: Editor aenerltll ¡}',unAMENTO CO~IERCIAI, "loe becas. Uno vez mós 'recordamos que los J, Martlnez capó," 'Jete de Redacción CnrJoa IlcnlteB •• , .••.....• Gerente , X X, X
becarios de lo Universidad son estudiantes cu-, mctor Huyke •• Edlter en Mayngue:t Las ,opllÜon~8 ,expresadas en la pe.- El Controlar Manuel 1. Vallecillo disfruto
~ posición económico es de talnatu~aleza ~~~:l,«j.N:i~~eñ~· :;' i!:d~~¡°i,~Il~~~J rPn"o.e~~::I~~n~ 1':.: ~~ ~o§~~ de .licencio. Dentro, de, tres semana volverá a

,que sin' esto ayudo no pueden ProsegUir sus WIJ!redo B=~tCJ~:~8 Go:,.AI~'; ~~~ ~l~a:::rt~zp~~~ñ . -~ert~; reintegrarse- o sus labores enia Universidad.
, ~ueusdJiOeSc'aYuseasntal·ntfal·rn~ladnadzadeentrtaesCtiobrinroSsU.sTcrha'es: - ': ", . :, .tt:~o~!2~irÓs' : -, ~~~::tetl~~~nl~u,;'er"~lc~~b~II~O~ece.sa. ~eviea.nll~draasotnatnetoel PTrr~sbiugnlJael ssus A estudiopS poro IS~I

... Jorlle Lula Vlv"..' , , :" Slzto Toro 'Enterel1 lOS' ftconQ Cl"SS' matter: , I upremo. arque,
tornos que pueden ser evitados cori un, poco ~ni=~~~II::~~~~:~'ill~t1CI) ~~~~:"~~~J~eRr~:U~~~~t~: no, lo sabían, Vallecillo es L,icenc!ad9 de,I14es7
de bueno voluntad; •. , • ' J~ G0I126~s, Jo!U1es 'Ó".; J'otólllllfo ,A'C\"Of'llarch' a, 1879. " I • i " , ,tra f.act,!lt~d' de Derecho'. ',: ,¡ !.' .. I . ' • ,

Lo nueva administración de la Cafetería
flstá tratando de convertir la misma en un si
tio de recreo para los estudiantes además de
hacer Que el servicio Que se presta en ella sea
más eficiente y completo. El nuevo Supervi
sor, Germón Rieckehoff Sampayo, ha introdu.
cido con este fin una ve llanera, juegos de ba
rajas, de dominó, bingo y un billar. Se cele
bran bailes los viernes por lo tarde y hoy pla.
nes para extender el servicio hasta las diez
de la noche.

Las ventajas que entrañan estos planes
son incalculables poro los estudiantes. Pero
potencialmente hay un peligro que toco a los
mismos universitarios evitar que se convierto
en amenaza poro los fines que se persiguen.
, El a~bie~te ?e lo Cafeteria debe seguir

51endo Unlversltana. Hoy Que evitar que se
convierto en cafetín y salón de billar. El he
cho ,de Que allí existen ciertos fa.cilidades pa
r~ distraerse en los horas libres no Quiere de
,pr que hoy Que abandonar lo biblioteca ni
que se puede faltar impunemente o los cla-
ses porque no se ha terminado uno mono de
billar o porque no se ha colocado lo último
ficho en el juego de dominó.

Si los estudiantes toman lo Cafetería con
le debido seriedad, lo mismo seró un éxito.
Impedirón así Que lo Junto de Servicios 01 Es
hldiante tenga que ejercer uno de los fun
ciones menos conocidas de lo mismo pero a
la vez de' los mós importantes: lo de velar
por la disciplina y el orden en lo Universidad.

PEUGRO QUE HAY QUE EVITAR
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NOTA:-Daremos preferencia a todos los úni versitarios y miembros del claustro todos los
días· laborables de 9 A. M. a 12 M. Yde 2 P. M. a 5 P. M.

LABQRATORIO. - RAYOS X - FISIOTERAPIA

MErABOLISMO ~LECrRO·CARDIOGRAFIA·

Servicios médico quirúrgicos cleniífioo tn el ,ambiente del hogar.

Conferencia
Nos cuenta Héctor Fellciano que

la conferencia "Cromosomnf;"'t de
Alfredo Ramirez fué \Jn éxito. Al
fredo usó un proyector dc lamini·
llas para ilustrar su interE'santlsl
ma expociciÓn. Nuestras felicitacio
nes al conferenciante.

Raúl Héctor I\lárquez
Desde hace varios dias notamoll

la ausencia E'n el Campus de nues
tro. amigo Raúl Héctor MárquE'2'",
Cuqul ha tenido que abandonar la
Universidad por motivos de salud.
Esperamos quc se restablezca por
completo en estas Navidades para
que el próximo semestre esté dtt
nuevo entro nosotros.

Círculo de Premédicos
Tommy. Cook es el nuevo or('s!.

dente del Circulo de Premédico~
Tommy reemplaza a Raúl H. MlIr
quez, quien presentó su renuncia al
verse obligado a dejar la Universi
dad, como decimos más arriba.

Nuevos Tenientes
Réeientemente se graduaron en

el Fuerte Benning los jóvenes ex
universitarios Pedro Angel Sifre.
Robert/! Sein, Julián MeConnie,
Alan Frojen, Raúl Cancio, Eugene
Hudders, Eduardo Gracia, Carlos
Juan Irizarry y Johnny Nogueras.
Felicitamos a los nuevos tenientes.

Aida Raquel Caro ...
......nos saluda desde la Universi
dad de Tejas, en Austin, Aidn Ra.
quel salió de Puerto Rico el 27 de
octubre para tomar cursos a fin de
obtener su grado de Maestro en
Artes especializado en historia.
Nuestra compañera universitaria se
graduó de la Universidad de Puer
to Rico a fines del pasado curw.

(Pasa a la página 7)

dad, desde el ángulo colonial ha
aumentado, pero su fama y distin
ción literaria se han estrellado irre
mediablemente. "Hoy, es todo una
víbora politica; un imbécil que pu
do llegar a ser gloria de América.

Pero no os extrañéis, pues esto
que dejamos dicho no es más que
un hecho vulgar que se repite muy
amenudo. Más no hay que negar
que esto ha contribuido en gran ma
nera a que seamos un pais sin li
teratura. Nos hace falta cierta de
cisión, cierta seriedad ante la vi
da. para así poder vertebrar nues
tra personalidad. Pero desgraciada
mente somo un pueblo irresponsa
ble ante la Historia.

Esto nos ocurre, purque tenemo
oscura nuestra conciencia de pue
blo, tenemos esclavo el espiritu Y'
estamos viviendo una falsa reali
dad. Por eso es que somos un pue
blo de grandes esperanzas nonatas.

Aqui todo perece bajo el garrote
de la impotencia. Morinlos paulati
na.-nente en la asfixia de la politi
ca colonial. Aunque al pm:ecer ha
yamos dicho demasiado no hemo
dicho de más. Pues lo que se escon
de tras esto que dejamos dicho e
la seriedad de un problema vital
que hay que resolver. Antes· que
politicos baratos, que literatos a ·me
dias, tenemos que ser patriotas y
dar expresión a esa cosa portentosa
y única que es la Patria. Sólo en
la libertad seremos dignos, y cons
cientes de nuestro destino. E3 en
tonces que podremos hacer obra.·

¿No será esta la causa por la cual.
nuestros grandes hombres se hayan
malogrado literariaménte? El pasa
do viril nos lo contesta con: Baldo
rioty de Castro, Betances, Ruiz BcJ·
vis, Corchado, !zcoa Diaz, excep.
clón, nuestro Hostos; que a la par
que hizo Patria hizo obra.

En esta centuria también tene
mos varones ejemplares en: De
Diego, que pudo ser el .más lllt3
poeta, de su época, .Muñoz Rivera.
que -debió ser el poeta épico por
excelencia. Currión Maduro, huma·
nista, pensador vibrante, Matienzo.
filósofo y visionario, y otros tantee
que la prostituta de la colonia noB

..ha malogrado. Pero esto no está
mal. essel"' antes que n:ld.a hombre.

Y concluyendo, diremos e~ cris.
tiano, que nuestra anemia liter:!ri.
se debe' a la au~en<:ia de· un alma
nacional-libre, soszgad:t, ~rena an
te la majestad del vuelo. Pero, .;<:ó
~o ha de volar si todavb no tiene.
las 'Alas? ' ' , . , ' , • . 1 1 ,.

