
añana Se .Estrena En El Teatro
Obra de'Kaiser Un Día de Octubre

Miércoles 6 de dici:em::::hb::re:-:di:e~J9ñ"4;;-4;;'".---y-;;-;-,"";y:::-,---N~':--::-~------
o " um. J6 J• 3 Ct••

La
de lo Universidad de Puerto Rico.

r-:· -:.~ r¡1ffif1;;!~
~..:J -.

~2J . Z!-

Rector Convocaría Claustro En Caso <:>,IConseJ-o NI- Exone'ra NI-' Ac'usa A
De Dudas Sobre Libertad De Cátedra -

"Si en algún momento hubiese~ . Ofl·clllales UPR En Su In form
~:~t~~a~aa li~:~~a~e d:U[)~:~~~~'a~b~i !:~tue~~~~~trya ree~:e~~fe:O~a:r~~~~r:~ . , , , e
disposición seria estudiar tales pro I les limi~aciones adscritas al carác
testas'con la máxima tolerancia po ter parheular de la catedra que se Independentl"stas'
sible y con miras a proteg~r la li- I pr,?fesa. . ,,_.
bre expresión del pensamiento," I No quiere deCir esto, .3?adló,
declaró recientemente el Rector que un \?rofesor de Matematlcas o Desfl"lara'n Congreso
Benítez. de Quimlca, o de Astronomla, no

De haber dudas remitirla el caso' pueda en. un mo~ento d:ldo ~aeer

a un comité de miembros del Cla./ conferenCia o. alUSión a. sltuaclOn:s Pro Independencl"a
ustro para que ellos mismos estu- de con~roversIa. en la Vida co.lect~.
diasen 'Y rindiesen informe sobre tao v.a. Qu!e;e deCir que. en el eJercI' \
les posibles abusos. ('10 cotidiano de ~ catedra el pro- La Sociedad

Estas manliestaciones f u e ron fesor ha de dedlcars~ a explicar. Ui1iversitaria está organizando un
bechas por el Rector Benttez en la co~ arr~gl,? a las mejores normas desfile de estudiantcs para asistir
conferencia de prensa que celebró umversllaTlas, los asuntos sobre los al Segundo Magno Congreso Pro
la semana pasada y contestando una cU:les ~ersa su programa de en· Independencia de Puerto Rico que
pregunta de uno los presentes, so. senan7a... se cclebrará el próximo domingo
bre. si la Administración universi- Definiendo la libertad de cátedra 10 de diciembre en el Hipódromo
ta~ia ha intervenido con algunas el señor Benltez dijo: "Por libero Quintana.
personas en la Universidad a los tad de cátedra entendem?s el.de· El desfile partira desde la Uni.
finas de coartar sus convicciones recho d:l pr~fesor y del 'lnveshga- versidad a las 8:30 de la mañana.
po!iticas. Idar a dIscutir, .a ~plorar los pro- El sitio de reunión sera la escalina-

"En la enseñanza de sus distln. blemas de su disciplina y a expre-/ ta frente a La Torre.
tas asignaturas", dijo más luego el ~ar sus ~~mclu~i,?nes, ~b;e de la 'La Sociedad Independentista
Rector. "los profesores de la Univer- 1~~e;ven;;lo~.pohtica, rehglosa o ad- Universitaria "ruega a todos los
sidad disfrutan de la maxima li- mmlstradva. Iuniversitarios que .contribuyan con
bertad de expresión. Esa libertad Intervención Administrativa sU presencia puntual en el lugar de
supone a su vez sentido de respon· ..Refiriéndose a la intervención reunión" También recuerda al es·
sabilidad en su ejercicio, conciencia administrativa en la libertad de cá-¡ tudiantado que traigan sus bande-
de la posición privllegiada en que (Pasa a la parina 8) ra~ puertorriqueñas.

Por Manuel E. Moreno,
de la Redacción de LA TORRE. Guarda Cuidadosa. Luis CarIe harájGUillermO de Torre. El propio De Momento en que el estudiante cubano Aracello Azcuy se dlrlría •

de Leguerche y José Luis Marrero Torre ha trae! cldo varias obras de I los universitarios ~n el acto que fUé celebrado el 22 de noviemb~ "
Mañana jueves a las 8:30 P. M.• ~:ps:~~:.ñará al Criado, en ambos (Pasa. a la pillna 8) para honrarlo a el y a su compañero José Luis Massó. Este pueda

.e estrena en el Teatro de la Un!. verse sentado al fondo entre Carlos Carrera Benitez y Celestino Mo-
versidad la obra en tres actos 17n El R ( ,. .' rales. Presidente del Consejo.
Día de Octubre, original de George ector onvocara - 'ú Consejo de Estlldi.mle, a¡:¡ro_r:-~_:- ....'
Kaiser. Esta obra, que constituye 1ó el pasado luncs Ull h~form~ de- fundamento sólido de dicha reso-
la duodécima producción del Tea·' El' (1 t' Sb darando que "carece de fundarr.en- lución." .
tro Universitario, la dirige el se- aus ro o re to para . inculpar óirectamente a El informe, cinco páginas en ma-

" iíor Santiago,Lavandero. ' persona alguna, pero que de izual quinilla a doble espacio. fué aproe
ñ~s Repartos LI"bertad De (a'ledra forma carece de fundamento para bada con 10 votos a favor. 1 en con.

Para la presentación de Un Día exonerarla," en relación con la le- tra y 4 abstenidos. El voto en con-
. de Octubre se escogieron dos re· El Rector Benitez se propone con- solución que aprobó el Consejo cen I tra fUé el del Consejal Angel CruJI

partos distintos, que aparecerán al· vacar al Claustro a una reunión du- surando los miembros de la Ad·, Cruz. Antes de votar el Consejal
ternadamente en las exhibiciones. rante la próxima semana para dis· ministración que alegadamente m-; Cruz.. Cruz dijo al Secretario del

. Para el primero de estos repartos cutlr su~. propias d!claraeione.s. so· tervinleron con los estudiantes cu•. Consejo que hiciera constar que
se escogió a los siguientes actores: I bre la libertad de catedra em~tldas banos Massó y Azcuy. I"el señor Cruz Cruz vota en con-
Marcos Colón Vélez, María Judith en. el curso de una conferenCIa de D 1 b l' f " t Itra del informe y oportunamente
Franco, Alberto Zayas, Celia Vega, prensa la semana pa.da. Informa- ~c a~a a e . In 0.rm: que es o . ..'
Carlos Grazlanl y José Luis Ma. ción en este sentido fué suminis- no Imphca baJ? nmgun c!,ncepto expl}cará porqué votó ~n contra.
¡-rero. trada por el Lcdo. J. M. Toro Naza· que..este C:::0~selo no mantiene suIHabla presentes 15 mlembro~ ele

El joven Colón Vélez, que hará do Director de Información de la posIcIón orlgmal de censurar a las los 29 que componen el Consejo. :
de Coste, se inició como El Cura. Universidad ' . autoridades que "asl actuaron". El Informe I

de El Valiente, en cuya obra dló Negó el LCdo. Toro Nazario el ues aunque los señores ~~rales y I "Est: Consejo de Estudiante~.el_
pruebas de ser un excelente actor rumor que circuló por el campus en Flores se negaro~ a menclol~ar los l~ Umverslda? de Puert~ RICO.
de cart.cter. Maria Judith Franco. el sentido de ·que la reunión del nombres de dIchas autOrIdades, fIel ~ ~~ tradiCIón y conSCIente d.
quien personificará a Catalina, ha Leopoldo Santla&,o Lavandero Claustro iba a ser para discutir el siempre han sostenido la veracidad su ItllSIOn, en la vida universitarIa.
sido muy aplaudida por sus ante· Una Obra de Grandes Méritos caso de los jóvenes estudiantes cu: de sus testimonios 'que constituyen ha de l~c?ar ~on tesón y empeñGo
ríores apariciones. en las que han La obra Un Día de Octubre for- banas Massó y Azcuy. en primera y última instancia el celo y VIgilanCIa por la realizaciÓll
descollado la Alssa de El Pavo Real, ma parte de un grupo de obras de de la verdadera Reforma Univer~
la doña Marta de. La Resentida' y teatro expresionista alemán. Est~ P f _. sitaria, Nos anima a todos un sin.
la Chale de Prohibido Suicidarse teatro se caracteriza por técnicas Es Probable ro. Jusllno Ferna'ndez cero espíritu de lucha. lucha leda
en Primavera.' antitradicionales al teatro modero y sin pasiones. I

Beco Zayas, que cara'cterizari a no ya que se trata de destacar la D- C'I d S b El A1M· "Una serie de incidencias que
:.Jean Marc Marrien, constituye uno subjetividad de los personajes. KaioO Icle ae ra o re r e eXlcano han sobrevenido en el curso o p:-o.
• de los mejores actores que han des- ser. que es antinazista. ha sido con. ceso de algunos asuntos tratados re

__ filado por 'el Teatro ;de la Univer. siderado como el más alto expo. El Profesor Manuel Toussaint, Director del Instituto d~ Investigacío. cientemente en nuestras reunion~
,¡idad. Celia. Vega, como la señora nente del teatro expresionista ale. nes Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. no po. han dado motivo para el cultivo el.
-..Tattefaux. y Carlos Grazianl. co~ mán. Ha escrito comedias critican. drá venir a la Universidad de Puerto Rico para el presente año acadé- falsas interpretaciones en tomo a
'Leguerche, aún no han tenido opor- do la' vida familiar, dramas sexua- mico. según informó el Profesor Arturo Morales Carrión. Director del nuestra actitud y disposición fren.
tunidad de lucir sus recursos es. les y otros géneros dramáticos en Centro de Intercambio. te a la Administración Universltal:
c¿nicos, pues sus respectivos pape· que destaca las expresiones subje- Inmediatamente de conocerse la+ . ria. \
les en La Guarda Cuidadosa fueron tivas. - imposibilidad de la visita del Pro· I gran muralista mexicano José Cle: "No estamos enfrascados en unll
muy limitados. La obra de Kaiser que ha de ser fesor Toussalnt. el Centro dló los mente Orozco. que. se Utula Jose guerra sin cuartel contra la Adml..

En el segundo reparto participan: presentada .POI;' el Teatro Universi. primeros pasos para conseguir otro Clemente Orozco. Forma e . Idea. nistración de lá Universidad' ~
néctor' Piñero, que hará de Coste. tario desarrolla una historia de emin~nte O:ltedrático-mexicano Otra obra de Justino Fernández es el contrario estamos e p~ d .
Piñero ~a recibido grandes elogios amor en una técnica y motivos' su. también-el Profesor Justino Fer· E~ Arte ,Moderno. de México, SirIos colaboración' que. como ~os ha ,.:.
~, la.erítícá por sus acertadas in. mamente distint,os al teatro de los nández, qui.en· en la .actualidad tra~ D eclnueve y Vemte. ñalado nuestro Rector. y como en.
terpretacíones anteriores. De Cata. Echegaray, Benavente o Casona. baja. adscrlto al .lnstltuto .d~ In· .. El Profesor Fernández ha ~en~o tendemos los estudiantes, "puede
lIna hará Alicia Blbilonl" bien co; Aun~ue pone de .manifiesto la.s mo- vesbgaciones E~étIca! que dIrIge el. a, s~ .cargo una cátedra de HIstoria traducirse en apoyo. ayuda,' ¡ndl.
nacida ya por 'su:destacada persa- t1vac l ohes..sUbje.tiv¡¡; Kaiser encle- profesor Tousi¡Bmt en. la ,U~I~ersl. del ....Ar,t~ Mexicano.en, la Unlversl- caciones, crítica, oposlci6n. Todct

. ni!icaclón de la Panchita de El Ca. rra varias expn!si?nes escén~cas.dI! dad d~ México. ' " . ;.' ,< dad' de. HarVard. De venir a. Puerto ello dentro del marco bbico de 111
.,'" . r:fno' .del S~enc~o...Como;'señora la époc" ·,Es:~. obra· el1 que..la Just~o ,Fern~n~:lez,~ .~w~•.,~! Rico~' ,?f~ece~Ia ~en' el~undo se. t~rea común." . '

.:, .~attetaux~parecer~en este segun- personalldad,del~u~o~q~éda.id,~~. p~~m~r critico de.~rte>e~•.A!é~i~o.en. mestre un~.c'tedra sobre Historia "En est.e. mome~~o de saludabl.
",. . A~~~o ~'f9~C~illo. qu¡~n ,tlflcada.~c;o~ ,~~o~~le.!, '~JUJl la .a~u.Udad. Es .el.~utor I de 'una <Íel'·.\i'te ·.Ilispanoaineriiiario~,·'otrá expe~I~~cia n~ dIsponemos .todOl, .
• .,~. lIr~ .., ~ .r tina. jle(.L~ .un .juiclo..deLcrltico espalio1.clon..mlljnInci obra sobre..i•.Pintura.dekob~'EI Árte'~" .....- '~.t... . con valantra' Y' firmeZa' a.',Planteif·" ..1., ..• , ",.o..erno cl!·..........CO. .... . (...... la p6rIDlI_~\_ ,_ .' _ -
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SOBRINOS DE VILL MIL

Por Felipe S, Vlscaslllas

Salía de la última clase de la tar
de. El carillón, inocentón e indife
rente daba al espacio soñoliento del
crepúsculo sus acordes. Nuestra pe
quei'la ciudad claustral envuelta ca·
.i totálmente en brumas, anle nues
tros ojos romántkos nos parecia
más ,?clla que de costumbre.