••

\Sociales Del Campus,1

Nos Faltan Alas.
(Viene de 1l página 2) '.

que 450 años de coloniaje nos han
ensombrecido nuestra conciencia ar
tística. Por eso, cualquier politico
imbécil, inculto, rapaz, iracundo,
tiene más peso intelectual que cual.
quier hombre de letras. Es tan cie,·
to esto que cualquier opinión de un
político trasciende más pronto a la
conciencia intelectual, -y esto es
lo chocante,- que la opinión seria
y reflexiva de un intelectual reco·
nacido.

En cierta ocasión, un politico
principal en relación a unas decla·
raciones dadas por un literato de
primer orden en un momento his
tórico, dijo, que esa opinión era
sólo de un literato, y que pór tal
razón, cualquier per::,ma la hubie
ra dado de igual modo. Es decir,
por el hecho de ser tales declara
ciones de un literato, no tenian va
lidez alguna. Pero andando el tiem·.
po ,aquel politico principal, murió.
Su puesto en la legislatura vacó y
quien vino a ocuparlo fué ese lite
rato, que aprovechando la lección
se habia vuelto pragmático y empi·
rista. Desde entonces, sus juicios se
han tenido en cuenta. Hoy, politi
camente se le admira. Su personali

Norma O'Neil\
Editora Social de LATORRE

Viernes Bailables
Como todos ustedes ya saben, co

menzaron los Viernes Bailables en
la Cafeteria. Nos cuentan· Chalo
Franceschl y William Mejia que
ellos no füeron y se arrepienten
una y mil veces de no haber ido.
Porque dice César Segarra que se
pasó un rato lo más agradable.
Buddy Carla también esta de acuer
do, ¿verdad, Bu'::y? Nosotros lo
que sencImos es no haber podido
ir esta vez, pero el viernes que
viene... Seriamente. creemos que
la idea es muy buena y nos ale
grar..os de que se le haya añadido
este nuevo aspecto a nuestra vida
universitaria.

Matinal
La próxima actividad del Centro

Universitario Católico es un mati
nal en el Teatro Victoria el saba
do 25 a las 10:00 A. M. El Secreto
del Vivir se intitula la pelicula y
las estrellas son Gary Cooper y
Jean Artbur. Solicite su boleto a
tiempo que ya quedan pocos.

1,IU Alpha Phi
La sororidad Mu Alpba Phi ce

lebrará su décimosexto aniversario
con un baile en el Hotel Condado
el sabado 25 de noviembre. En
Broduey ése es el tema principal
desde hace varios dias. Hay una
gran animaciÓn por asistir a este
Baile de Aniversario que promete
resullar muy lucido.

. Thelma Torres Irizarr)'
El domingo celebró su cumple

años la señorita 'Ihelma Torres lri
zarry, Reina Insular de la Prensa.
Thelma pertenece al Colegio de
Humanidades.

Tp,I. 181 H. R.

LA ·,TO R R ~

Se Iniciaron Viernes
Sociales En Cafetería

FRAGMENTOS
Los puebloS deben ser como ejér

citos orgailizados ante el imperati
VO ile la· lucha por la existencia.
Fulgencio Batista.

Una serie de nuevas medidas ha
sido introducida en la Cafeteria de
la Universidad. El diez de los co
rrientes se iniciaron los bailes se
manales de todos los viernes a las
4:30 de la tarde. La música para
estos bailes la proporciona una "ve
llanera" propiedad de la Cafeteria.

Hace poco se inició una mesa de
billar, para cuyo uso existe un sis
tema de boletos que expende la ca
jera a cinco centavos cada uno. Es
tos boletos dan derechó al juego
en un orden de turno. El uso de
esta mesa de billar produce a la ca
feteria un promedio de $2.00 dia
rios.

También se ha adquirido un
"bingo" en el que se puede reali
zar una jugada con sOlo cinco cen
tavos.

(BLU.E eROSS PLAN)
(Plan de la .cruz azul)

Hato Rey

ENFERMERAS· GRADÚADAS

Miembro Assoc:. de Servicios de Hospitales de· .... ro..

Clinica Dr. Maldonado-
Pda. 36~S

Miércoles .22 de noviembre de '''44.

Ramón Cando...

todavia en el Fuerte Benning cur
sando los estudios para obtener la,
comisión en el Ejército.

Del grupo quc se graduó pode
mos señalar a Herminio Brau y
Manuel O. Alianza. Braú oéupó la
presidencia de la Unión de Estu
diantes dc estos colegios y además
fué Canciller dc la Fraternidad
Phi Sigma Alpha; El año pasado
obtuvo su Bachiller en Ciencias
especializado en Ingenieria Quimi
ca. Alianza fué "Cmn Laude" dc
su clase al obtener su Bachiller en
Ciencias. especializado en lngenie
ria Mecánica. El año pasado fué
Secretario de la Fraternidad Phi
Eta Mu.

John Gareb. estudiante de Se
gundo Año, fué otro de los gra
duandos. García fué acreditado en
el Curso Básico de Milicia por ha
ber estudiado los cuatro años de
escuela superior en el Colegio Mi
litar de Stauntan en el estado de
Virginia. Al ingresar en el Colegio
de Agricultura no tuvo que tomar
los dos años de milicia básica, ha
ciendo su ingreso directamente en
la Clase de Milicía Avanzada. El

(Viene de la páglna'Z) año pasado era Comandante del
cooperación sana y constructiva Batallón de estos colegios.
riempre que la situación "si lo ame- La graduación de oficiales en el
rite, y no n!recer "una 5ma opo- Fuerte Benning hace dos semanas
zic;ón a la Administración, asi co- ha constituído un resonante éxito
mo cooperar con ella cuando la si- ·para el Departamento Militar del
tuación lo amerite," COITO asegura Colegio de Agricultura. De veinti
el Sr. Ramirez que es el sentir de dós candidatos sólo cuatro· tueron
la mayoría de los consejales. rllchazados.

O!l~~ce Gr~duados (oleaio Mayagüez
Redb~efGn [omisión En Forl Benning

MAYAGUEZ.- Quince c:mdida
ios a oficiales procedentes del De
partcmento Militar del Colegio de
A.~ficu1turn recibjeron su comisión
de Segundos Tenientes la semana
p:lsada. se~n anunciaron las auto
ri,jades militares de las Antillns.

Los nuevos oficiales puertorrl
<1ueños son: Manuel O. Alfonzo,
Río Piedras; Herminio Brau, Ma
yagüez; César A. Collazo, Juncos;
Fernando E. Colón, Mayagiiez;
John Domeneeh, Santurce; Rober
to Dueño, Yabucoa; Joho- García,
Mayagüez; Justo M. GOJ'.zález, Ve
ga Baja;'"Demetrio Lausell, Santur
ce: Reynold L. López, San Ger-

• m~n; Elmy L. Malta, Santurce; Sal
vador M. Padilla, Cabo Rojo; An
gel H. Quintero, Mayagüez; Felipe
./1. Rodriguez. Lajas; y Manuel J.
Zeno, Santurce.

Nos informó el Capitán Cruz,
Instructor de Milicia en estos ca·
le:;¡ios, que .]05 estudiantes J o~é A.
Fi"anceschini, de Guay,milla, y
Eduardo Alsinn, de Cayey, estan

Sra. f. W. Horne Habló Sobre "Pájaros Celebran Baile·Pro
De Puerto· Rico" Para Museo Biología Estaciones De Leche

La señora F. W. Horne dictó una conferencia sobre "Pá- EI9 D D"" b
jaros de Puerto I?co" y prese~~ó una exhibición de sus acna- e IClem re

'relas. ~.e Flores SIlvestres y PaJaros de Puerto Rico, bajo los El Comité de Actividades Socia
llUSPICIOS (lel .Mus~o del Departamento de Ciencfas Biológi- les del Programa de Alimentación
C?S de la Umversldad, el pasado martes 14 de novjembre Infantil auspiciará el'sAbado 9 de
a las ocho de la noche. ... . diciembre un baile que se ·celebra-

La conferencicnte prcscntó dato" public.o alIt presente las gestiones ra en los salones del Escambrón
Interesanles sobre los pajaros de que VIene re~llZando l~ UniversIdad Beach Club a beneficio de las Es
n"estra 1~la. Mencionó el hecho de de. Puerto ~ICO a traves del Rector taciones .de Lecbe.
fJ"e aqu\ residen permanente alre- Jmm.e Benitez. con el fin .?e que se La señora Angélica .Barceló de
dedor <1e 121 pájaros, 64 aves de publIque la obra de la senara Hor- Barasorda. directora de éste Comit6
paso y 27 cndcmicos, o sea nativos neo Esta obra consta ya de 700 acua- ha solicitado la cooperación del
dp la Isla. relas de las flores silvestres y al- Claustro Universitario. de la Ad-

.,. Ir los pájaros endé . l. rededor de 80 de nuestros pajaro~ ministración y de los estudiantes
ZPJ,'~rae Horne ~encionó :'1~SS si'~ terrestres. de la Universidad en la campaña
j!"\lienl.es pájaros: zorzal de patas co- Recalcó la señora Hayeon la 1m- que se celebrará para la celebra
loradas, reinita, calandda, ('apitán, portaneia ·que para Puerto Rico tie- ción de dicho baile.
rpina 1110ra pájaro noDo mayor, car- ne la publicación de esta obra ya A cargo de esta actividad en la
pintero, j!"olondrina de cueva, San que es la primera obra de esta na- Universidad de Puerto Rico está un
ppdrito, llorosa y otros. En la exhl- turalez::l en relación con nuestra comité organizador que, componen

, bi~ión de acuarelas podtan distin- Isla oue se publica. y atraera la las señoras: María E. DJaz Echan
guirse las de los plljaros endémi- atención del mundo denlifico a di, Elena Rodríguez Ramos, Maria
cos o autóctonos por estar mareados nuestra flóra y fauna. Pintado de Rabn y Carmen Gon·-
ce,., una estrella plateada. Se ha logrado .que E1 doC'-or Ro~ zález Portero

La presentación de la conferen- bbins, director del New York Bota- El Programa· de Alimentación In-
c;ante fu/: hecha por la señora Ana nieal Garden, y otros 'miembros de fantU empezó a tuncionar en no
]<,f. Diaz Collazo. eatedrlltica asoeia- dicha institución, acepten la super- viembre de IS42 bajo la. dirección
da oe la facultad de Biologla. ouien visión técnica de esta obra. Dada dc la señora Grace Falke de Tug
('~:i familiarizada con la obra de la su significación cientifica y la par- ~~~~i~~ ~~~~~~~~ose~eal~~:~~arRi~
z(·~ora Horne desde sus comienzos. Iici¡:ación en ella del Dr. N. L. ca entre las edades de dos a sietc

Terminada la conferencia, la seño- Britton, ya fenecido, dichos señores años. La ADA suple gratuitamente
ra Rosa Navarro de Haydon, di- aceptaron gustosamente y ofrecie- una cantidad suficiente de lech~
rectora del Museo, dió a conocer al ron toda clase de cooperación. evaporada y otros alimentos a la

organización.
Grupos comerciales, agencias gu..

bernamentales Y personas particu
lares han cooperado para el éxito
de este programa que hoy cuenta
con 399 estacioncs de leche que pro
veen alimentos a 44,724 niños. Se
calcula que hay 197,258 niños que
necesitan este servicio. Con todos
los esfuerzos que se realizan, sólo
54,725 niños recibirán los beneficios
de las estaciones de leche durante
el año fiscal de 1944·45.
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uestro Coro No Va A'·E.U.PorAhora', Dice Su Director¡
,

(Viene de la pr:mer" 1.;Íglnal
Jcr.; puertorriquellos que residen en de la Universidad de Puerlo Riro nos de uno de los mOnarcas del reunir un sólido núcleo del exce- Es un Coro extraordinari~ de, esdesta capital Me placería cont:i· en algunos números, ·según escr,- Art~paldarazo que incluye a Ihnte Coro de la temporada pasa- tudiantes de nuestra Um\':rsId~
buir en la mejor forma posible al be el Sr. G, E. Judd. Gerente de,la la Universidad toda-lo menos que ca y re.!orzarlo con otros notables que llevarla a ~os sitios mas dlS-
éxito de la empr<:sa. Orquesta Sinf6nlc~ de Bastan. merece es que se le envíe en una cantores e~tudiantes de años an- tinguidos de las ciudades de War
(leorgo Washington Unlversily: DE lUIAMI embajada musical por E§tados teriores Que aún continúan en 1J shington. Nueva York y Boston

El seIior George Howland Cox, "En MiamI", dice el Sr. Augus· Unidos .•• para ponerle uno de Universidad y unos pocos nuevos una expresión de la nueva llene¡
Direclor del Interamerican Center to Rodríguez, "a pe:ar de que no los pocos trajecitos de gala que que tienen méritos sobresalientes, ración puertorriqucña, un reeono~

de <:sa Universidad escribe: "The me he comunicado con nadie. Je- tenemos a nuestro reputación aro "La' disciplina de este grupo es cimíento a nuestra r,alidad cultu'
Gcorge Washington will be happy sús María' Sanromá ha gestionado tística. que hace. tiempo se pasea ejemplar. En la tOUl"I\ée nos acom- ral y artistica universitaria," , '
to have the University of Pueno un concierto para nosotros en la en cueros por las avenídas del pañarían una señora <1e consejera ~Finalmente. considero una hge- ~
Rieo Glee Club give a concert Universidad de Mlami:' espacio ante los radioyentes del para las señoritas, una enfeIT'lera reza el no haber vendd 010. obs-
here at the University on Decem- l'osibilidadl:s de Otras universo. y un oficial admini¡;trativo que se tácu~ que surgieron a última
ber 22" l~ at,8:30 p, ~. The con- Aetivi~es "En ello, y para lo que el país o.cuparía con ,la, debida antic~pa' hora,"
c:rt w1l1 be gtvenundex: the aus- Ademas de los conciertos antes gana bien poco se gastaría en cIón de hospeaa¡e. transportación, I t •
pI~S ~t tbe InteramerIcan ClUb mencionados. según nos dice. el comparación Con otras embajada. cobro por nuestras presentacione.. Agradeclm en os. . •
wb~cl1 IS sponso,;ed by the. Inter- Sr. Rodríguez había la posibilidad que nada tienen que ver con nues y, todo~ los gastos de la. to~née: "Aprovecbo <;sta oportumdad ~~.
national Center. d: ofrecer los siguientes; un con- Ira cultura: o que al menos le "Temamos una orgaOl~aC:lOn ?-"- ~~ expresar ,publicamente mla~ue.
Geor¡-etown 1!niverslty: , Clerto en la Universidad de Har- guardan la misma relación que la terna ,de carácter a~~JlOlstral1v() ual agradeCimIento a t'?~t:re~r(Jn

El Dr. Donungo Calno. Jefe del ·vard; un concierto público en que tiene UD guante de boxeo con para CIertas responsabIlIdades que las personas que. se 1 é de
Departamento, de Lenguas Roman- Nueva York, en una de las prin- la Capilla Si"'tina:- Asl habló Jo- implicaba est:' tournée, Estoy ple- tanto en est,e empeno del o o~~co:'
ces, ~~ ent,rev15tó con e,l Presidente cipales salas de conciertos; un sé Antonio Dávila. el crítico y vi- na~«:nte satisfecho· de la ac~glda la. UwverHdad de pue~~ "entro
de la U':'Ive.r5ldBd y seguramente conCIerto para las 'Fuerzas' Arm1\- sionario, a principios dei año ~ticlpada al. Coro ~e l,~ Umver- de,clara el Sr. Rodrigu ~r Miss
se orgamzana un c~n~ierto a un das en, Nueva York, l).ue se esta- 1941. .. sIdad en Estados, Umdos, ellos, el Dr, Charle:fa~f"gG¡'méne~
porclento ,par~ benefiCIO del Cor:.). ba gestIOnando a traves del Coro- "El d t A cbíb ' Columbia Coneerts: Vanett Lawler., ,~. d Español
de la UmverSldad:' nel Byron Young; y un concierto _ ?C Or r ,a1<1 T. Da~l- "En Estados Unidos conse!ruÍmos <Je.!e de la DIvIsIon e al el
Walter Re~d General Hospital: en Baltimore bajo los auspücos son,. J'~Imeralaui°rIda~ m~?~l~l a la Columbia Concerts l;corpo- del Departamento ~e E~:~ Ro-