Yo acababa de bajar la escalina
ta central cuando en un instante
pasa por mi lado una niña rozagan·
te y fresca. Fué tan súbita la sor·
presa del. momento.. que mis ojos,
por aprec13rla totalmente, tras elb
re me fueron diríamos lúbricos. Y
al decir, verdad, no se porqué, otras
veces la habla visto. ¿Será acaso la
actitud novclesca del atardecer?

Cuando en esto estaba embebido
-lejos con mis cavilaciones- al·
guien que conozco como a mi mis,
mo, pero que en aquel instante no
convenIa reconocer, me recrimina
acremente:

-iCómo, y'no te conformas con
haberla mirado, que también deseas
que tu razón se vaya tras ella a
perderse? ¿Crees acaso que satisfa
eer el sentido lo es todo? No has
advertido que es un ángel, más bien
clJgno de adoración?

Sociedad Independentista Uni,ersitaria ¡Quién Soy Yo! LA INFLUENCIA DEL INGLES
Realiza Una Labor De Or."entac".o'n Por Agnstlné V. Collazo Por Rubén tld Rosario la mayorla de las veces rotulados(Catedrático) en inglés. Maquinaria moderna in.

existencia" se ha reducido a "fo. Yo te vi nacer.' Bajo los abanicos En una ocasIón anerior (1) he· ventada y traida del Norte, Anun.
me~tar dos manifestaciones" y a abiertos de mis palmeras. te prote- mos visto q. la influencia del iuglés cios en inglés. letreros en inglés.

LA TORRE del pasado miércoles gestIonar una nueva grabación de giste en las tardes asoleadas. La en la lengua de Puerto Rico se re- clichés en inglés. Etcétera. Adviérta
29 de noviembre hace publica unas La Borinqueña. La S. I. U. no ha ~lama rojiza de mis flamboyanes de- duce a las c~pas su?erficiales (le- se que estas relaciones tan 1ntimas

maor.Hestaciones del estudiante tenido nada que ver con manifesta- Jaron caer sus flores y alfombra- treros, anunCIOS, léxIco profesional, ~on de sentido unilateral y que lo
Charles Rosario en las cuales este ción alguna celebrada en la Uni- ron tu camino. etc.) y cómo nuestro pueblo en ge- sorprendente, lo realmente milagro
compañero y particular amigo nues- versidad hasta la fecha. Estas han En el medio tono vesperal de una ;teral ha, resistido el1mpa::to de .esa so, es que nuestra cultura haya
tro critica la labor de la "Socie. ~id~ !niciadas espontáneamente por tarde otoñal. contemplastes el entre. I~uencla. ~I cabo de qUInce anos, podido sobrevivir en ese intenso
<tad Independentistas de Puerto IndIVIduos en muchos casos ajenos gamiento del astro sol en los bra- sIguen valIendo más que nunca proceso de endósmosis. Proceso que
Rico" y aboga "por la orientación a. nuestra Sociedad y sin participa- zos tibios de la Noche. Rendimien- aquellas p~labras del Sr. Navarro es general a todo el mundo civi
objetiva del problema polltico de clón alguna de la misma. En cuan- to de jornada de fuego ba'o I Tomás, úmca persona que se ha lizado, pero que en Puerto Rica
Puerto Rico". ~o s la grabación de La Borinque- comba azulosa de un cieló tro~ica~ acercado a ~ues.tra situ.ación ~e le~- ocurre con caracteres superlativos.

Inferimos qUe la organización In- na, esta.fué una gestión incidental Las olas de mi embravecido /{Ua con CriterIo y rIgor clentlfl- Otra causa es el Intercambio cul.
dependl¡!ntista a que se refiere es- ?e !a ~. 1. 'tr. en la .eu,\', actuó por y el viento gemebundo arrullaro:~r cos: "No puede ser un mal que en tural entre Puerto Rico y los Es.
tas manifestaciones es la Sociedad mvItaclón de miembros del Con- cuna en las noches tormentosas ~ Puerto Rico se hable un español tados Unidos, que se manifiesta de
rndependentista Universitaria, úni- greso Pro Independencia. ' viento hizo flautas en los caí t' 1 cada vez más uniforme y correcto, muchas maneras: sistema educativa
~ni0rga~diz~Clón reconocida en la Si el compañero Rosario se hu La barba aguajanada de los ec~e:~ como d: ~echo ha. de ocurrir si los calcado del sistema norteamerica.
¡¡ia ~e~sl a dqU~ propulsa la Ideolo- biera tomado la molestia de inda- verales se erizó a su paso El i acontecImIentos sIguen la marcha no. afán de enseñar y aprender in.
su n epen entIsta y que reune en gar con menos ligereza sobre la; se ~inchó y dejó su cauce p'ara d~s~ que ahora llevan", glés, por apetencias comerciales
tadsoe.no a la mayorla del e~tudi~n- actividades de la S. l. U. habri~ trUlr .caminos y cosechas. Alarde Se~la co~veniente, para tener más que intelectuales, lectura de
rio. independentista unlversIta- constatado sin mayor dificultad un de mi fuerza hatural ante la fuer- una.. Idea mejor del asunto, revisar libros y periódicos del Norte, venl.

SI gran numero de estas que SI ha ce z~ supuesta del hombre que hizo y fIjar en lo posible las causas de da de maestros y directores de en·
7 nosn~~~: q~efelrencla es cierta. lebra~o la [5. 1. U. "durante su cor= dIques potentes para refrenarme. ~.penetrac_~n del inglés en nuestro señanza, traslado de la juventu'o1
,. . '" o es, entonces el ta eXIstenCia" En la noche febrerina mt I IdIOma. Nada hay más dificil ni pudiente para cursar estudios su·
,nJUlclamlento que el compañero En 1 • _ candil luminoso, iluminó ios camul'nnoas' ~ás sect,uctor que ad~ntrarse en la periores, formación de especialistaS

Charlle Rosario hace de é<- e desempeno de su función I tIerra vIrJ>:en a n g d I 'y técnicos casi únicamente en Es-
nlzaclón está vIciada de fl~ orga- d.ocente La Sociedad Independen- y asdvereldas tortuosas y puso un causardad' de u q~e ló

nse
uraI te a tados Unidos. etc. Como en' el caso

tergiveraciones de hecho. agrantes hsta .Universitaria ha ofrecido al poco e p ata sobre la copa del ár. I un en meno. n en·
Es falso que la S 1 U estudIantado numerosas actividades bol adormecido en cuyas ramas so. taremos pues la em~resa, por ar- anterior, se trata de un amplio mo·

ra manifestación ~ ·ssa·mobrlgeaanIZaal-. de orientación en las 1 h liaba el ruiseñor. El riachuelo se dua. que sea, y a sabIendas de que vimiento de dirección' unilateral,
participado, entre otros c~~se~oct~n deslizó suavemente hasta darse un al flpal no ~abremo~ alcanzado si· puesto que el papel de la Isla se

~~riC;\;~OC~~i~~t:ie~~reiosE~ct~~res Rafael Soltero Per~lta y Gil= rbrazo de muerte con el río cauda. ~~duna porcIón mlmma de la ver· ~:~:a~are~~bi~si~~t:r~I~:~a~st~~
lleva.do.s a cabo en ese dla fueron berto Concepción de Gracia el oso. que lo absorbió.' 1 .ausplcl d Lcdo. Rafael Arjona Siaca y' los ~fls platanales, mis maizales y A mi entender, las causas son de re aClones, tan provechosas, entre
disntes~ os por el Consejo de Estu- lideres estudiantiles cubanos Ma- mIs frut.ales calmaron tu hambre ?os. ~ént!ros: unas sociales y otras un pals y otro. La desl(racia es oue

E ssó y Azcuy, asi como frecuentes cu.ando est~ aguijoneó tu cuerpo. mdlvlduales,. externas e Internas. existan con un solo pals y que exis.
s falso'lo que dice nuestro ami. trasmisiones radiales conmemoran. MIS montanas y mis valles y mis E,ntre las p:lmeras están las rela· tan y crezcan al amparo de Un es·

~ en cuanto a que "el propósito do nuestras efemérides p tr' playas te regal::ron tu vista cuando Clones politIcas entre Puerto Rico tado ,de hipnosis espiritual.
ete la asamblea fué el de emocio Además 1 S 1 U h a las... tuyiste necesidad de anegar en pai- y los Estados Unidos, que hasta la Fn el centro del movimiento. y
al bestudiantado". Bien claro se h~~~ do las meri~ori~s gest'o a

e
a~sfl~a. sajes tus ~nsias de belleza. fecha han sido de sujeción. Formas como su rueda princlpal.- estA

8ll er que la misma se ofrecla co . mité pro Enseñanza dIe nH~ t e. t áYO te ':'1 nacer. ¿Dónde te lleva- concretas del dominio son: la impo- nuestro sistema de Instrucción pú.
un mereci~o acto de desagravio ~~ (Pasa al' i' 1;)orla e br a morIr la ambición de los hom- sición de leyes y reglamentos desde blica, causa y efecto a la vez del
lI'Jestro est,udiantado a los com- a p g.na "res? Wáshington, la llegada constante de proceso de americanizacl6n. Asenta·

• ~añLeros uruversitarios cubano Jo- f ( funcionarios de habla inglesa, el da sobre el lema de la supuesta ne·
uls Mass6 y Aracelio Azcuy ;Je onverfira' La MuJ"er En t'er control de ciertas agencias vitales, cesidad de enseñar inglés. la escue.

por lo. que nuestro Consejo estimó " J como el Departamento de Instruc- la es en el fondo una agencia pla.
actuacIón desgraciada de ciertas D Id YD (b ' ción y la Alta judicatura, y una In- vida puertorriqueña dentro del cri·

d
8utorlldades, y como "demostración e eas e a ellos (orlosl" finitud de cosas particulares que sol norteamericano. La tosoueda:1
: s :np~tfa y cariño a los univer. huelga señalar porque SOn conoci- neada y enderezada a fundir la

Sltarlos cubanos". (LA TORR Por Wilfredo Braschi das de todos. No hay que decir que, de sus procedimientos; no obstan·
Nov. 29, 1944), E, Redactor de LA TORRE pliegue de sutilezas-arroba el espi- cuando un pueblo domina a otro te. la hace fracasar, echando a la

Es falsa la implicaci6n del ami- R d ritu masc';llino. De la voz, del gesto, política y militarmente, la lengua c.all~. a men~do una juventud bi.
fO RosarIo de qua la S. 1. U. todo .ecata a, con encantadora ponde de la actItud femenina, surge una del vencedor o se impone por la lIr;gue, pero msegura en sus conoci.
lo que ha hecho ,"durante su corta ~aclón, suele la mujer ganar al hom su.ert~ de "lIlilagro. E invita a la ad- fuerza o goza de mayor prestigio mlentos: vacilante en sus decisiones
__-.u;-;;;~;-.:.;=-=:-:-;-;;::-::-::-=-_re_.--=s:-u=-=g:...ra_c_i_a-..:.e.:::n-=m:::a:::g=n=1f::ic:.:O:..-.:d::e::s-mlra~16n tornando sueños y latidos entre los vencidos, y que cualquier 7(' ve.nc:da por u~ sentimiento de

DESEQUILIBRIO ESPI
en realidades y voces. cambio en nuestra condición po- Infer.lOrIdad colechva. No es, como

RITUAL Aunque lo femenino es sintesis litica mudaria el equilibrio de los se pIensa, la escuela puertorrioue.
de maravilla y habla Dios desde su dos idiomas. ña un inocente conejillo .de Indias,

Por Félix Franco Oppenhelmer Yo, maquinalmente en mi incon- más recóndita fibra, duele perca- En el orden económico y social . ~os tres tipos de factores-el po.
ciencia, le he respondido que, sI. tarse-a ratos-de sus desvios. Fácil las relaciones son también estrechas. IItIco. el económ:co, el cultural
Pero lo absurdo de todo es que sao a ,cuanto es vuelo superficial-fri- dada la pujanza industrial de Jos se dan en l~ realtdad entremezcla.
biéndolo, deseo lo que no debo o volo aleteo-la mujer. desatendien- Estados Unidos, y desde luel(o esto dos, wst~ntandose mutuamente, y
mejor, quiero lo que no quiero. 'Es do su empaque, en lamentable a- se refleja en la lengua. Miles de u.n cambIO en ~n.o ~e ello~ ulec'a
decir, el yo razonador me quiere ha. b~n,dono de sus peculiares caracte- puertorriqueños que van a los Es- SIn duda al eqUIlIbrIO de Jos demás
cer claro cl desajuste entre mis r;stIcas. asoma cobecita de pájaro. tados Unidos a comprar o a trabajar Importa subrayar oue todos estos
creencias y mi actitud pedcstre. 'Y enlonces-¡ah!-queda nI margen o' pasear. Centenares de norte- ele!j1entos ambientales confluyen'

_y me dice: del dccoro como una mui'leca: hue- americanos que vienen a colocarse sobre el lenguaje de Puerto Rico,
-Mira, tu que te precias, por lo co el pecho. de vidrio los ojos dc en las mejores posiciones, muchos creando d~ un lado la necesi<tad de

menos intelectualmentc de espiri- trapo el cuerpo. . de Jos cuaJes no aprenden suficien- aprend~r m!7
1
.
és

; de otro. permitien
tualisla, en tu Intima realidad pa, Asombrorse ante las tonterías ~~ te español para convivir con los do J~ f~ltr.oclOn de anglicismo en el
reces no serlo. Ahora precisamente la mUjer es propio del moralista de boricuas. Multitud de productos ne- voca u arIO ge~eral y sobre todo en
estás suplantando una cosa por la cuc!lo duro. Pero la mundologia ex- cesarios y de lujo que . t la formas .e~crItas del español nues
otra muy tranquilamente, engañan perJ,:,entada también, ,f¡;¡;nte al ex- Impor amos, (Pasa a la página 6)

dote con el color de la falsedad. pec.taculo de la Eva disoluta y sal-
-Pero no te averguences por ello', tarm?, arruga el entrecejo y-pro

tú no eres el único. Ayer, te acuer- nunCla palabra fuerte. de acentuado
das, cuando bajabas de la torre d~ reproche. Porque ni el bohemio an
ver el eglógico panorama de Rio dariego-a quien quizá agrade estro
Piedras, te hallastes con el homó- jar las rosas del camino-ahorra una
nimo del que puso la primera pie- censura para la que se frustra en
dra de la Iglesia de Roma, que co- un rccodo de la vida por desoir su
mo bien sabes, es tu maestro. Tu propia conciencia.
venias feliz y sonriente, al verle, Misión heroica es la de la muo
con timidez casi lo saludaste, pero jer. '2' traicionarla por darse' al vai
él ni siquiera se dignó mirarte. vén de una mal entendida femini-

-Como bien tú sabes, ese señor dad·es condenarse al limbo de la
predica cosas muy bellas, y hasta perdición, aunque ésta no trascien
muy frecuentemente se laménta d¿ da el marco de una muy riente sol
la sociedad actual; de la ausencia terla .....•
de caballerosidad; y que por ir tan Momentos hubo en que la mujer

(Pasa a la página 7) (Pasa a la página 8) I
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Mujeres Independenlisí
Se Reúnen Esla Tarde .

Hoy se reunen las mujeres ir.' '.
pendentlstas 'de la UniversIdad (.]
Puerto Rico con el fin de orgr ,.
zar la seccIón femenina de la : ..
ciedad Independentista Universj· .•
ria. La reunión será en el Parafl .
fo de Estudios Generales 11 las ~..1
P. M.

Hablarán a los concurrentes "
Dra. Margot Arce, la Srta. Caro 1

Gómez Tejera y los Ores. José . (
Lázaro y Rafael Soltero Peralta.

La Srta. Isabel Suliveres y "
Sra. Jane Speed de Andreu, or
nizadores de este aeto, invitan a J
independentistas universitarias ,
asistir a esta "demostracIón fen
nina de preocupación por nuest:· >
realidades de pueblo".

otra Actividad ,
El viernes 8 de diciembre a 1

4:30 P. M., la Sociedad Independc '.
tista Universitaria presentan.; 1
Lcdo. Vicente Géigel Polanco qui •
hablará sobre "La Conciencia E'"
cial de Puerto Rico como Fact··
Primario en su Independencia". :.,
celebrará el acto en el Paraninfo".:
Estudios Generales.

Pro'. José M. Zapata Enumeró Ventaja~

Estadidad Para Asoc. Pro - Estadida( ~
"Un Dia de Octubre" por George

Kaiser-Teatro Universitario- 8:30
P. M. (Actividades Socialcs) Dr,
Boynton-"Culture and The Ma-

chine Age"-English Department. , La .Asociac~~reb~~ive~~itar;:g:;~ihad~fué en. ~l sentido que la el:.
VIERNES 8 de diciembre-"U.n ~:~~t~~a~1 viernes primero de di. Irechva pro':'lslO,:,al fuera aceptar:

día de octubre" por George Kal- ciembre en el edificio de Biolo. como I.a ~l1'echva permanente d.
ler-Teatro Universitario -8:30 gia . A esta reuni6n fueron invita. la Asoclacl6n. .

4,30 P. M. Vicente Géigel Polan· d~~ algunos miembros de la fa. El profesor José M. Zapa~a Fe

co-"Conciencia Social de Puerto cultad entre ellos eL profesor dirigi6 a los presente.s dlclend.
Rico como factor primarIo para su Reece' B. BothweJl, el señ,)r Ra. que celebrab.a que por fm un grll'
independencia"-Socledad Indepen· !ael W. Ramlrez, el doctor José po de estudl~ntes se ,eUJ?-an par~
dentista Universitaria-Teatro. M. Zapata y el doctor Antonio J. d~fender un ld:al m.'¡Y dl~o ... ta ••

SABADO 9 d d" b ''0 Colorado Decano de la Facultad digno como la md:pendencla. Cc·
e IClem re- n .'. lebró ésto especlalmente porqn

dia de octubre" por George Kai· de Ciencias Sociales.. re hasta ahora en el campus unlvel'
ser-8:30 P. M. Teatro Universita· Al comenzar1 la.•reul1lón see ~n; sitario y fuera de él, hay la ereen.
rio-Actividades Soci~l:s. ~~~6 ~~~l~:sO~~~0~::::Ci6uen el cia de que en la Univer~idad n~

DOMINGO 10 de dlclembre-"Un a~ us ue' decia que "la esta- hay más que Independentistas. V"
dia de octubre"-Teatro Universl- ~da~ /la

q
única solución digna creo que la mayoria de los mlem·

tario-A. S. 3:30 P. M. y 8:30 P. M. ; status político de Puerto bros de la facultad des~an la ero
Manifestación Congreso Pro Inde· ~~~~" esea corregida para que di. tadida~ para ~';1erto Rlco." ,
pendencia. Parte de Torre a las ga "la estadidad es una solución Continuó dlclendo el docto
8:30 A. M. . digna para el status político de Zapata: "HasÚ! abora so~mentt

LUNES 11 de diciembre-Con. Puerto Rico." Esta resoluci6n fué I~s independenhstas. se hab~=
feren~ia Sr. Habib Estefano-"EJ aprobada por aclamaci6n y copla mfestado con afesl~~~ie~do 11'"
Mundo de las Almas" 8:00 P. M. de ella le será' enviada al presl· tr~ dcampuffien oc~~ agresivida'¡-'

MARTES 12 de dieiembre- 7:00 dente de la Sociedad Independen· us e ~s dBC 1 d recbos de otr«'
P. ~.-Comida en la Cafeterla- tista Unive~sitaria. /'. respe (P~o: 'laepi&fna 5) ,
Rotarlo. Otra mOClón presentada y aproo

Por Dificultades En Transportación
y Falta De Partida En Presupuesto
No Se Realizó Viaje Coro, Dice Rector

Dificultades en la transportación '!l" -:-~---------c--.,.-
y 'falta de una' partida en presu. tránsito para dejar expeditas lo
puesto de la cual obtener los fon- más posible las vías de comunica.
dos motivaron que el Rector Be· ción a los miembros de las fuerzas
nitez no autorizara el viaje del CO· armadas que desean visitar a' sus
ro de la Universidad a Estados familias.' •
Unidos, s~gún reveló el propio se- "Esta situaci6n rué traída a mi
ñor Benitez en la conferencia de atención por dístintas personas en.
Prensa que celebró la semana pa· tre eIJas autoridades federales.
sada. "Tampoco se habian hecho arre-

"El señor .Augusto Rodriguez, Di glos para los gastos que acarrcariá
rector del Coro," dijo el Rectcr, este viaje," añadió el señor Beni.
"habia hecho arreglos tentativos tez; "que según se me informó as.
para visitar Wáshington, Nueva cenderían de -$15,000 a $20,000. La
.York y Boston. No se habían hecho Administración universitaria no tie
arreglos para la transportación de ne dentro de su presupuesto par
Ias 37 personas que se incluian en tida alguna contra,la cual pudiese
el Coro de la Universidad de Puer girar para estos gastos. Se hubiese
to Rico a Estados Unidos, ni allá de necesitado un presupuesto supleto.
una ciudad a otra. rio y la accióll de la Junta Univer.

"La transportación hacia y den· sitaria y del Consejo Superior de
Uo de Estados Unidos", continuó Enseñanza.
diciendo el Rector, "y el hospedaje, "Dentro de estas circunstancias",
son problemas hoy debido a la gue-¡ terminó diciendo el Rector, "me pa
rra. Las autoridades federales ex· reció aconsejable que la Universi
hortan en este mes a las personas dad no emprendiese por ahora es.
para que reduzcan al mínimo el te proyecto."

'AmilcarTirado Obtuvo Primer Puest~ ,INueva Forma' Matrícula En'- US'.J
Concurso Actuación Universidad Yale 1 'L A - F-,
re~~ij~V~~caAr:;:cI~r U~:~:~~'d~i~~. Al entrar a la Universidad de Ya- E1-1 m-, 'nará as ntIO' Uas I a:,:_"

le se le ofrecieron al joven Tira- ;)
Puerto Rico para proseguir estudios do varias exámenes orales, los Un nuevo siste~a <1e matricula,' cu'ldado al llenar las tarjetas de
sobre arte teatral en la Universidad cuales se dispuso a tomar ya que 1 l 1 á las largas

~~ ~:I~,OI~:~~:oc~~ ~~~~:r;~t~~\~ ello lo exim~a de tomar algunos ~~~/seC~~t~s~:nli,;~~re~ vigor pa· ~~~r:'~~l~' ~s~s:: :::ep~~~r~e ~~~
'ó d l t d' "Ed R" cursos. En umón a once estudiantes ra el próXlmo Semestre Académl-

2:aCI n e a. ;age la IpOd er . más, Tirado tomó los exámenes de co, según informó don Federico
Ello .l?t rC~lzo como parte .el! os los cursos de dirección, actuación, Maura, Registrador de la Universi.
requlSl os e ~u cur~o es.pecla za· y técnica tcatral. El primer curso dad.to en .la rcfenda universidad nor· sólo rué aprobado por cuatro de los Desde el pasado lunes los estu-
eamencana. oncc estudiantes, habicndo sido Ti- diailles comenzaron a visitar sus

De acuerdo con una carta quc rado uno de ellos. En actuación respectivos Decanos para obtener
dirige al señor Leopoldo Santiago fueron aceptados únicamente dos, de ellos toda la información impre.
Lavandero, Tirado tuvo que prepa- y el joven becado logró ser uno de sa y oral respecto a los nuevos curo
rarse para participar en dicho con· ellos. Es probablc que hara aproo sos y sobre la forma de realizar la
curso en el que habria de consi· bado el tercero de los exámenes, matricula. Esto se prolongará hasta
derarse el mejor actor en comedia, ya que de éste los profesores no el 23 del corriente mes.
drama, tragedia y farsa, y en el han decidido aún. Recomienda el señor Maura que
que participaron 75 estudiantes y Dentro de los diferentes exáme. los estudiantes tengan el mayor
n.laestros. El conc.urs~ se hizo con· nes sometidos por los directores
slderando la ~es~lra~lón, la voz, laIteatrales de Yale, se abarcó com
mi':'llca .(el hlst~lOnlSmO), la natu- posición, movimiento, valor, área,
ralldad, la e.moclón, etc. del actor. actor, director, ~rte y actllación.

En comedia Amllcar obtuvo el Ultimamente Tirado logró probar.
tercer pues.to c~~ "The Man Who se para un ~apel en "Uptown" el
Carne to Dmner . En esta comedia cual aún ésta por'decidirse.
se vió a!~tado por e.l :,cento~ pues En uno de sus cursos, Amilcar
la comedia era en l~lOma mglés. Tirado montó "Poor John" de Sie
En el género farsa, T~rado a~canzó na, que es en un acto. La presenta.
el segundo lugar, h.~blendo SIdo.el¡ ción fué aceptada elogiosamente por
mejor en voz" emOClOn e hlstrlOnlS· la critica. Para el 8 de este mes,
roo. (Pasa a la págIna 8)

8:30 PM

MANANA-•• JUEVES'
GRAN ESTRENO

EL TEATRO UNIVERSITARIO
8:30 PM

MAÑANA

Presenta

UNDIR DE OCTUBRE
Vea la extraordinaria historia de. amor

de
'George Kaiser.