Es el pnmer hospital militar d,e del Director Musical MunicÍpal : ~~~~~rt~ora¿e ~~;~troeco~~Ig~ rated como n?estros "ma,:,agers' Co~andanteE F~~:a °de1 perú en
Estados Umdos, donde está hOSPI- Sr. FrederIck S. Huber. noche del 14 d marz d 1 1941 para presentacIOnes profeSIOnales, me. o,, de la m ¡DoC or Domin~
talizado, el Gen~al Pershmg, La En Bastan ~ambién ~e interesaba se expresó: "P~erto ';ica: musi: La' Columbia <;:once:ts agencian ~".sh1Dgl~nSr e~ E. !i-ud(¡; - jésua' -
carta que curso e~ Sr. Rodríguez la Pan American Sot'le~ of Mas- cians have greally enriched our de j;zual manera 103 IOtereses ar- aI~o, e ',' 1 Dr Archibald
la co~te,sta el ~a¡or G~nera~, S, sachusetts. artistic life in the States. l' think tisticos del Ballet .Ruso, los Cosa- MarIa Sanr?,ma. y e ••
U", MarIetta, qUlen eScrIbe; w.'~ Declar~clones (le! Sr. Au:usto alDong others, especially of Jesús (~.s del, Don Plato!!, lo~ Trapp ~a- T. DavIson. .
w.U bt; most !lappy to have, thi~ Rodrl:uez; María Sanromá, who now stands ruly Srngers, Zmka Milanov, L~IY Terminó e: Sr. Augusto Rodn.
t:ntertamment for ou: s,?!dlers, El Sr. Augusto Rodríguez, Di- in the front rank of American Pons, Pa~l ~obeson. S~nromá, Fu:- uez us declaraciones atirmando:
En una segunda comUD1~aClOn que recto~ del Coro de la Universidad, pianlsts, But you have by no kusny, PIal1go~skY, PrImrose, Hel- g "L s 's interesante de nuestratim::, ~r "~ead R~crE;~tlOn. wor~ a qUien solIcitamos opinión sobre means sent us all your talenl. In- felz, y Menuhin. proy~ct~:a tournée artistica por
:' t~~e. e are ;o.nng r~r~~, el tracaso del proyectado viaje deed, 1 cannot adequately express "Agradecemos al señor André los Estados Unidos de Norteamt<-'
ven~'~ as one o OUr o 1 "Y d~l Coro, a, Estados Unid~s, nos my admíration for the amazing Mertens, vicepresidente de la Co- rica es que, en ningún momento.

e , . . ,hI~O la~ Sl,gUlentes declaracIOnes: ac~mplish~ent of Augusto Ro- umbia Concer's Incorporated, el ella ha sido ilusión de nues!:a
NaU?"al Naval l\ledlcal Center. La ,Idea, de llevar el Coro de drLguez. Thls skiliul chorus ís his j lterés que 'e tomó en el Coro de mente ni chispazo del nuevo nt-

P1'lme: hospital ,:,aval de. ~st~- la UDlversIdad, de Puerto Rico.a creation-it is himself-and I have ~uestra U;iversidad como nues- mo que anima a nuestra Alma
dos UOldos, dond: «:stá hospItah- los Estados Um,dos de ~orteame. n,:ver known a more powerful ti"o representante en Eslados Uni- Máter, ni empellón violento Y des-
zado Cordell H~lI, FIrma la carta ~ca ~o eS efUSIón de ullimo cu- w1tness to the value of courage. dos" cabellado de nuestras genuinas aD!'
~l Rear Admira,l W, Chamb~:s: ~o. D1 parto prematuro, ni anto- patience and, above all, faith in " bielones para beneficio de nuestra
We are very a~I?US ~o have .ne ¡? puenl. Es fruto en ,sazón, culo the capacjty of young men and Sobre los Cantantes: Universidad, sino que todo ello

a ~appclla ens~m,?Ie smg ror our hvado ~on esmero a través del women to lave the best musi~ Continúa el Sr. Rodriguez sus fué enlusía:ta concepción de per-
pahenta and staf!, llempo ¡ usto para el logro de Stl and to perform it brilliantIy. 1 declaraciones diciendo: "Agradezci> soms eJ'trañas a nuestro Cor? ,Y
Fort Meade: , plena ma?:,rez, Y abonado Con !a cannot accord either him or them profundamente a todos los estu- a nuestra Universidad, matenali.

El Coronel C, C. Slo!<eJy ,Lce: re~p,?nsablhdad que ese empeno sufiieient ¡praise:' El doctor Da- dlantes miembros del Coro que se za¿o ahora en una hermosa de
"1 am lookmg forward to the ap· llI~~lica. visan, s~girió a la entonces Junta empeñaron en esta empresa para manda y recepción anticipada en
pearance of our group wIlh the • Ya el 14 de marzo del 1941 el de Smdlcos el enviar el Coro de beneficio de nuestra Alma Máter, el alto mundo de la cultura, el
¡:reatest anticipalion," Dr. José Mtonio Dávila. notable la Universidad de Puerto Rico en Estos muchachos han realizado arte, la educación, el gobiérno y
F~rt Belvoir:. poeta !., critico, ,p:,blicaba en "El tournée artística P?!, los Est~~os Ula labor extraordinaria en 10$ la sana ·política Inleramerícana:\,

'It wIIl glve us a great deal of Mundo su cromca "Mayorazgo Umdos de, Nortcamenca ofrecIen- ensayos especiales a que han sido
p!c:lSure to have your ~horal grou;:> Cultural". Cita:nos; "Y no acaba- dose a gestion,ar conciertos para ometidos con la intención de que RECORD' EN IIlATRICULA UNJ.
pr¿sem a program durmg the last mas de explicarnos por qué lo nosotros y VIajar, enteramentc ruestro Coro fuera una verdadera VERSITARIA
two weeks or .December at F.orl U!1Íversidad no ha aprovechado gratis, como nuestro director-visi· sensación artística en Norteaméri-
B~lvoir." aun lo, que es tal vez uno de ~ade para las ocasiones que, nos ca.
Nalior..al Gallery of Art, los vehlculos más exquisitamente '"teresaran, Tal es la confianza Según el Decano Edwin A. Lee;.

Smilhsoni:m Institution: atractivos, más artístícamente in- del doctor Davison en nuestro "Siempre creI que no hubier3 de la Universidad de California, los
Escribe el Sr, Richard Bales, A teresantes y simpáticos de 103 que conjunto coral, Ahora, con motivo obstáculos aqui para llevar a feliz Estados Unidos tienen matriculado~.,

pesar de que no pueden pagar uu tiene a m~o para su obra de au. del proyectado viaje nuestro, otra terminación este bri~lante proyec- más estudiantes ~ universidades
concierto por la premura del tiern- todIvulgaclón: el Coro que diri~e ve? el doctor DavISOn se ha ofre- to de ,nuestros estudIantes, porque
po, dice; "lf tbere is any possibil. Augusto Rodríguez, Un muy s7,- cido generosamente a dirigir al- el mismo es Una hermosa reaE- que todo' el resto de las naciones
ity of you returnirÍg !lext ye;u- we mero, ,análisis nos demuestra SIJ gunos números durant~ la tournée dad, una verdad incontrovertible, del mundo juntas.
shO\!ld appreclate knowing a.> plauS1bIl1~ad, como una conclusión por, los Estado,s UOldos, nos h,l I1-===::::======================::;
ea~ly as possible with the hopeo tan mevItable como la muerte y gestIOnado conCIertos para nues.1
tbat a date may be selected at tan positiva como una estaca cla- tro Coro, y ha pue:to' a nuestra
that time:' vada en tierra. disposición los celebra~os Coros

'Admiral William D. Leahy: ':S~n tres los elementos más ,de E;arva.r~ y de Radclille p:rra
El Almirante Leahy, Jefe del objetivos: (1) Lo sensible que que' partiCIpen conlunt~ente con

Estado l\1ayor Presidencial, Casa san los, norteamericanos a la cul. nosotros ~n algunos numeras en
Bhmca escribe; "1 sincerely I hope tura musical, Para ellos la músi· Bastan, ASI el Dr. Davison cumple nOS,PITAL SAN. 'JOSE.
that yoU will bé able to effect a está reconocida como un al" su oferta,
lldequatc ::Irran,;¡emenls so tbat the tículo de prímera necesidad en ei Este año, el señor l'a)ll Edwards,
tour -may materialize." mercad,o espiritual. quien fuera notable badtono del

DE NUEVA YORK .. '(2) Por otro lado está el efec- Metropolitan Opera House, al oir
The Brooll.l¡'n lIIusewn; to que tiene toda masa coral bien nuestro Coro se expre~ó de la ma- Avenida Ponee de León 155