FUNCIONES el VIERNES, SABADO y DO MINGO (Matin'ée 4:00 P. M. y Noche 8:30~

ENTRADA, GElERAL 5k ·UNIVERSITARIOS 251•
. '(Presente tarjeta idiatificaciún)

<,J • '. • •

"(Habr' servici~ (le guagu'as a la salida)'
'-
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(ON SU PERMISOI1 INFORME DEL -CONSEJO
El Consejo de Estudiantes aprob6 en su

reunión de antes de ayer lunes un informe Por José A, Hernández
presentado por un comité de varios de sus Ademós de haber renunciado lo Presto
miembros con el propósito de terminar defi- dencia del Consejo de Estudiantes, Celestino
nitivamente con el incidente creado con lo vi- Morales renunciaró la representación de. Sll
sita de los estudiantes cubanos Jasé Luis Mas- Clase Cuarto Año de Administración Comer.
56 y Aracelio Azcuy. cial, ~n dicho cuerpo. Es posible que el pró-

Consta dicho informe de cinco póginas ximo lunes se efectúe una reunión de la Cla-
escritos en maquinilla. Fué aprobado con Ii- se en donde 'se someteró la renuncia. Hoy un
gerísimas enmiendas. movimiento entre varios de los compañeros

Lo síntesis del informe es que no se pue- de Celestina poro no elegir un representante
de substanciar la resolución de censuro can- de la Clase ante el Consejo en sustitución del
tra las autoridades universitarios que inter- ex-Presidente. Tenemos informes que Celes.
vinieron en el caso de Massó y Azcuy diz tino se opone vigorosamente a esta medida"
con el propósito de que fueran expulsad~s de . x x x
Puerto Rico, Y no se puede substanciar, dice Una encuesta no completa demuestra
el Consejo, porque los autores de las acusa- ~~ 'que Carlos Bastión es el candidato de más
cianes que motivaron la resolución de cen- \ ~J:"J fuerza para ocupar la Presiden~i~ del Co~.
sura se negaron rotunda y enfáticamente a a~\...:,. .... sejo. El y Celestino fueron los unlcos candr.
revelar los nombres' de los funicionarios que " ~ datos durante la primera elección. Inmedia.
ellos alegan persiguíeron a los universitarios ~ tamente después de celebradas las elecciones
cubanos. I • I!t9l'1\ \Ii,\,i"l'.~ varios Consejales se acercaron a Angel Cruz

Pero a la misma vez que declara que It l' Cruz proponiéndole que aceptara la Presiden.
no hoy fundamento para inculpar, declara RAUL:-Oye Chico, ¿qué es eso? cia. Ellos estaban dispuestos o tratar de en·

_ que en igual forma carece de fundamento pa- JORGE:-Pues sencillamente, esa es una reunión del_Can- mendar el Reglamento paro permitir que un
ro exonerar y que mantiene su posición ori- seja de Estudiantes. estudiante que no fuera de Cuarto Año pu-
ginal de censurar a los autoridades que "así diese ser electo. Cruz Cruz no aceptó lo oferta.
Clctuaron". Y esto posición la toman porque El Buzón De LA TORRE _ x x x
Jos acusadores, los señores Eduardo Flores y El informe aprobado en lo posada reu-
Celestino Morales, según el Consejo, "han Distinguido amigo: Hernfmdez, fuera del' salón B-37 nión del Consejo en el cual ni se absuelve ni
5Ostenido la veracidad de sus testimonios que enM:st~~ ~~~e~~~~~ :~r~er:~á~t:: ~~:~~:s ui~de~:~':Ie~~~te:s~ q~: :~¡~: se acuso a los miembros de lo Administración
constituyen en primera y última instancia el de Director de LA TORRE, para vieron todo el tiempo parados en que alegadamente ejercieron presión sobre
.fundamento de dicha resolución". rectificar dos errores graves que la puerta y en ningún momento en- Azcuy y Massó, parece darle lo rozón a Ra-

En resúmen: Los funcionarios que "osi se han cometido en el número co- traron dentro del salón para for- món Canc:o en su polémica ccn Gilberto Ro.
actuaron" no son inocentes, pero tampoco ~~SP~~d~~~~~ al dla 29 de novlem- mar parte de los 53 estudiantes mírez sobre cuál debe ser lo posición del Con-
IOn culpables. Pero el Consejo sigue soste- El primer error está en el repor- ~~ta:si:~a~,,:::g~e ~:~~f~~~=~~C~fi~~ sejo respecto a la Administración. .
niendo su posición original de censura. taje Gt.:e hiciera José Luis Gonzá- para acentuar la presencia o no Dice dicho informe: "No estamos enfras

Nos parece que para tan brillante con- lez al universitario Carmelo Avila presencia de nuestros amigos inde- ~ados en una guerra sin cuartel contra la Ad
c;lusión ha sido uno lástima que se gastara Medina. Asegura. José Luis asegu- pendentistas, sino porque tal como ministración de lo Universidad; por el contra-

\ tonto papel, máxime cuando se ha pedido ~:c~~eyelc~~~~e~~u~:ant~ed~I~:; ~~~:e~e e:e:t~~~t';;~rrt~~e~en~e~t;: rio, estamos en plan de colaboración que, co
que se economice dicho material debido a ha sido el primer estudiante de la reunión haciendo ver que si habian mo nos ha señalado nuestro Rector, y como
que está muy escoso por la emergencia de Universidad que ha sido legislador algunos estudiantes muchos eran entendemos los estudiantes, 'puede traducir
guerra. o "que va a la Legislatura". La- independentistas. se en apoyo, ayudo, indicaciones, crítica, opo-

Cuando se lanzan acusaciones de la na- mentablemente se equivoca mi ami Francamente soy 'de parecer que sición. Todo ello dentro del marco básico de
turaleza que fueron hechos ante el Consejo, go José Luis pues en años anterio- a nuestras reuniones debieran ir lo tarea común'."
de personas, pues los autoridades universita- ~~e ~::~~tu~~~ooe~e~:c~~i~;r~~~ ~:ms~~~nIO~i;~d~~~~~~~~iS~~,t~~~; Como puede verse, esto es más o menos
ria's son personas y no hechos, hay que estar dad mientras han sido legisladorcs. nuestras reuniones. Yo por ml par- la mismo tésis que sustentaba Cancio cuan
dispuestos a substanciarlas. No se puede vi- El último que recuerdo es Resti- te voy a muchas de las ,eunlones do decía que "el Consejo debe ofrecer una
cías_amente manchar la reputación de persa- tuto Anglada, de Isabela, quien es· independentistas, aunque soy esta- cooperación sana y constructivo a la Admi-
nas contando' únicamente con lo alegado ve- ;':,~i619~~, ~~a~,::vse:s~~:~u:a~~aL:~ ~f:~a~ob~~ae~IU~:o d~~C~~~~~ ~~: nistración y oponerse a ello siempre que la

,-' racidad de testimonios. El Consejo desdice yeso Restituto Anglada fué repre- co, Pero francamente digo que en situación así lo amerite."
mücho de su seriedad como cuerpo cuando si- sentante en la Legislatura durante la reunión a que me refiero no ha- X X x
gue sosteniendo su resolución original si pa- elrie~~~doIU~~0:93~u~~r~940hacer la ~~~t~~n~~~. ~~~óeri.e~~:n~;tap:ees~~t~~ El nuevo sistema de matrícula que ca.
ro ello cuenta únicamente con el solo apoyo aclaración que en ningún momen- y que firmaron los papeles que se mienza en estos días ahorrará muchísimo
de lo veracidad de testimonios y no de prue- to deseo afectar la personalidad de le presentaron eran todos estudian- tiempo e inconveniencias. Pero los estudian
baso mi buen amigo y compañero de tes estadistas. Por eso creo que la tes deben coope~ar para que el mismo sea un

Del informe aprobado por el Consejo, y clases, Carmelo Avila Medina, sino información que apareció en LA éxito. Toca o ellos llenar cuidadosamente sus
que reproducimos en su totalidad en esta ed'i- hacer la aclaración que él no ha TORRE, ha sufrido otro grave programas anotando los nu'meros de los aSI'g-
., d d - I sido el primer legislador que he- error. Error que en su texto estu-

ClOn, se espren e, aunque no c aramente, mes teilido en la Universidad. Tam vo mal y error que en su espiritu naturas, secciones, cursos, edificios y salones
que hciy uno solo personas en la adminlstra- poco puedo asegurar que Restituto trataba de menospreciar y restarle con lo mayor exactitud. De esta manero no
ción de lo Universidad a quien se pueda in- Anglada fuera el primer legislador méritos a nuestra reunión. podrá haber equivocación en la tabulación y
culpar. Es este un fantástico ebogado de pro- universitario porque según me ha- Espero que de alguna manera u el nuevo procedim. iento será un éxito.
fesíón. Decimos fantástico porque en lo Ad- blan informado hubieron otros an- otra le des publicidad a esta carta
ministraci6n universitario hoy más de un abo- ~"c;'z~ueniR~~ti~~~o';o~obr::~sn~;o~i~~: ~:[éa e~~:ra~lo ~~bY~Ove~~;~er~~ar~~ x X x
godo de profesión y más de uno docena, que to en asegurar que hubo otros le- acontecimientos. d Nu~stra compañera Ada L10réns ha en-
Clunque no de profesión, son abogados. gisladores universitarios antes que Muy atentamente tuyo,. tra O a armar parte del personal de EL 1M.

El informe aclara que el señor Eduardo mi colega Carmelo Avila Medina Y'. José Castro Flgueroa PARCIAL en calidad de Redactora. Una de
Flores exoneró 01 doctor Antonio J. Colorado. que no 'es él, "el primer universi- Nota de la Redacción: Reconoce- sus asignaciones es lo de cubrir la Universi-
Pero el Consejo no lo hizo. El informe dice ~~i~o~u~i;eaJ~S~aft,~;i~~~U::;~zc~~ ~:~u~~~o~u~~: ~:~:el~I~~lae~~~ dad. Así es que la tendremos siempre por
que Celestino Morales exoneró públicamente su reportaje. dina sea el primer legislador-estu- CIAstro Campus. Felicitamos a EL IMPAR.
ClI Rector Benítez. Pero el Conseja no lohizo. El otro ,error, mi buen amlgo Her diante. Pero esa fué ,la impresi6n L por la valioso adquisición y esperamos
El informe no dice nada sobre el hecho de nández, es en relación a la infor- que nuestro Redactor' José Luis que LA TORRE no pierda a Ada por completo.

mación que aparece en la primera González. recogió de labios del pro-
c¡ue el señor Manuel 1. Va lIeci 110, Controlar columna de La Torre sobre la reu- pio Avila Medina. D X X X
de la Universidad,. y una de los autoridades nión que celebrara la Asociación En cuanto al segundo error que urante esta semana se espera lo apa-
universitarias, estaba de vocaciones, y toda- Universitaria Pro-Estadidad. Dice alega José Castro Fi¡;¡ueroa que co- rición del primer número de "Lo Voz del Ca.
vía lo está, dutante lo visita de Massó y Az- dicha información que en la reu- metió]...A TORRE, tenemos varias legio", periódico que edito la Fraternidad PI
cuy a Puerto Rico. El informe. no dice nodo nión "babia alrunos invitados in- cosas qué decir. Eta Mu en el Campus de Mayagüez. Es Di
respecta al señor Gustavo Agrait, Ayudante t:~~~~:n~I~~as~~:eef~~~ae~i~:fO~~~~~:s~~;~en::eo~a~~:si~~i~: rector de esa publicación nuestro compañero
del Rector, ni respecto a J. M. Toro Nazario, nos independentistas porque entre dos independentistas.' Dicha infor- Héctor Huyke, Corresponsal de LA TORRE en
Director de Información de la Universidad. los 53 invitados que estaban senta- mación nos fué suministrada por Mayagüez. La tarea de publicar dicho perió-

A pesar de que el Consejo hace constar dos dentro· del salón B-37, no reco- Jorge López, Secretario de la Aso- dico no es nada de fácil, porque debido a la
en su luminosa informe que en el curso, de lo ~:~,;;o:s:~j~~"re~~~~;~~~~~~:'~ ;l:~.ión Universitaria Pro Estadi- ausdenc\ iOa de un taller adecuado ,en la ·Sulta·
sesi6n en que se aprobó lo resoluci6n'de cen- de LA TORRE. Ahora si, amigo (Pasa a la piclna'S) na' e este, los colegiales'tienen que rmpri.
aura na se mencionaron nombres, éstos fue- mir su Voz en Río Piedras.