La Sra. Hanna T, Ro~e, Directo: dirigida en los auditorios donde nera más entusiasta: "1 have had P da 1811
rOl de la División de Música; "The :e , <;,ongrega la gente de cul!L:ra, the privilege of listening to choral ara I'.!. - Apartado 3658
comnig concert tour of the Coto) que ,es donde se crea la opinión groups, choirs an~ glee clubs, in Tels, 1856 _ 61S _ 1346
de 1.:l Universidad sounds very in- autorJzada de los pueblos. (3) El many States and ID tIVC Jore}gn
tere.i1ing and ís indced the kind of tercer elemento-y el más impar· counlries, and I consider the Uni·
program we arc inter~sted in I're- tante--es el, Coro mismo: lo que versity of Puerto Rico Chorus
senting in the Brooldyn Muscum. es, lo que represe':lta o debe ~e- among the th~ee or four topo AVISO A LOS ASOC~_\.DOS A LA ASOCIACION 1

I hope that we may bave the p~'esentar con su dlSCIphna, su ,m- rankl.ng groups In the w,orld. No:
pl~asure of presenling your chornl dIscutible ,eJeCUCIón" su entusIas- only ,has.the chor~ a fine sense DE SERVICIOS DE HOSPITAL DE PUERTO
greup and I should like to extend mo, su bIe¡} escogIdo y vanado of harmony and pl.~ch, but they
my very best "'ishes íor the suc- repertorIO tan capaz de pla~~ar h,an~le the mo:t, dlWcull f?rm ,DI (CRUZ ÁZUL - BLUE CROSS )
cess of your comin' tour:' dlfcrentes program~s de conCler- SID.5mg, namely a cappella, wIlh

DE 'nOSTON tos bien equilibrndos; y sobre tl)- 3D amnzing technique, To all 01 ,
Custing General 1I0s:Jltal: do, cierta,. pecuIlaridadcs raciales this we add the personalily which
~We wL.h to advíse that we will en el temperamento global del malees an intlividual or a group Los servicios de dispensario prestad03 a

be pleased to llave your cl10ral Coro y ciertas características sui stand out froro among, tbe crowd.
group prcscnt their concert as the generis que logran algur.as pie- AH tbis Is_ possible only because los estudiante~ bajo el plan de la Cruz. Azul
concludirig number.,JJf our ten-day zas arregladas pOr Augusto Rodrí- Puerto Rico is fortunate In having
holiday llrógram." 'ciuez-sobre todo en la músic;¡ Augusto Rodríguez as the direc- en las distintas esp~cialidades podrán ser 50-
Yale l.'wnrsil)': n~tiva transcrita por 'él-que le tor of thís oulstanding organiza-

Escrl;)c' el Dr. Bruce Simonds, dal' al conjunto un atractivo irre- tion." Al comentar con' el señor licitadas. directamente por los asociados el}
Decano. Dice que a pesar de que sistible. Edwards 'la posibilidad de nuestro
ellos no disponen de fondos de "Un eoncierto donde el ameri- vinje a los Estados Unidos en los los Dis en '. d t· H .tal
mNncntlJ para estas actividades, cano pudiera apreciar aquella elo- próximos .meses de diciembre y :. p S~lOs e es e OSpl de los ::né-, •
él. con' el Director del Yale Glee cuente demostración de cultura enero, nos dijo lleno de satlsfnc- 'dicos especi...l;~tas de su Facultad, tod'os los
Club y la Facultad de Música de en sU forma más lograda; la reac· ci6n; "'1 predieted that.:', ~

la Universidad de Ya1e• .organiz:¡- ei6n en ellos al oír a estos mueh;¡- Organización del Coro: dí d 1
rá un concierto a ba~e de un par- chos de Puerto Rico cantándoles • El Sr. Rodríguez continúa sus as .e a semana de 2:00 a 6:00 P. M~, excep-
ciento de los beneficios para exquisitamente 'sus propios folk· declaraciones hablándonos sobre -
nuestro Coro. songs y los de los americanos: Mo- el conjunto coral que pe.nsaba lle- to los domingos. Caso de Emergencia SE'-
Concierto Público: rel Campos y Stephen Foster en var a Estados Unidos:

Rab.í.;¡ la posihilidad de WI con- el mismo programa:' "La calidad del conjunto coral rán atendidos en c~alquier momento de dia
cierto público en Boctoo. para el "Parece que no soy yo solame.n· que pensaba llevar a los Estados
cual el Dr. Archibald T. Davison te quien cree en el Coro. El doc- Unidos por las ciudades de Wash- O noche.
se ha ofrecido como Director vi- tor Davíson viene gratis, con too ington, Nueva York y Bastan e,¡

~ sitante ¡¡:Ira dirigir unD o más nú- do _ y su fama r(lUndial. recono· Iillperior a cuanto hemos tenido, ~
meros de nuestro Coro en esa OCO· ciendo asi lo que vale nuestro Au· probablemente, a cuanto 'podamos
si6n, El Harvard Glee Club Y el gllStO Rodríguez y sus mucha- tener, en nuestro Uníversidad. De·
RadcJif!e Choral Soclety partici- 1 chos. Con ese espaldarazo que re· bido a las circunstancias especi:!·
p'lrian conjuntamente con el Coro cibe Rodl'fguez y su Coro, de 1'la· les de esta tournée me fUé posIble

!'
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.Ce!egiales Derr@taron I Politécnico
En Juegos e- Baloncesto Y Béisbol

MAYAGUEZ (Por telégrafo a LA
TORREi - Los equipos de balo.1· Colegio conectó 10 incogiblcs y sus
cesto y pelota de los colegios uni· oponentes conectaron solamente l.
versitarios de Maya¡{Uez. derrota. En el scgundo juego, la anotación
ron el viernes y el 'sábado último a tcrminó 14 a 10. Los de Mayagu¿z
los equipos del Instituto Politécni- anotaron lJ hits y los del Poly 8.

•co. El quinteto de baloncesto JI.:'
nior venció, con anotación de 3~ En el desempeño individual se
puntos por 15, mientras que el Val'. distinguieron Hernán Villalobos, po,
sity venció a los politutenses CO:1 el Colegio, que bateó de siete opor·
anotación de 42 por 29. Los mejo.. tunidades, cuatro incogibles. Weico
res anotadores en estos juegos fue. Becerril, también de los colegiales,

· ron Ramlrez, por el Poly y Anton. bateó de seis, tres. Negrón, del Po·
giorgi, por el Colegio, que encesta. ly, conectó un cuadrangular con las
ron un total de 12 puntos cada uno. bases llenas en la cuarta entrad:!

En los partidos de béisbol los co. del juego de la tarde. Los lanzado
legiales también derrotaron por res ganadores fueron Becerril y

partida doble a los sangermcños. Abreu, perdedores Vázquez y Be.
El primer juego terminó 6 a 2. :;;1 eerra.

Intercambio Deportivo Palnamerica~o

'C@meuló Ya C~m La ~erie Baloncesto
Con la presente serie de baloncesto entre la Úniversi'

dad dela Habana y los conjuntos puertorriqueí1os de balan-
_. (:esto se dió comienzo a las relaciQnes de intercambio depor

tivo pa.'1americano. Así lo reveló el Sr. Felido M. Torrcgro_
sao director del Departam~nto At·

"lético de la Universidad después de incluye anemás los jueces de cam·
llegar a un acuerdo en la reciente po y masajistas. .
reunión celebrada en el Departa- Las competencias s~ regirán por Hoy miércoles se inaugura la se- '
mento Atlético y en la oue partici. las r~gl~s de la ~atlOnal Athlehc rie de baloncesto entre la Univer. do Faget, Fico López, Joaquín Ague Nando Fá.br~as: "Bueno, he ju.
paron los señores Livio Morales, el AssocIahon. Ta':1blen se acordó que sidad de La Habana y la Univer- ro, José Sara~a y Frank Lavernla. gado antes con los cubanos, pero
Dr. Enrioue Giménez. George V. en la conferenCia d~ la Habana se sidad de Puerto Rico. La serie dc En los últimos juegos de los cubi- este año está bien equilibrado. Tie
Keelan, Manuel Vall~cillo y d Sr. habrá de. dIscutrr c~':10 se elegirán juegos continuará durante el 24, ches éstos se han mostrado muy nen buenos refuerzos y cuentan con
Torregrosa. IlOS estudIantes participantes en las el 27 el 29 el 19 de diciembre. agresivos y bastante acertados en un eonju.,to que está bien combi-

. competencias. El' ~ d' '" . las, bolas enc~stadas. ~l apa~eeer nado. Creo que el factor suerte y
. Acuerdos en la reunión 'Habrá competencia en abril pr~;:.~;~~eel g~n:~: ~ue~o~~r~~:: Fránk Lavernla en su Juego mau· habilidad decidirá 'el triunfo".