,. ron publicados, y ante el Pueblo de Puerto Ri- A X x x
co y ante el estudiantado de esta Universidad, " '. L T Durante la presentación -de "A Mi -Me-'
esos nombres publicados siguen en entredi- . .. a O r re' Matan Pero Yo Gozo", comedia 'escrita por
(ha en lo que toca a la actitud del Consejo. Diplo, montada por Diplo y en la cual Diplo

El informe del Conseja no ha aclarado rL "~~l es el primer actor, en el Teatro de la Univer-
(lbsolutamente nada, si esa era su intenci6n. .2: ~~i:s!. " sidad, se registró un lleno de tal naturaleza
No se puede dedarar a una persona ¡nacen- CUERPO DE.BEDACCION i -DEI-AItTAMENTO COMERCIAl, . que Cientos de personas vieron la funci6n da

, te y culpable a la misma vez, y por el mis- JJOS~ A. Hem'náez .. Editor General Carlos Benltez Gerente :pie en los pasillos y aún sentadas en el mis·. Martlnez Capó .. Jete de Redacción La.! opiniones 'éipresadM 'en la pa.
modelito. Yeso es lo que ha hecho nuestro :~~ ~~:I~I·:.~~~~ft1:aaY~I~1 r1Jll& editorlal oon las de LA TORRE mo escenario.
Consejo. .. . Manuel E. ~~'i~TJ~~r DeportIvo ~::dan".e,cjt;:::iote_:t~o~e::, u~~ .. ~ Nos parece prudente que la Junta da
, Nas ínte¡'esoqu~ se .fijen. responsobili;. \'fl~redo Ilruchl, Joee L. Oonzllez J tlculos tlrm&<'Oo ellpresan crlterlOll Te~tro no debe permitir q. se v~ndon boletos
4CIdes si lair hay. Y si .ho·,habido un error; el¡ .',.Ada Llorelu . Que no tienen uue coincIdir ne<leea· en exceso de la capacidad de nuestro Teatro.
m6s digno y noble que :se rec0!10i¿ci; .0' 'que :'Joree i.ui.~~~~R_T~~~S SI~W: Taró ~g~~c,: .1~~dP=I~á~t.ei: En' está forma se' asegura la comoc!ic;lod de
ie adopte lo actitud que' ho (ldoptado el 'Con" ......_DEEABTAMENTO GlUFICO - - -. Janu&r7--1Wloat .the' Post Oftlce at 'Ios'espectadores. Se evito .el deterioro del ;.;....,.
iejo de"EstUdiantes 'en"esta ~óc~i6tf/' ,... "~o .J::~~'1~~.. ~~~o~.~' ~~:ca~W'¡lI~lc~_~~de~ ~e.. equipa del' Teatro..,.:.. . _ __~_,_"A .--

r ..
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Editorialista
Imparci¡l"~el

Carta Abierta\., 'ÁI
Periódico "El
Por Félix lIfejías ,

Catedrático Asociado de Econoúlia ,,",zaciones ..obreras-segun usted-es-. Itán gestIOnando que se les reconoz-
Sr, Editorialista de ca por ley el derecho a vacaciones
"EL IM!,ARCIAL" Icon paga, es porque, no están 'go-
Muy senor mio: •• zándolas en la actualIdad. '

He leido con sumoin.terés su I ¿Cuántos convenIos colectivos fir.
editorial intitulado ..VacacIOnes ... , d 1 pals disponen vacacio
¿Para qué?" Dice usted, entre otras ma ~so:np:"a o cuántos patronos
cosas, _que "uno de los más. grandes ~:;ontánea;e;te las cónceden, para
cmpe "S de las .orgamzaclO~es que haya suficlente experiencla que
obreras en la actualIdad es gestlO- justifique la conclusión a que usted
:lar que J?or ley ~e le reconozca a iJega en su editorial? ¿No cree us
lo~ trabajadores el derecho a dls- ted que seria más constructiva la
fruta~ de dos o cuatro seman,:s de conclusión de que en caso de que
vacacIOnes al cabo de cada ano, de se estatuyera tal ley la Comisión de
labor rendido a sú patrono, qUIen, Recreo y Deportes deberia toma'!'
naturalmente extend~rá el su~l~o tales o cuales medidas para que se
que el empleado habna de re:'blr creen "lugares a propósito para
normalmente de. habe: trabajad? que estos "vacacionistas" disfruten
durante ese pen?do tie descanso, debídamente del goce de una vida

Luego, muy atmadamente,. usted soseg.:.da y rIca a la vez en elemen.
~e queja de que en PU~:o,,:;~~c~~ tos tonificantes?" Digo que esa s~
nay centros para que. d I rla una conclusión más constructI
nistas" disfrute~ debIdamente. e va poraue de acuerdo con su poli.
~oce de una VIda sosegad~ y rI~? tica editorial en relación con los
a la vez de elementos t?mflcantes ' problemas obreros, estoy seguro. de
Pero he aqul su conclUSIón muy de- que usted no respaldaria la solicl
satinada y ~,:e. sólo rev~la. una vez tud que ·según usted están haciendo
más el preJUICIO y .par,claltdad con a la legislatura las organizaciones
que usted trata edllonalmente las d 1 t b .
cuestiorles obreras: "Mientras no e ra aJo.
existan esos centros, resulta hasta QuIero trasplantar su lógica en la
dañosa, en muchos casos, la conce- discusIón de la solicitud de las 01'·

sión de vacaciones, ya que la ma- ganlzaciones obreras a otro tema de
yor parte de los empleados, lejos su predilección editorial: la inde
de dedicarse a descansar, aprove- pendencia de Puerto Rico, sit;l en·
chan sus vacaciones en juergas y trar a discutirla. Siguiendo esa ló
francachelas que mejor sirven para gica a Puerto Rico no se le debe
arruinar su salud, regresando a sus dar su independencia porque 1)oso.
labores peor que lo que estaba al t.ros no sabremos gobernarnos.
iniciar sus vacaciones." ;,Pero cómo puede hacerse semejan.

Veamos por qué afirmo que esta te afirmación si nunca hemos tenl·
es una conclusión prejuiciada, una do la oportunIdad de gobernarnos?
conclusión que es producto de su ¿No cree ust.ed que en vez de opa
actitud ante los problemas huma- nemas a la independencia seria
nos-como son los problemas obre- más constructivo averiguar los me
ros-de nuestra comunidad, ¿Dónde dios que harlan de la república un
obtuvo usted la información de éxito?
que la "concesión de vacaciones" a Estoy seguro que usted pensari
los obreros "sirven para arruinar que son dos problemas distintos;
su' salud, ,regresando a sus labores exacto, pero el proceso mental del
peor que lo que estaban"al iniciar planteamIento y solución del pro.
sus vacaciones", debido a la forma blema es exactamente el mismo. Si
en que aprovechan éstas? ¿Dónde, usted acepta mi conclusión en
señor editorialista? No puede ser en cuanto a la Independencia pero en
ningún sitio· porque sI las organi-I (Pasa a la p~glna 6)

Tet 181 H. R.

Angel Cruz (ruz
O~redó Retiral·
PiBf«! A~®neo UPR

El Ateneo Universitario celebró
su primera Dctividad el martes 23
de 'noviembre por la noche, con un
recital de los poemas de Angel
Cruz Cruz, estudiante de primer
año de Derecho, declamados por el
mismo autor.

El acto dió comienzo con unas
'1alabras del pacta Francisco Matos
Pooli, Instructor del Depart amen
to de Estudios Hispánicos, quien
hizo un breve análisis de la expe
riencia literaria y la presentación
de Angel Cruz Cruz. '
. Después se dió lectura a un tra

bajo del Dr. Cesáreo Rosa-Nieves
sobre la poesia de Cruz Cruz. El
'Dr. Rosa-Nieves, quien es Conse
jero del Ateneo Universitario no
pudo asistir a esta primera activi.
dad de la organización, delegando
su presencia en su colega Sr. Ma
tos Paoli.

El poeta Cruz Cruz recItó varios
de sus poemas, recibiendo mereci
dos aplausos' de los presentes en el
acto. A pesar de que esta primera
actividad no fué muv anunciada, el
público respondió de una manera
admirable, asistiendo al recital al
rededor de sesen ta personas.

Próxima ActivIdad
La próxima actividad del Ateneo,

y la última de este semestre, será
una conferencia del Dr. Francisco
Manrique Cabrera sobre Eugenio
Fernández, un joven y prometedor
poeta universitario, de quien se re·
citarán también algunos poemas,

Para el próximo semestre se pro
yecta un:: conferencia de F, Matos
Paoli sobre la obra de José Luis
González, de cuyOS cuentos se hará
una lectura pública en el mismo
acto.
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.Clinica Dr. Maldonado
Pda. 36% ,Hato Rey,

Miembro Asso~. de Servicios de Hospitales de ~. &.

LABORATORIO - RAYOS X'- FISIOTERAPiA
.METABOLISMO --; ELECTRO CARDÍOGRAFIA.·- '. l..., " ... to ••

s

. NOTA:-Daremos preferencia a todos los universitarios y miembros del claustro todos los
. días'laborables de 9 A. M. a 12 M. Yde 2 P. M. a 5 P. M.'

ISoc"al
Por Norma O'Neill '1 nidad se ha organizado en '.'1 Col;,,·

Cronista Social de LA TORRE I gio, la cual ha s;do inscrita bajo el
• 1 nombre de Phi Delta Galllnl3. In-

PhI Eta !\Iu tegran la directiva' Hcrnán M. Ro-
.EI Capitulo Alpha de la. Fratcr- driguez, canciller;' Otis Olivero vi.

md::i PhI Eta Mu celebco en la cecanciller; Rhm(jn A. Fro.llera, se
tar~¿ del sabado 2 de d":lembre cretario: Antonio Ferrer, s"Dsecre
una despedida. de soltero al fr"ter- tario; Rubén D'Acosta, t,sorero;
no pasIvo Lcoo. LUIS Blanco Lugo. Edgardo Olivencia, subte,oreTO y
El acto tuvo. lug~r en el Club de Alberto Laborda, Domingo Pérez
Leones d~ RI'!. P~edras. IRios y Germán Vázquez. vo:alcs.

Blanco Lugo, quien se RTaduó ce Un Día de Octubre
Ja Facu~tad de Derecho cR nuestra El Tzatro Universitario prescn-
Umversldad, fué Canciller de la tará durante los dias 7, 8, 9 Y 10 de
J'ü Eta Mu y Presidente del Con. Idíciembre el drama en 3 a':tos "Un
6ejo Supremo de la misma. Se casa Dia de Octubre" de G, Kais~r.
con Milagros Matos Rivera, herma. Conferencia \
na de otro ex-{:ancíller da la Phi Muy interesante resultó la 'con-
Eta Mu: Tito Matos. f?rencia que dictara anocne el Sr,
Nos informa William Mejia, canci- Luis C. Bonnet sobre "Caza. P~sca
ller del Capitula Alpha, que asis- e. Industria Pesquera en Puerta
tIeron a la despedida, ad~más cet R,co," La conferencia fué auspicia
homenajeado y las fraternos acti. da par el Museo de Ciencias BJo
vos. el señor Julio N. Matas y el. lógicas.
gunos fraternas pasivos, entre ellos Cumpleaños'.
el Dr. Antonio J. Colorado, Fran- El sábado 2 de diciembre cele-
cisco Garriga, GUíllerm~ Frontera,¡6'ó su e.~mpleaii~s el JOV<:'ll Wil.
Ramón Almonte, el Temente Orra- li~m MeJla, CanCIller del Capitulo
ca, Ramón Añeses, Vicente lI1edina Alpha de la Phi Eta Mu.
Jorge. Bir~ y José Paralitíccj. '1 El próximo viernes cumple 3I1os

Club de Psicología nuestro compañero de l'edacció:l
El Club de Psicologia se reunir:'! IManuel E. Moreno.

hoy miércoles a las 4:30 "'n el ~a- Muchas felicidades les 'leseamos
16.n.l del Edificio Biologia. El pro- a ambos.
P?SItO de. esta reuniÓn es reorga-I Agasajo a Equipo UI'R
~'~ar el Club y su directiva, Se so· ,En honor al equipo de b':'~Jncesto
lICIta !a puntual asistencia de todos 'la UPR que triunfó recientemente
los mIembros d~l Club a .'sta Im- en la serie con la Universidad de
portante reunión. la Habana, se celebrará el próximo

Baile domingo 10 de diciembre un aga-
El sábado 9 de diciembre en los sajo. Organizan este acto de sim

6alones del Escámbrón Beach Club palía a nuestros mucha:h(,~. el
6e celebrará el Baile a Beneficio de Lcdo. Fernando Fornaris. el Lcdo,
las Estaciones de Leche. La3 entra. Mario Canales, el Sr. Francisco ni
das etsán a la venta en el Derar• vera Brenes y el estudiante César
tamento de Trabajo Social. Segarra,

Phi Delta Gamma Carmen Beatriz Mmioz
. . Como despedida de sus amista.