· En la reunión, citada por la Uni· ~os delegados a la reciente reu· Jugadores por la un ~:~e~~~~~v;'~~~:~:'°Fi~~é~~: , Roque ·Nido: "Los jueg.os van a
versidad de Puerto Rico, se acordó nión acordaron celebrar competen. Por la Universidad de La Haba- pez también lució bastante acertado./ es~ar buenos! bastante reñidos. .Ha
est2blecer . un intercambio deporti- cias en la Habana en marzo y abril na probablemente iniciarán Alfre· Antonio Latour se ha manilestado' ·bra que eqUIparar nuestros recur-
vo panamericano. Se fijó celebrar de 1945 tomando como punto de como una sorpresa para los equipos sos para poder vencer. ~e o~er.
en enero próximo una segunda reu· partida Semana Santa. En este tor~ Oficial Receptor Vende nativos. Resultó el mejor anotador vado que .los cu?a~9S estan lUCle.l-
nión en la que estarla representada neo estarán representados 17 even· frente a los militares. Aguero y Sao do zpuy bien, ~r~~palmente Ague-
las hnivenidades de, Miami, Tam- tos y en los mismos se admitirán Bol tos Para Juegos rasa hasta la fecha han demostrado ro, Latour y Flco.
pa, la Universidad .Autónoma de dos aletas por evento con puntua· e su habilidad en los pases. Todos es- José A. Hernindez: "Creo que

.Méjico, la Universidad Panamerica ción de 5 y 1, los relevos y 7 Y o; De Ser,l'e Inter-Antl'llana tán confiados en conseguir el triun. ambos equipos están bien nivela~
de Panamá, la Universidad de la en caso de empate el país que. ma· fo en la' serie frente a los lIniver. dos. Tanto los cubanos como Jos
Habana y la Universidad de Puerto yor número de primeros puestos Los boletos de entrada a los' jue- sitaríos puertorriqueños. muchachos nuestros, tienen 136 mis-
:Rico. En esta reunión se' lleaará a obtenga será el ganador en las jus- gos de baloncesto entre la Unlver- Jug-adores por la UPR mas probabilidades de vencer".
'l1lteriores acuerdos. o, taso En béisbol se jugarán 5 jue- sidad de la Habana y los equipos La UPR iniciará con Mica Ramí· Felicio Torregrosa: "El factor ha·
. - gos, el que gane 3 será el vencedor; locales para los estuuiantes univer- rez, Luis Mariano Diaz, Freddie bilidad es el que ha de decidir. No

En Habana se '··.lCutirá fina!men· en baloncesto .e jugarán 7 juegos sítarlos se venderán al precio de Borrás, Enrique Vicéns y Nanao hay que dejar nada a la suerte. Los
te en unión de los demás delegados y el ganador de 4 de éstos. vence- 25 centavos en la Oficina del Ce- Fábregas. Todos los baloncelistas cubanos están bien reforzades este
p,namericanos los últimos acuer- rá. ceptor Oficial, señor. Francisco Ri- universitarios son muy conocid:¡s año y a juzgar por sus demostracio-
<'os para el funcionamiento de las Intercambio Continuará vera Brenes, uurante los días de por sus destacadas demostraciones nes prometen ofrecer una tenaz lu~
justas. El pa:~ sede costeará los A partir de la presente serIe, las juego hasta las !i:oo P. l\L Después en las canchas de Puerto Rico.' Ul- cha".

_j(¡l.~tos dé transportación y al~¡a- competencias panamencanas contl. de eSa hora no se venderán boleo timamente vencieron en el campeo- IIIanuel E. lIIoreuo: "He observa-
mumto de los delegados y repre- nuarán alternándose unas y otras tos., nato de la Liga Puertorriqueña de do en los juegos que he ido que
~elltantes de los d'~~rentes depo;, en la primavera. Además. las con. Es requlsit" indispensable para Baloncesto, al vencer al San .Juan. los cubanos están bien preparados
tes. Se ac~rdó tamblen que el nu- rencias se habrán de rontiI"'~r '" toalo universitario presentar la tar- El equipo está bien balanceado y y muy certeros en encestar la boh.
~o~r~ de Jugadores estaria. l.imita. el futuro con el firme 'Jropósito de jeta de identificación al comprar el tiene buena reserva. Lavernia ha demostrado tener u'"
· ' dn baloncesto se admltlnan 12 realzar las competencias lJanamen- boleto. Además, la tarjeta de iden- Algunas Opiniones . .dominio perfecto de las situaciones

''J~ga ores, 20 en béisbol y 25 . en canas y el mayor acercamiento de tificación uebe ser presentada junto Varios balonceJistas. y. .estudlant;s y los pases .han sido ejecutados con
pIsta y campo. Este último evento amistad a los paises occidentales. con el boleto para tener aCCeSO a hat? expresado s~ 01.'uuo.n sobr;.a brillantez. Francamente, p';led~, ga-

E
_lacancha sene que se aveClna. LUIS Manano nar cualquiera de los eqmpos ."u;no P.-si Ye UPR P t- - ,. Díaz: "El equipo de los cubanos e~· Felipe S. Viscasillas: "Creo que

~ .il'" a ampo ar lelpara E I S' "UPR bueno. Este año está bastante refor· los cubanos tienen ase~urad~s por

E "
seue a uperlor zado y cuenta con buen~s reservas. lo menos tres de los cmco Jueg~s

n Peno rel "E E t d U-d Latour nos ha sorprendido con sus de la serie. La calidad y la habl-- ays n S a os ni os F."J"a Itl"nerarl"o Para demostr~cio~:s tan~o como la bue- lidad de los nuevo~ jugadores que
PI" '. na combmaclOn de Jugadas con que ha traido Livio seran el factor de·

nra e ano qlle viene el Depar· 'enen apertrechados." . . t t' f"
.•tam~nto Atlético de 'la Universidarl en mente enviar a Manuel Seoano, J Bit VI. CISIVO en es e nun o .

enVIará a E~t?dos Unidos un equi. lanzador. ~el disco; a Relín Sosa, uegos aontes o S" I DI' "d d
po para partICIpar en!'Penn relays" que partiCIpará en carreras de 400 oCia es e... Ls-Fraierm a
según informara el señor Felici~ metros con vallas y a Fontánez, que La .Escuela. Superior 6e Práctica . g •• ~
M. Torregrosa. p~rticipará en salto con pértiga. de l.~ Unive~s~dad ~e Puerto J.tico (Viene de la. Paz;. a)' (Viene ale la púnera pÍ<~illa' .

Los eventos incluidos en este trga. ha fIJado un ltincra~w para los Jue· obtenlend? ~u Bachiller?to .en Ar- todas las gestiones necesanas haCia
~enn relays" son: relevo de una El record del ganado~ del relevo gos de baloncesto mtramuraL Este tes espeCIalizado en CienCIas sO'1 la realización del proyecto pero
lr>¡Ua. salto con garrocha, lanzamien de 400 metros del año- pasado fué campeonato seroi de dos vueltas. El ciales. Mucha suerte .dese~os a des"raciadamente, por lo avanzado
to del disco, 400 m~ros con vallas, superior al delos "Penn. relays" que campeón de la primera vuelta se Aida Raquel en la Utuv~rsldad de del °año escolar Y debido a circuns-
100 metros llios y otros eventos. es de 3.33. El record anotado en las enfrentará al campeón de la se· Tejas. tancias imprevistas, fracasal1ll''; en
, El señor Torregrosa se comunicó competencias entre el Ejército y un gunda en un "set" de tres juegos Phi Eta Mu _ nuestro empeúo". .
c?n el señor H. Jamison Swarts. conjunto de la UPR y el Colegio, para decidir el campeonato de esta El Capitulo Beta de la Frat~ni- "Este año", continuó, ~l Con

,dIrector ,,:Uétieo ,de la Universidad fué de 3.31. El equipo ganador es· escuela... dad Phi Eta Mu agasajó a SU drrec- sejo de Estudiantes pe,...stió en la
<le PennsllvanJa, para llegar a un taba compuesto por G. Ranúrez, El 24 Jugarán Arqueros VS. Agui· tiva vigente con un pasadla elee- idea y se le confió la tarea a un
acuel'do sobre la celebración de los Néstor Marchany, Relln Sosa y Fe- la; Cardenales vs. Piratas y Arque- tuado el domingo pasado en Punta grupo de jóvenes miembros de la
cvento~ de pista y campo .en Penn- licio (Licho). S~ntiago. . . r~s vs. Bucaneros, en noviembr<l 26 Arena. . .-- ,Fraternidad Phi Eta Mu. Los mu
sYlvan~. Estas competenClas se ce· Ya se consIgUIeron los pasaJes d¿l PIratas contra Tigres y Bucaneros El Sr. Lorenzo Garcla, Profe- chachos pusieron todo su empeño