OtIs OlIver nos informa desde des antes de partir para la Univer-
Mayaguez que una nueva Fra!er- (Pasa a la página 8)

Roberto Biascoechea
Habló Para El

P f J ' MZ E Centro Católicoro. ose • apata numeró••: El Centro Universitario Católico
«(Viene de la página 3) '" • celebró su Comunión general del

pero haciend~ respetar <;1 nuestro 1niencias econ?micas; la ex.tensión primer semestre el domingo 3 de di·
también. Los mdependentIstas usan Ia Puerto RICO de la legIslación ciembre en la Parroquia de Nuestra
el e~mento emocional. Yo les re- federal. Como .pais independiente Señora del Pilar en Rlo Piedras, Socl-edad Independent-Ista
comiendo que no usen este méto- no podríamos recibir ayuda fede- ~e~~~a';;o:eca~~li~~sm:iÓ~a~~:d:r~~ '. ,¡ •
cl~~ h . ra~, como estado eSa ayuda fede- a la escuela La Milagrosa donde (Viene de la páil'ina 2) • t d 1 S 1 U ha recñii'

luc os mclo::pendentis1as creen ra va a aumentar". se les sirvió un desayuno. Puerto Rico y ha colaborado estre- edstos ac oSbl·eidaad ~~s q'ue adecua:
que a estadidad no nos será con- El Comité de Reglamento pre- chamente con el Congreso Pro In- o una pu IC ..
cedida, añadiendo que aceptarían sentó un informe del mismo. Se Habló un ex-presidente del' Ceno dependencia en representación de da ~ través de todos los medIOS dlS:
la estadldad si se ofreciera ahora propusieron varias enmiendas pe- tro Roberto Bia~coechea, sobre el los independentistas universitarios, pombles ya que nos esforzamos po'!'
mismo, considerándola muy dign~. ro luego se decidió aprobar el re- tema "Los Derechos y Deberes del . que nuestra verdad llegue hasta el
Me parece que ésto enaltece la es· glamento en principio para some- Estudiante Universitario". No queremos que se mterpreten último universitario,
tadidad para nosotros, Eso de- ter las enmiendas en otra reunió" El tema fué discutido por el se- mal nuest:as palabr3:s., Sabe:nos que Nos hemos apresurado rectificar
mue:tra que la estadidad es un al efecto. ñor Biascoechea desde el punto de e~ campanero RosariO ha s~~o :n0. las manifestaciones del joven Char-
ideal que enaltece, dignifica, y quO! Terminó la reunión con breves vista de los deberes del estudian- VIda por los. más puros proposlt~s Jie Rosario porque creemos que el
la puede ambicionar cualquier palabras del señor Antonio J. Co- te por ser católico, los deberes' del en su~ mamfestaclOnes.. Aplaudl- caso suyo es tlpico. Es tipico de los
pais del mundo," lorado, el cual hizo comtar que estudiante por ser estudiante y por mas sm reser~as la actItu~ fr~~ca centenares de compañeros nuestros

Para continuar el profesor Za- aunque él era independentista 3e ser miembro de la sociedad, par- de n1;'estro amIgo cuando dIce: Yo que flotan al garete por el an¡(Us
pata enumeró algunas de las ven· alegraba que un ¡grupo de estu· tiendo de la base los Diez Manda- soy Ignorante, yo busco orIenta· t' r de la Indecisión y el des.
tajas de la est.adidad. "El prest!- diantes hubiesen iniciado este mo· mientas. cí6~ objetiva", pero nos eX,~raña.al c~~~c~~ento,buscando afanosamen.
gio de la ciudadanía americana P.s vimiento, 'poniéndose a sus órde- d~cIr 9~e"no la encuen_tra en nm- te la luz orientadora que les con.
uno al que jamás debiamos re- nes. , dades estadistas de Puerto Rico, gun SIlla. Nos extrana sobrema- duzca al puerto seguro de una po-
nunciar, por sus valores democrá- Muy pronto la Asociación Uni. La primera, será una conferencia nera porque aunque no dudamos de siclón ideológIca Inteligentemente
ticos. La protección que para un versitaria Pro-Estadidad.' Iniciará sobre . ciudadania americana que la honradez y el afán del compañe- definida.
pueblo pequeño es ser parte de una serie de conferencias de dictará el señor Pansa Feliú, el ,
la nación a~ericana; las conve- orientación por algunas personal!- cual se ofreció voluntariamente ro. en la búsqueda, nos consta que Po'!' eso al hacer esta rectifica-

:;:=====================================================::¡ ción, nos parece estar corrigiendolas falsas impresiones de un gran
número de estudiantes que con·
funden las vociferaciones estriden.
tes de unos cuantos independentis
tas en nuestro medio con la labor
sobria y constructiva de la Socie
dad Independentista Universitaria,

Sepa CharJie Rosario y todos lo.
que como el persiguen sincera y
afanosamente orientación objetiva
en cuanto a nuestra realidad de
pueblos que eso que ellos buscall
es precisamente 10 que ofrece la
Sociedad Independentista Unlversi.
tilria.

E! propósito primordial de la Sa
cledad es efectivamente el que el
compañero RosarIo nos señala: "la
o,-ganlzación y distribución de da·
tos y hechos con el fin de ense
ñar" aJ estudiantado el verdadero
significado de la independencia.
Por eso, a los Charles Rosarios de
nUéstro medio, a los que quieren
datos y hechos antes de hacer SUI
decisIones, los exhortamos ·alenta-

. ,. . . , ' doramente a asistir a la~ activldadetl
Servidos ~édico' qülrárgl~ clen~mc:o,- en. el:'ambiente :delhopr. de la Socledad- lndependéntlsta·

. • Unlver.slta.rla", . _. "'
. bN'FE"R''MER,AS·, GRADUADAS, . . 1'0sotr.!'St"IOll:que-aspíram~s a una

; ,"' \ l.", ~' , .El" "_ ' .. ...' ' " .,. ,.. , '. t,,:·.. ' . ' . patria' 'o', soberaOll, > Cl'eeUlos I con, el,
I ."'~ ,.~~ :'::.•:-;, 'O,: . .: ,.J,.' , ,. ; ,¡. "".'" :\~~.".~, •• :.:~::". ,- '." eV~IlIf~~::,que;"JO_la~.r.H ~.'

" !.' ,.. _ ~'~~-:'_--":;""";;""'''''''"'''l''''~~~:'''''':'~~7--~~~7'''?'i."..;.,'''';'''''';'''-'';''~;''''~~~~~~--';~-:-:",:",.,~.,::J ~,~.,Jlb~ ~', ". '''.'''' ..'.; ,'; '.. ", ~ •.;
", :;~- :~.. .J!J" '1
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Avenida Ponce de León 155
Parada 18% - Apartado 3658

Tels. 1856 - 618 - 1346

Los servicios de dispensario prestado3 a

los estudiantes bajo el plan de la Cruz Azul

en las distintas especialidades podrán ser so

licitadas direétamente por los asociados.~

los Dispensarios de este Hospital de los mé

'dicos especialist~ de su Facultad, todos los .

días de la semana de 2:00 a 6:00 P. M., excep

to los domingos. Caso de :Emergencia se.

rán atendidós en c'Qalquier momento de día

o noche.

HOSPITAL SAN -JOSE

AVISO A LOS ASOCT,,~DOS A LA ASOCIACION

)lE SERVICIOS DE- HOSPITAL 'DE PUERTO

(CRUZ AZUL - BLUE CROSS )

»

PARISIE~
La Tienda preferida por las t

Universitarias

Muñoz Rivera 42 --'Río Piedras'

LA

(~!~~t! ~i'ExC)nera Ni Acusa... ~aQ~~'~~~~~~~~~~~.~<¡>!-n----,l~s"""""3:·-b:-C·Y-:-fút-bol-en-el-4 Y-as!

definitivamente nuestra Posiciónrtista, aunque lmplicitamentc me abogado de profcsl6n que n ia vez no están desligadb de esas facto. sucesivamente. Los anuncios Y le.
frente a la realidad, harta de ter- habló como independentista." es funcionario de la Universidad. y res, especialmente del facto~ polill. treros en- Inglés rcsponden a los
aiversaciones, inficionada por pcrso "El Sr. Celestino Morales, quien que dicho funcionario le habló co, es un trulsmo, una cosa demos- factorcs 6. 7 Y 8 por lo menos. Pcr.
nalismos viciosos que no han crea-I present6 su renuncia irrevocable "impllcltamente como indepen<1en. trada hasta la saciedad . por los sonalmentc, yo he hecho el coteje)
do sino un ambiente de contra-, como Presidente del Consejo, se tista." El Sr. Morales, como dijimos estudios hist6ricos. de 113 anglicismos de los mAs co-
tiempos y calamidades. Inegó enfática y terminantemente a antes, se neg6 rotundamente a ha- Con esto qUe<lar. señalados, pe. munes en Puerto Rico y he encono

"Es nuestro prop6sito disipar Jo: hacer manifestaciones en torno a cer ulteriores manüestaciones. ro no agotados, los elementos ex- trado quc ni uno solo puede en 1'1.
quc ofusca la claridad en csta si. 'las autoridades a que él se refiri6 "En vista de la actitud asumida ternos que condicionan la influen- gOl' atribuirse a que se haya Igno.
tuacl6n, ajustándonos en lo mAs en Ja reuni6n anterior. SIn embar- en el curso de la investigacil'O 1'01' cia del inglés en nuestro idioma na- rado la palabra española: en unos
posible,' a la certidumbre que nos go en el diario "El Mundo" con fe· los Sres. Celestino Morales y Eduar cional. Nos queda por explorar la casos la forma española no exis
dicta nuestra conciencia después de cha del lunes 27 de noviembre de do Flores, este Consejo, que se zona del individuo: las razones In- tia antes; y en otros existla, pere)
una seria y considerada mcdita- 1944 y en el peri6dico universitario constituyó en comisi6n total para timas que en cada uno. de nosotros hubo una intención deliberada de
ción. "La Torre" del dia 29 de noviem- investigar y aclarar toda esta si. los puertorriqueños obran al acepo sustituirla por'la inglesa, que se ha

"He aqul los hechos: bre de 1944 el Sr. Morales exoneró tuaci6n bajo la presidencia interi- tal' o rechazar el anglicismo. Como considerado más exnreslva, más bre.
úblicamente al R t S J' Vossler, yo vea en la voluntad del ve o más clara. Cada anglicismo,

"En la tarde del martes 21 de no. PBenl'tCz. ec 01' r. alme na de su segundo Vice-Presidente, I . . d t
vlembre de 1944 S

._ reunl'ó c..te Se ve imposibilltado para subtanciar parlante la causa y ralz primaria por m Olmo o lmpru en e que pa.
_ de todo cambio linguistica; pero esa rezca, tiene una cumplida explica.

Consejo de Estudiantes de la Un!- "El Dr. Antonio J. Colorado com- categ6ricamente la resolución apro- voluntad está siempre limitada ci6n psicológica.
versidad de P. Ro con el propó5ito pareci6 a esta reunl6n, invitado bada el dia 21 de noviembre de circulda y presionada por las con~ En la ¡(ente culta, a mi juicio,
de discutir y aclarar cuál debia ser por el Sr. Morales con el prop6si- 1944. Pero, esto no implica bajo diciones ambientales en que se mue- aparecen todos estos deseos en jue.
nuestra actitud en relación a la vi· to, (citamos) "que se me prueben ningún concepto que estf' Consejo ve el parlante. Cada uno de noso- IZO, pero con predominio conciente
.ita de los j6venes estudiantes l'tl- los hechos o para que se rectifique no 'mantiene su posici6n original tras puede hablar como le da la ga- del deseo de corrección y predomi.
banas José Luis Massó y Aracelio esta disposición de ustedes", refi- de censurar a las autoridades que na, pero esa gana tenemos que nio inconciente de la pedanterla .,.
Azcuy, quieneS hablan manifestado rindose a la mención de su nombre "asl actuaron", pues aunque los ejercerla escogiendo de entre los la pereza (factores 6 y 8l. Lo qUlt
que se hallaban en P. R. correspon en la Prensa por el Sr. Cruz Cruz. Sres. Morales y Flores se negaron natronos de lengua que nos ofrece explica que las mismas personas
diendo a una invitaci6n del Pre. De la investigacl6n se des~rende a mencionar los nombres de dichas la sociedad, a menos que queramos que truenan contra la Invasión del
.idente del Consejo, Sr. Celestino que el Sr. Cruz Cruz hizo menci6n autoridades, siempre han sostmido ser ininteligibles. inglés, en teorla, practicas á dia.
Morales. Además, su presencia en de esos nombres a base de una in- la veracidad de sus testimonios que Los resortes individuales y se· rio el anglicismo en el uso conver.
Puerto Rico dió origen a numero- formación que le suministró el Sr. constituyen en primera y última cretas que actúan en la elección sacional, aunque ~onozcan las fol'.
&aS versiones lo que constituyó me- Flores quien alegó a su vez que la instancia el fundamento 36Edo de del vocabulario son prlncipalmen- mas españolas corresnondientes. En.
tivos adicionales para la celebra- obtuvo del Sr. Morales. Manifestó dicha resolución. te: tre la gente semiculta dominan al
ción de dicha reunión. el Sr. Flores que (citamos) "quiero "Por lo tanto, este Consejo de l. El deseo de nombrar Idea~ y narecer el deseo de imitación. el

"L h b st't id de decirle al Dr. Colorado que contra Estudiantes de la Universidad de objetos nuevos; deseo de hacer'alarde de sabidurla
uego de a erse con 1 u o él no tengo nada que decir y nunca Puerto Rico da por terminada de-' 2. El deseo de novedad, que lle- y el de novedad mientras el fac·

bidamente el cuerpo en sesión ex- lo he tenido." Todo indica que el finitivamente esta investigación, va .una palabra o frase nueva para tal' puri~mo apenas les preocupa.
faasorddeic~~~~aCiO~~osC~deilóSal'. ~dc~~~:~ Dr. Colorado ha quedado exonera- haciendo constar clara, y precisa. deSl¡(nar una idea vieja; Nuestras clases incultas tienen en

, . do de toda vinculaci6n en e~te mente que carece de fundamnto 3. El deseo de Imitar a las perso- cambio una vida interior menos
Flores, estudiante irregular de la asunto, y que lo relacionado n los para inculpar directamente a pero nas que considerl!mos superiores nretenciosa, y su .Ien~uaje se rige
U. P. R. Y al Sr. Celestino Mora- nombres aparecidos en la Prensa sana alguna, pero que de igual (padres, maestros, jefes): • por el deseo de claridad y por una

" les, Presidente de este Consejo deIs' debió a una al . t t'ó forma carece de fundamento para 4. El deseo de ser claro, o sea, actitud innata a conservar su len.
Estudiantes. c~nfundiéndosen:n a s~n e~~~;e~cIl~~ exonerarla. de hacerse comprender rápidamen. gua. Una palabra inglesa, para ellos.