. lebrar~ a fines de abril próximo núm.e~o de atletas que hab;án, de contra Comandos en noviembre 30; sor de Educacián Vocacional deljen llevar a feliz realizaelón DlIes·
~ ~n e~ estará repre~entada la parti.c~par en las competencIas. La Aguila contra Piratas en diciem- Colegio de Agricultura, dictará una tros deseos y hoy nucstro periódi-
nl~ersldad de Puerto Rico. La se· ComISIón de' Recreo ~ Deportes, que bre,4. charla informal a la matricula del o es una realidaci. Como presiden-

leccí,ó':l de los aUetas que habrán de preside el señor Julio E. Monagas, Cardenales vs. Bucaneros y Ar· Capitulo Beta -de la .Fraternidad ~e -del Consejo de Estudiante.s del
PartICipar se hará de acuerdo.con costea~ los gastos de la empresa queros vs.' Tigres en diciembre 7; Phi Eta Mu el próximo \'iernes 24 Cole"io no puedo menos que sentir- -
~ records. Hasta. ahora se trene deportiva. Piratas contra Comandos en diciem- del corriente mes. me ;;'v,y orgulloso y satlsfeoho por

bre ~;. Arqueros ~erS1l3 Comandos El tema sobre el cual hablará ('1 el Interés demostrado por los jóve
en diCIembre l~; TIgres versus Cal'- Sr. Gurcia estará relacionado con nes amigos y exhortar a Iodos 'los
d~~ales y Aguda vs. Bucaneros en su viaje y esta~a en varios paises compañeros a cooperar para el ma-
dicl~mbre 18. . de la América del Sur. El Sr. Gar- yor érito de nuestra emPres:¡".

Tigres vs. Aguila y Comandos ver cía es miembro prominente ,de la El Cancilcr de la Phi Eta Mu, el
sus Cardenales en diciembre 21; Phi Eta Mu y entusiasta coopera- joven Rafael Pons, autorizó las sl
Comandos contra Agulla en enero dor en 'todas las llctividades de 'és- !:Dientes declaraciones: "Nos propo
diecise~ tao nemos publicar un periódico neta-

mente colegial para beneficio d•

. Para UD reMrte distinguitlo ~~~~:d.e~::~~~:s ~;tan~~~t~:
visite la labor con los mejores deseo de pro-

BARBERIA PUERTO RICO greso. No tengo la menor duda que
el ,periódico tendrá una buena aco-

Mofioz Rinra No. '8 - Río PifJdras. gido y que recibiremos la más
(FreDte al. Correo) decidida cooperación <le profesores

• " ---:----------:.------~-----'---' L.-'-----.:.-......-----"7"~---::_ _' 'Y ·estudi~ltes".
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Rector Eenitez

la Ju~la Ed~fora UPR
Publica En fsie Mes
Obra De Malos PaoU

A fines de este mes será publi~a.

do el libro T~OI'í:l del Olvido dé
Francisco Matos PaoH, Instructor
de Español del Der,artamcnto de E~

tudios Hispánicos, por!:I Junta
Editora de la Unh·el·"'dac1.

PATROCINEL'AS. '

Las Firmas que se Anuncian en

LA TORRE

y de esa manera coopera usted en el,

Mantenimiento d~l Organo de I~s Es~u·

diautes ·de l~ Universidad.

Están Cooperando con el Estudiantado

Sn Contribución Económica es Esencial

Para el Sostenimiento del Períodico.

Uni,ersidad Obrera De Méjico Hace
Ent~esla De Problemas Posl-Guena

El sábado pasado se l:raduó la
prlmera clase del curso de Seru
ridad Industrial qne bajo lo~

auspicios' del Ejército y b Ma
rina viene ofreciendo 1" univer.
sidad, Esta fotor:rafia rDé tomada
en ocasión de lnaur:urarse el pri.
mer curso a principIos de este
mes. Aparecen en ella el Gene·

/, ral . F.•.F. HardJnr, Comandante

1;~-~=~'='=~~S~Egg~;~~~~~~~~~~U del Departamento de L'ls AnU-lIas: 'el Rector' Benltez,' 7 el Co~
" , .:- ._o<•.~, ...' " • ronel AulreJ: JI. Bmd: .. , ...

Solicitudes Del (urso Lic. Villaronga Pide UPR Gestione El
Trabajo Sodal Debe~ Reingreso De Veteranos Alas Aulas

Con el fin de contribuir a la El L' J V'lI tOnga Chár,-iez se
clarificaciÓn de los problemas tl~ ¿Qu~ actitud tendrían que adop· e In' s!\~I 'O h d' ~c', " :~' t B'¡ , - '-
la post-guerra el Dr, Vicente Lom. ,ai las naciones demo"cráticas dcl Jer ~ ~e, I!JI~ J d~nd~'::i~~e \:1 u~~v~~·sid~~l,;~stf.:: '
bardo Toledano, Director de la Continente, frente a aquellos pal. lEm'io del Departamento de ne· el reillgre:o de los estudiantes
Universidad Obrera de Méjico y ses de América que como Argenti· Trabajo Social) que han servido en el Ejército Y
Presidente de la Confederación de na, se han convertido, mediante lIn El Departamento ce Trabajo So- que sean licenciado~.
Trabajadores de América Latin:l, golpe asestado por las fuerzas cial de la Universidad de Puerto De acuerdo COn una especie de
ha prepai'ado un cuestionario so. anti-democráticas. en estados reac· Rico desea re~ordar a todas aquellas encuesta realizada.por el propio Lic.
bre los doc~ problemas más Hn. cionarios y totalitarios? personas Interesadas en estudiar Villaronfla Chárriez, b mayoria de
portantes que en su opinión afectan ¡,Qué "'-Inedidas tendrian que to- b' lid t 1 d los estudiantes que se encuen1ra(\
de manera vital el 'continente ame- mar los gobiernos de los paises de. tra aJo soc a uran e e segun o sirviendo en el Ejército no proyec
ricano. - mocráticos del Continente, a efecto semestre que el úlUmo dia señalado tan reintegrarse a ¡as aulas. Pre·

A continuación damos las docc de hacer imposible en el futuro el ~fr:iala30r~~¡~~~~~~~'es~~c~~~~~sL~: fieren dedicarse a alguna ocupa
pregunt!ls que hace el Dr. Lombar. surgimiento de estados reaccio'na- impresos de solicitud deberán ad. ción en la que no tengan jefe Se-
do Toledano: rios y totalitarios en América? quirirse por petición hecha al efec. gún opina el Lic, Villaronga "es!,\

¿Cuáles fuerOn, en su opinión, ¿Qué deberá hacerse después de to ante el Departamento. es la reacción lógica frente a la
las causas que determinaron la in- la guerra, para mejorar, profundi~ Q1sclplinu militar".
capacidad de la Sociedad de Nacio- zar y aumentar ~a cola-::>oración cco- Por disposiciones' reglamentarias "Seria dolorosa," añade Villaron-
nes para resolver los problemas que nómica, política y cultural entre los vigentes los candidatos a admisión ga. "que estos jóvenes no termina
se le encomendaron, asl como SLl paises del Continente Americano? d.eberán llenar los siguientes requi· ran ~us estudios. Ello significa