"Una vez escuchados los testi- palabras "intervinieron y obstacu- "Aprobado por este Consejo de te; es un obstáculo quc se pone a-la
1\10nios de estos dos estudiantes y lizaron". Pues muy bien se pudo Estudiantes de la Universidad de 5. El deseo de ser lo más preci- comprensión.
da/lo a la seriedad y firmeza con haber .intervenido para facilitar, in Puerto Rico en el dla 4 de dlciem. so posible; Podrá discutirse la iegitimidad de
qlle expusieron los hechos y con. tervemdo para obstaculizar, e in- bre de 1944." 6. La pedanterla o deseo de hacer los de~eos' anuntados, pero lo que

fl'ando plenamente en su l'ntegrl'dad tervenido para ninguna de ambas II_,1denclas de la Reunlbn alarde de conocimientos; \la es discutible es su existencia.7. El deseo de encarecer o levan- su realidad misma como principios
l\1ora1 de hombres veraces, este cosas. La reunión fué presidida por tal' un objeto; actuantes en la linde del pensamien
Consejo lleg6 a la conclusión de "En fin, del testimonio del Sr. Héctor Orlandi, segundo Vice·Pro- 8. El deseo de no calentarse mu- to y su expresión por medio del
que efectivamente habla funda- Flores sólo puede inculparse a un sidente del Consejo. Luego dc apI'o cho la cabeza en busca de la pa- lenguaje. Tampoco puede discutir-
mento para aprobar, y asl lo hizo, bada el informe Orlandi pidi6 a labra precisa; se, después de un siglo de ciencias
la siguiente resoluci6n: (Ab Angel Cruz Cruz, Primer Vice-Pre- 9. El deseo de corrección lingijis- lingijistica, que algunos de ellos

"En vista de la actuaci6n asumi- a.rfa ¡erfa sidente que se hiciera cargo de la tica...... pueden más-a veces-que la volun-
da por varias autoridades Unlversl- Presidencia. Cruz Cruz pidió al Podrlan añadirse otros a esta bre- tad de mantener la correción o la
tarias respecto a los estudiantes cu . (Viene de la página 5) Consejo una oportunidad para de· ve enumeraci6n de deseos tan pureza tradicional de una lengua.
banas José Luis Massó y Aracelio cambIO rechaza la que se refiere 3 fenderse ante el Consejo de las contradictorios como variados: To- Lo característico de Puerto RICe)
Azcuy, representantes de la F. E. las vacaciones con paga de los 20 acusaciones que el anterio~ Pr~· ~e er lector ahora todos los angli- es que todos estos Impulsos estin
U. de la Universidad de la Habana, obreros, es porque usted favorece sidente, Celestino Morales !e hi- cismas que recuerde y compruebe, polarIzados en el iru:lés entre las
quienes llegaron a Puerto RICO lo primero y se opone a lo segundo ciera en su ausencia. Al no tener- caso por caso, c6mo cada uno ha personas de alguna Instrucción: es
en un avión de la Marina Cubana, lo cual me harla pensar a mi que se los cargos a la mano, ya que el satisfecho en su origen alguna o al- decir, que al surgir estas necesida-

sus aspiraciones son de que la re. señor Morales no habia dejado co- gunas de estas necesidades. Pala- des intimas la tendencif .en ellas ~
habilitado especialmente para eUos pública de Puerto Rico se estable- pia de eUos, el señor OrIandi ~e bras como tennls, standard, black- a satisfacerlas con ayÚda del Idio-
po!' el Gobierno de Cuba, el Con-' n' 1 t I 1sejo de Estudiantes de la U. P. R. Clera a es, o Slg o XIX. En este ca- comprometI6 a pedir oficialmente ou caer an en e apartado 1; lider, ma del pueblo dominador, come

so ~sted ~staria equivocado y le es. copia de ellos para entonces y chequear en el apartado 2; oquel (Pasa a la página "'7)
censura acremente, con toda la po- ~arla haCle?do un gran daño a los dársele oportunidad al señor Cruz It==========================::
tencia de su esplritu a las autorl- Ideales de mdependencia porque los Cruz de hacer sus alegaciones.
dades que asi actuaron." obreros de Puerto Rico se opondrán El Consejo decidi6 autorizar a

"Queremos hacer constar, de ma- a una repú~lIca oe Jl':"tvilegios. Héctor Orlandi para que continua-
nera enfática, que en el curso de La clase Jornalera de l'uerto RI· rá en la presidencia hasta tanto se
la sesi6n en ningún momento se ca, como la de otras partes del eligiese el nuevo Presidente
mencionó nombre de funcionario mundo, y como usted, y como ·yo, y En una reuni6n que se c~lebrará
universitario alguno, limitándose como otros grupos del pals adole
pues a censurar las actuaciones de cen de defe·ctos. Y usted co~o ecÚ: el p~6xi':l0 lunes a la~ ~:30 P. M.
las autoridades "que asl -actuaron" torialista de un diario muy leido, se dlscutmi la renunCIa de Celes·
Sin embargo en la edición de.! ¡:e- y yo como maestro, estamos en el tino Morales.
riódico "El Mundo" con fecha del deber de hacer todo lo que poda· ------------
22 de noviembre de 1944 se 1mbllcó mos por corregir, esos defectos pero El BUlo'n De
una información dada por el Sr. no ampararnos en ellos para opO· • , •
Angel Cruz Cruz, en su caráct~r nernos al progreso de la clase joro <VIene de la párlna 4)
de redactor de e.:¡e diario y no en nalera del pMS. Segundo: Objetamos al ealificali·
su calidad de miembro del Canse- En otra ocasi6n usted s~ ocupó vo de reporter.fantasma que se ha
jo en la que señala (citamos): "Di-' de mi humilde persona (En su edi· ce a nuestra compañera Consuelo
chas autoridades son el rector Be- torial del 1 de agosto de 1944) para, Maldonado, la cual estaba cubrien
nitez, el decano Antonio J, Colora- tergiversando la verdad, atacarme do la reuni6n para este peri6dico.
do, el licenciado J. M. Toro Naza- con palabrería, y sin argumentación Tercero: El señor Castro Figue·

rio, el Lcdo. Gustavo Agrait, y el ~~g~~a'cft~i;aq~~ ~: m~n~~ir~~~~~ ~: r~ ~~~~~~le~~a:e~~arl~n:~~
Sr, Manuel l. Vallecillo." ¡SU prejuicio es tal que me cree ritos a la reuni6n celebrada por los

"Esta información dió origen :1 peligroso porque analizo y estudio estadoístas. El hecho de que des·
principio a numerosas especulado- los problemas obreros de mi pais! tacamos la noticia en primera pla
nes públicas que complicaron a per Yo espero-amparándome en la no- na lo prueba.
sanas que han alegado estar aje- ble ética del periodisma-de usted, No es la politica de este peri6di·
nas al asunfo en cuestión. que si se ocupa de discutir esta Cal" co tratar de "menospreciar las ac-

"En vista de la situación creada ta en su diario, la publique illte- tividades de carácter serio de nues
se convocó nuevamente a este gramente para que la opini6n pÚo tras estudiantes. Nunca trata LA
Consejo para una reunión con el blica nos enjuicie a ios dos con la TORRE de dar' informaci6n vIcia·
propósito definido de investigar y informaci6n compleia y no parcial da. Nuestra norma es .. informar a
determinar la procedencia Je esos como usted la presentó en su edi. nuestros lectores con el' máximo de
nombres y a la vez determinar los lorial en aquella ocasi6n. imparcialidad Y verdad. ",

funcionarios a que se referia la ':;_========================~=:¡original resolución. es decir, '''a lás r
autoridades que asl actuaron", Esto
.e quIso hacer así porque entendí
mos que dada las circunstancias, no
era razonable que pagaran "j:1StoS
por pecadores",

"En esta investigación el Sr. FIa
res se negó rotundamente 11 seña'"
lar el nombre de la persona a quien
4il se habia referido en la reunión
anterIor, . Contestando a pregwl!as
testfficó que el funcioario, abogado
de profesi6n que le llamó a su ca
sa (citamos) "ni me habló como
funcionario, nI como independen-
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Espiritual ....Desequilibrio
(Viene de la página 2) ~ . . .• •

de prisa no nos fijamos en nada. Se prendiera dlclendote que aun no ha
lamenta de que 'Ia Humanidad ~e bla empezado cuando hac~a ya una
preocupe por cosas puramente ma. semana que estaba ~stud13ndo; d..
teriales, relegando los valores del otra manera no podna obten~r t~n
esplritu, ahumando asi la visión al. ~lUenas notas, ya que, por mngun
ta y clara de la3 cosas. Pero, mien. ang;uo de s~ per~ona\¡dad mostra·
tras tales Cosas se predican esta- ra Intel1genc18. ni cultura;
mos aún lejos de ser cristianos. Se -.Y aquel otro que .hablendo es·
habla muy doctoral mente de las co- tl;ldlado. ha.sta memor¡za~ las lec•
sas, pero sin haber dejado atrás el c~ones, InVita a los demas a estu.
lastre del ancestro. Somos pueril. d.lar con ~l par~ hacerle. perder el
mente cultos, vanidosos, egoístas. tlei!'po ~ Impedir tener rival en las
-El sábado cuando estnv:sb de calificaCiones.

visita en casa de tu venerable ami- -Esa es la realidad~ue se vive
go poeta. que se estimas como él a en pleno centro de c~~tura. don~~
ti, pecaste de la bajeza má3 cruel. se ~upone ~e huma1l1za la bestia
Creo que te acordarás de tus pala- egolsta que llevamos dentro.
bras, al verlo grave dices: -Yo te haria ciertas observacio.

-Me gustaría. si el poeta se mue· nes, que te vendrian a pedir de
re que las hijas me regalaran uno boca. Cambia, - sé como lo manda
d; sus bastones para tenerlo como la realidad, no te arrepentirás. Na.
recuerdo suyo. Yo creo, no era die vive de acuerdo con 10 que
aquel instante propicio para decir piensa, s.ino en ~rmo~ia a las cir
eso, pues por más valor sentimental cunstanclas. La f¡losof.la es una fal.
que pudiera tener el objeto, hay sedad, lo moral, un mito, la cultura
mucha presunción y vanidad en un adorno, la conciencia un estor.
ello. bo, el cristianismo una mentira sin

-J;'ero no te incomodes por e!to, realización posible. Aquello que ai
pues mira a tu alrededor, en varios jera el honrado de Sócrates de que
de tus condisclpulos que de tan me- todo pecador era uno falto oe
canizados que se encuentran es sus ciencia, es un juego ingenuo
estudios se han convertido en estú- de palabras. (y hay que con
pidos, insinceros y mezquinos. Son venir que Sócrates 10 dijo por
los que como dice Krishnamu:t1 un alto sen~do de mora!.) Aque
han "matado el deseo de convertir· llo del justo medio de Aris
se en leño, para ser autómatas". Te tóteles, es igualmente pueril y bao
ac~erdas de.aquella mucha~ha a nal, la balanza .se inclina siempre
qUIen le pediste la conferenc18 del del lado de la conveniencia.
día que no pudiste asistir a clase~'y -De pronto salgo por los fUeroa
muy desver~onzadamente te dijO de la dignidad moral, intelectual.
que ~e le habla quedado en su casa espiritual. ¿Quién es quien así me
cuando tú se la habías vist? ant~s?' aconseja, y duda de <J..ue el 1.;i¡;i'l.,!' o

Y de aquella otra, que al tu decule la mll.¡¡iji'idad existan? ¿Acaso no
que habias empe~ado ya ;¡. ·~stu:R:l1·- es una villanía querer reducirlo to
llara el examen de filosofía, se sor· do a causas segundas cuando sabe.

mos que en lo profundo .de nuestra
corazón hay una fe y un amor que
enaltceen y orientan nuestra vida!

-Pero ya nadie estaba junto a
mi imprecándome. Yo habia salido
ya al portal de In Universidad y m.
hallaba frente a un ómnibus. Tomo
el ómnibus, me siento, pero aún sen•
tia dentro de mí como una hord.
ble depresi6n.

En mi psiquis había como un de.
bate entre mi "yo sentimental" .,.
mi "yo raciortal". Lo más extraño
del caso era que ni yo mismo m.
explicaba de qué se trataba. Y me
sentía espiritualmente nbatido. En
mi interior, dos fuerzas. yo diria
ciegas, debatían, cada una querién
dose imponer a la otra.

. "

LA TORRE

Para un recorte distinguido
visite la

lt BARRERlA PUERTO RICO
Muñoz Rivera No. 8 - Río Piedras.