¿Mediante qué.-medidas económi- SItOS: _ una pérdida para el Pueblo que
~~~1~~s~~~~~a~run~~a~?vitarla pre- cas, politicas y culturales podr{m' I-Ser gradl,lado de un colegio o invirtió sus dineros en prepararlos

¿Cómo piensa usted que deberla los Estados Unidos eontinuar y am- universidad acreditada, ~ie~~~1ae~u~apa8~~~e~s~~a~osd~~:~~;
ser organizada una nueva Asocia: pliar, después de la guerra, la po· 2-Somcter copia certificada de varios años",
ción entre N8eiones, al terminarse litica de "Buen Vecino", en sus -re· los créditos de colegio o univer,i· Entiende el Lic. Vilaronga que
el actual conflicto, y sobre que ba- laciones con los países Latino- dad ~' presentar un e~rtific~do de la/Universidad tiene un deber mo
ses deberÍ:l funcionar ésta, a efecto americanos? salud expedido por una Unidad PÚ- ral de gestionar b restitución de
de impedir nuevas guerras, fomen~ ¿Qué medidas propone usted pa· blica. estos antiguos alumno~. "Si no se
tando, al mismo tiempo un mejor ra poner término a la actitud de 3-Celcbrar unas entrevista per- logra. Que no se culpe luego a la
entendimiento y una mayor eolaho- discriminación racial que existe too sonal con el Director del Denarta- Institución", ai!ade.
ración entre los países de todo el davia en ciertas partes de los Esta· mento y un miembro del Comité Hace sugerencias
mundo? dos Unidos respecto a los ciudada- de Admisión. Cree el señOr Vilaronga Chárriez

¡,Opina usted que aquellas pero nos latino-amcricanos? 4--Cumplir con les otras reglas que la Junta de Servicios al Estu-
sonas que han desempeil¡¡do o de- ¿De qué manera podrlan partici- y disposiciones que gobiernan a los diante o un comité creado al
sempcñan un papel activo dentro de par más efectivamente las Univer- cstudiantes que se matriculan en la efl'cto debe proceder inmediata-
los regimenes fascistas, o que co- sidades del Continente Americano, Universidad de Puerto Rico. mente a formubr planes para con·

cn general y los cat d 't' P I t 1 d seguir el rcin3reso de lo,; estudia(\-
laboran con las autoridades nazis e ra iCOS v . 01' a na ;tra eza , e la profe- tes a medida que éstos sean licen-
o sus ¡;obiernos peleles en los paí- científicos en particular, en I~ slón de trabajador ~OCIaI los candi- ciado:.
ses sojuzgados por el Eje, podrían construcción de un Nuevo Mundo datos serán selecci~nados a base' Como ayuda especial sugiere que
desempeilar una función activa en después de la guerra'y en la tarea d~ un record .mentono en sus estu- se les ofrezca a estos veteranos f?
la cons!l'ucción de un Nuevo Mun- de hacer imposibles nuevas gue- dIOS de colegIO y de caracteristicas cilidades de estudios tales como
do, después <le haber sido derroca. rras? deseables de personalidad. matricula graLis y becas, La Doctora Margol. de Arc~ d~
dos los regimenes nazi fascistas? - ----------- Otros de los medios que, él su- 'Vázquez, Directora del Dt>partamcn

¿Opil'V\ usted que .I~s. principios ,El aluseo'De C'I-enel-as B.-olo'gl-"as giere y que pueden ser puesto~ en to de Estudios Hispánicos, rE'comcn·
de la Carta del Allanüeo pueden .'., \7 prólctica en estos momentos es el dó la publicación de ,'sla obra 11

ser aplicados solamente a cierto!\; ,'lE h-b E' -d - P El- remitirles regular~enteLA T<?R~E la Junta Editora. En "~~rla que le
paises o P?i: lo contrario, que debe'- ¡;,X I e VI enc1a roceso vo ullvO y que de ser pOSible se les lllvIte dirigió a la Doctora Antoni., Sáez
rán. ser validos para todos los pai. ~ a colaborar en, ella: También op!- Presidenta de dicha Junta, dice re:
ses 'del mundo, ya sean éstos inde- La señora Rosa Navarro Hay. ller-Ward que presentan las homo- n,a que la Umver?idad debe mi- fir;éndose a Matos Pauli qu' "es l.'1\

pendientes, semicoloniales o colo· don, directora del Museo de Cien- logias en la formación de las ho· ~~::;asco~~~ii~::g~I~~iaacO~e~~i~~r~~;~ este momento ,e~ poeta lh'lc,) más "'"
niales? ' cias Biológicas, nos informa que jas blastodérmicas en cuatro ani- a las aulas, Asegurándole que .:'1 profundo y ong":al,, conqlle canta·
. '¿Qué medidas habría que adop· e:.ta semana se' ha inaugurado una males cordados Que se han estudia- Alma Mater. no los ha olvidado y mos en Puerto RiCO,

tal' después de la guerra. tanto en exhibición que presenta: Eviden- do en el Curso Básico de las Cien- que está orgullo~a de su esfuerzo.
10 que respecta a la política inte. cia~ del ~roceso Evolutivo.. Po· cias BiolÓ):'ira': Anfioxo, Rana, Se está considerando el proyecto "A los treinta años," añade la
fior 'de los paises, cuanto en el drán apreCiarse en el ~Use? dlver- Ave y Mamífero, ,"': En carta que le ha dirigido el Doctora Arce de Vázquez. "ha lo.
plano internacional, a fin de impe- sas pruebas. q~e la CIen<;i~ pre· El a?¡JCcto Paleontol?glco mclu- Rector. Benitez al . Lic. Vilaronga grado su madurez poét,c,," y se ha
dir el resurgimiento de re;:imenes senta para mdicar la pOSiCión del ye fósIles de Puerto Rico, de: cora· Chárriez, le comunléa que su' su. destacado· con promill('nci:.l SOb,'e
guerras? hombre en el mundo ~rs;á.~ico, I;s, almej~s.' caracoles, eriz~ y ma· gerencia está siendo objeto de la todos sus compañeros de ~enei·a.

Ciertas 'personalidades abogan Una pa,rte de ~a eX~ibicIon es. la aera.petnficad~. Estos fÓSIles SO:l. más seria atención. Le dice que el ción. Su verso es dificil por el con·
, . que cubre la EVIdencIa AnatómIca, del tIpo conocido como moldes t 'd t d t

por .el desmembramiento de Ale- Presenta evolutivamente esquele- También hay fósiles de helechos Lic, J. Toro-Nazario y José A. em o rascen en al y por la preo-
mar:na desp~és de la de~ota del tos del pez, anfibio, reptil, ave y de minois y de un pedazo de tron- Hernándéz,. Director de Informa- cupación religiosa-fi!osóf,ca que se ro
nazI~mo, ~pmar.do que aSI se p~e· mamífero terminando con el esque- ca petrificado de Arizona, presta- ción y Editor de LA TORRE, res- expresa mediante interrogaciones
de ImpedIr, que aquella naCión leto del hombre, Otro aspecto inte. dos por el DI', Carlos Garcia 'Bení- pectivamente, están ocupándose de estremecidas, mediante 5i!llbatos 0.1.'
vuel;,a a se~ en el futuro una ?o. re.sante es el que 'permite apreciar tez, Hay otro' tronco ' petrificado. los' trámites correspondientes. intuición reveladora. Su voz cala
tencIa agresIva._ ¿Juzga usted ut!! la. homologia entre los ' esqueletos de California, que. hace tiempo fué "Esta no es la primera vez que hondo, en el secreto de la poesía y

st medida? En caso contrario d lid lid I d 1 - 't l' C una sugestión suya c8bra forma. y aflora en \'ersos 'II'mp:o,-" tU.i'SOS co-l.' a . . ' e a a e un ave; e, ·a a , e un rega a o por a senori a l'lS 01" se traduce en nueva gestión' de la • ,
¿qué medidas diferentes considera murciélago; la nadadera de una dero de la Escuela Superior Ceno Universidad", dice el' Rector en su mo el agua pura de-que nos habla
que tendrlan que ser puestas en ballena y el brazo del hombre. tral a la señora" Navarro Haydon. carta. "Al agradecerle su muy opor Garcilaso",

• prácticas a fin de obtener el mis- La evidencia embriol6glco está. ~~mbién aparece en esta' exhibi· tuna indic:lción, permitame felici· E t l' .
mo resultado? demostrada mediante modelos Mue· 1.'1011 una huella de dinosauro re- tarlo por tan plausible iniciativa" . s e es e cuarto libro que se' llU-

producida en yeso, que fué tomada te,rmina diciendo el señor Benite; blica· de, Matos· Paoli, El p"s:ldo
por la señorita Hazel Woodberr~' en la. comunicación dirigida al Lic. mes de octubt:" arareció s~ tercer"
en Wellesley, Mass. Villaronga Chárriez. UbI'O "Habitante del .Eco",

. Otro aspecto de la exhibición in·
clu~'e la comparación de los !ósile~

correspondientes con' conchas de
almejas, caracoles, esqueletos. de
coral y cascos de erizo acompaña·
dos de la pregunta: ¿'cuáles son los
fósiles?

Para que los estudiantes y el
público en general se den cuenta
de la dificultad que tienen los
cie.ntificos· para definir el término
"especie" se ha presentado un gru
po ,de conchas pértenecientes a la
misma especie que incluye una
gran variedad en cuanto a color,
tamaño'y diseño.

En relación con esta exhibición,
como en todas las anteriores, ~e

presentan ilustraciones, fotografias,
boletines, revistas y libros relacio
nados con la materia exhibida. En
la Ulesa de literatura aparecen
ilustraciones de dinosauros y ma
mlferos primitivos; fotografias de
expioraciones, en el desierto Gobi
donde se encontraron huevos de
dinosauros y huesos d«¡ Baluehite-
1.¡WTI. . l.