I ~... (Frente al. Correo)
------;-- --1

El jueves (mañana) se celebrará
un partido de exhibición de balon·
cesto en la cancha de baloncesto
del Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas de Mayaguez. El equipo
que en esta ocasión se enfrentará a
los cubanos se compondrá de un
escogido de varios baloncelistas de
la Universidad de Puerto aieo Ji
Ufl los to!~e¡()~ dé ~!~Yaguez.

El Sr. Rafael Mangual tendrá a
cargo el equipo universitario. La se· Roque C.N ido, Rafael Piñero..Mica
mana pasada visitó el Departamen· Ramlrez y Nando Fábregas. Con
to Atlético para' ultimar los pre- otros cinco jugadores más del Co·
parativos del juego Ce máñana. legio habrá de organizar finalmen.

Escogió de entre los jugadores te el equipo que se enfrentará al
universitapios a Freddie Borrás, quinteto de la Universidad de la
Enrique Vicens, Luis Mariano Diaz. Habana.

Antonio Latour Mejo...·Anotadog'
De La Serie Interuniversitaria

ESTUDIANTES
.TORRES está ahora en

De Diego 35 en Río Piedras.
JOYERIA

LA' TROPICAL

Miércoles 6 de diciembre de 1944.

A LOS

-~"------------o$>. En la serie de baloncesto Inter-.. . .
universitaria c~lebrada entre los do fmal. En dicho par!ldo Fábre-

E " D P UPR equipos de la Universidad de la gal anotó 8 puntos, nuentras queqUIPO e esas Habana y la Universidad de Puerto Borrás y N!do cerraron con 7.
. Rico el baloncelista cubano Anto. Rafael Vilella, en los tres partl·

Derrolo' A(onJ"unlo nio Latour resultó el mejor anota- dos de la serie terminó.con un to
doro Latour termin6 con uri'1otal de tal de 23 puntos y LUI~ M. Diaz.
39 puntos en. los tres juegos de la delantero Izquierdo termmó con 20-

Del (oleg"lo Poly serie Freddie Borrás, capitán del equl-.
fucldenclas del último partido· po, cerró COIl un total de 20 pun

En las competencias de levan- En el último partido de la serie tos. Borrá~ en la segunda m~tad del
tamiento de pesas entre atletas del con la Universidad de la Habana, se partido fmal ro~pló el Impasse
Colegio de Agricultura y del Ins- impuso el quinteto universitario causado por Laverma cuando. falta·
tituto Politécnico contra la Uni· riopedreño, venciendo en la serie y ba s?la~ente minuto y medie;' Pda
versidad de Puerto Rico, resulta· obteniendo el trofeo que será en. ra fmalizar el partido, pomen o

JG Pt ron los mejores levantadores José, tregado en una ceremonia a cele- asl a la UPR en la dela':ltera. Para
°ó L. Newman, Juan Vázquez y Fran- brarse, el viernes 8 del corriente este momento la anotacl6n era de

;; ~:O cisco A. Franceschi. Estos j6venes, mes. En dicho juego final la anota. 4~yor 42. a favor. de la UP~.. ~afael
2 1 500 en uni6n a Johnny Jiménez, Ro- ci6n terminó 47 por 44. El joven Pmero dl~ ~l trIUnfo ~efln1tIvo aJ
2 O 500 berto Carrasquillo y Carlos Vega Latour logró encestar los primeros hacer la ultima anotacl6n a favor
2 O 500 lograron alcanzar el triunfo para dos puntos para' la UH. la cual ven- de su equipo que cerr6 con 47, mlen

el equipo de la Universidad q\le ció en la primera mitad del parti- tras que Sarasa por la UH encesta
adiestra el señor Francisco Olio do con puntuación 27 por 22. ba un canasto de campo para cerrar

La I ti · DII I' vieri. Esta primera mitad se caracte· con 44 puntos a favor de ésta.n ueocla e ng es En dichas competencias, cele- rizó por rapidlsimos pases entre Durante todo el partido los cuba.
I . • • • bradas en Mayagüez el sábado úl- Fico López, Latour y Lavernia. Fi. nos cometieron un total de 14 fal.

(Viene la pátina G.l timo, participaron 12 contendien. co anotó 5 puntos en e!ta primera taso La UPR acumuló lO,
Idioma dotado convencionalmente (elebrara'n Una Ser"le tes, seis de los cuales eran de la mitad al igual que su compañero
del mayor prestb;ln social. La libre UPR, uno del Poly y cinco del Sarasa. Resultado total de la serie
elección del Individuo puertorrl· , Colegio. Se obtuvieron los resul· Después de varios minutos de jue. En el primero de los partidos en.

- c¡ueño se halla asi encau:ada y !lro. Parlldos De Bel"sbol tados siguientes, sumando el total go de la segunda mitad, el quinte· tre la UPR y la UH el total de pune
· yedada fuera de la lengua vemacu· I individual en los tres tipos de al· to cubano aún llevaba la delante- tos fué 38 a 36 a favor de la UPR.
la. Ante una significación, por ejem- .. UPR zada "press", "snatch" y "c1ean ra. Roque Nido inició rapidas tira- En el mismo Aguero, logró anotar
plo. la persona culta promedio se Enlre Mayaguez- and jerk". . das al aro por lo que puedo acortar 14 puntos mientras que Latour so-
inclina a preferir a menudo la pala- Por la Universidad: Johnny JI' la ventaja que llevaba la UH. Esta lamente anotó 10. En el segundo de

· bra inglesa por sobre la palabra es- El señor Rafael Mangual, entre- ménez, de 123. libras leva;,t6 un logró recuperar la ventaja, grao los juegos Latour encest6 15 y
pañola. Pero recuérdese que esa nador atlético del Colegio de Agri- total de 510 libras. FranCISCo A. cias a un acertado canasto de Frank Fico López 10. Para el tercero el
polarización está condicionada por cultura de Mayaguez, y el señor Franceschi de 132,. cerró con 53~; Lavernia. Latour tuvo que retirar. novato Latour anotó 14 para alcan.

• nuestras particulares circunstancias Felicio M. Toregrosa, Director dcl Roberto CarrasqUlllo de 148 li· se del juego en esta segunda mi. zar un total de 39 puntos y resul.
políticas, culturales y sociales. SI es Departamento Atlético de la Uni· bras, terminó con 525; Juan Váz· tad al cometer las cinco faltas re. tar el anotador más efectivo. El to-
tas fueran distintas, la polarización versidad de Puerto Rico, acordaron quez Jr. de 165, acabó con 565 li- glamentarias. tal de puntos del equipo habanero

1,. lerla distinta. Ese, a mi entender, celebrar una serie de partidos de bras en total y José L. Nev.:man, Desempeño del' equipo UPR en los tres juegos fué de 122 mien•
... es el hecho fundamental en el len· beisbol entre las novenas de ambas de 181 libras, levantó 600 libras; Nando Fábregas, Freddie Borrás tras que la puntuación total de la

guaje de las personas cultas y se· inS'.ituciones universitarias. El total general por la UPR fue y Roque Nido resultaron los héroes UPR fué 136, habiendo ganado 101
.micultas, y ése debiera ser el puno La serie que habra de celebrarse 2,730 libra~.. Carlos Vega, ~e la del equipo de la UPR en este part!o partidos 38 a 36, 51 a 42 y 47 a 44-
.to de partida de un programa que durante el mes de febrero se divi. UPR, participó en levantamIento

Be proponga algo más que una de- dirá en dos sets. Para el' 17 y 18 de exhibición ya que Jiménez
fensa bizantina de la lengua. de dicho mes se celebrarán los tres representaba. su ~a~egor!a y so·

Habria pues que descartar la Idea primeros juegos. Para el 24 y 25 lamente podla partIcipar ~n atle
I ;)lceptada que atribuye la influencia se estarán celebrando los otros tres ta en cada una. de las dlferentes
.....del inglés a desconocimiento del juegos entre ambos equipos. categorlas men.clOnadas. .
I ~ . Por el ColegIO: Edgardo Viera
I .español. Entre una y otra cosa no . La serie se .acordÓ, con ~1 propó- de 123 libras, levantó 495 libras en
'."hay una relación de casualidad. sito ?-e seleCCIOnar al eqUIpo que total; Luis R. Carmocga de 132 Ii.

Ambos fenómenos, cuando se dan habra.de r.epresentar los col?res de bras alzó un total de 575. Carmo
":lXn"loS. que no es siempre ni en too la Umversldad. de ~uerto ~ICO . en €'ga fué el atleta que más peso

do individuo, son paralelos y deri- l~s competencias mter-umve.rslta- alz6 en "clean and jerk". Su al
·van de un mismo complejo de cau· rlas que se celebrarán en la CIUdad zada fué de 240 libras mientras
~Ias. de la Habana, Cuba,. a fines d~1 que la de Newman. de la UPR,

.Ahora se ve cuán equivocados mes de marzo y prmClplOS de abril lué de 230 libras. lván Vázquez.
están los que suenan el timbre de del año próximo. Estas competen- también del Colegio y en catego.

, 'alarma anunciando la extinción pró- clas se harán como parte del a- ría de 148. levantó un total de
;xima del español en Puerto Rico cuerdo realizado por la Comisión 495 libras; Ra lph Perkins, de 16;;.
-si no acude pronto el maestro con de l?tercambio Deportivo que se terminó COn 540 y Pedro PIqucr,
su frasco de ~ales gramaticales. Dos reumó hace unas semanas C'l el De· de 181, logró alzar 545. Roberto

I :~rrores han cometfdo: uno. genera- partamento Atlético de la Universi· Sanabria del Poly ~. de 123 libras
I,-lizar y exagerar un hecho social dad. alzó un total de 530 libras. El
;'dándole carácter de enfermedad total final alcanzado por el opo-

1l'ave; y otro, atribuirlo precipita- En fin, ~uiero h,"pr .nnh~ ""e ncnte de la UPR fué de 2,650.
damente a ignorancia del español, esta interpretación de nuestra len. Estas son las primeras compe-

·'sin ponerse a buscar sus motivos gua, como las anteriores expo~ié:u. tencias de levantamiento de pesas
verdaderos. En cambio, para mi es nes, son indepenólente de mis con' que' la Universidad de Puerto Ri·
c:laro que la influencia inglesa en vicciones pollticas. Es decir, que al co gana ya que en otras ocasiones

·nuestra lengua. es puramente su· reconocer nuestra dependencia po. los pocos levantadores no logra·
pedicial, acaso menor aue la in- litica e intelectual con relación a ron dar un triunfo definitivo en
lluencia americana en otros aspec· los Estados Unidos, estoy muy le· este deporte. Los señores Rafael

Itos de la vida; y además, aue se jos de aplaudirla. nuesto que siem. A. Mangual y José A. Morales ac
debe a una serie inextricable de pre J¡e sMo partidario de la sepa· tuaron como anotadores oficiales.

• factores de fndole social y de indo- ración. Al reconocer que la gente
· le psicoló¡:dca. Francamente, yo no culta de Puerto Rico se forma en
_vco ,mal alguno en que la lengua un ambiente de proamericanismo,
puertorriqueña se' ha!(a más !lexi- estoy lejos de sancionar esa situa·

o ble y más rica que la lengua de ción. Condeno eso y condeno muo
C<!stílla. adueñándo~e de palabras cho más. Pero estas convicciones
del inglés y de otros idiomas de personales, tan arraigadas en mi, no
tuItura. El mal está en que ese en· han emp.ñado mi pensamicnto: no
tiquecimiento del idioma ha estado me llevan a ver uná absurda influ-

· acompañado por las consecuencias encia nociva del inglés sobre el es
Intelectuales de un sistema de en- pañol. Ni creo que ningún puerto·

1 ....lCñanza altamente deficiente: vaci- rriqueño deba escudar su regionalis
Ilación, imprecisión, falta de domi· mo tras la bruma creada por el

ltio del pensamiento discursivo, etc. prejuicio y la incomprensi6n.
Estas cosas están en la frontera de Yo como independentista quiero
]a lengua e influyen sobre ella, pe· una patria, pero una patria limpia

, ro no son la lengua. Dicho' de· otro de alerl(ias y de supersticiones.
lnodo: que hay que distinguir entre (1) Véase El l\fando, 13 de agosto
la sábana y la calentura. de 1944)

Carmen Lillian Díaz Campeona Tenis
Al Terminar Tonteo Femenino Clase B

El campeonato de tennis Clase participado en la clase de tennis a
B femenino terminó la pasadn se· demostrar sus habilidades en un
mana resultando campeona la Srta. conjunto más especializado.
carmen Lilllan Dlaz al derrotar a Campeonato de Volibol
la Srts. Josefina Cesan!. La pun- Hace varias semanas se viene ce·
tuación de este partido final fué lebrando un campeonato de volibol
&-2 y &-2. femenino por invitación, auspicia·

, En este campeonato de tennis do por el club de Rio Piedras con
I1 participaron 20 estudiantes. El mis- la cooperación del Departamento

mo'se rigió por el método de e1imi· Atlético de la Universidad de Puer·
· nación sencilla. En. los juegos se· to Rico.
• roifinales participaron Josefina Ce· En este campeonato participan
lani, Gloria Collazo, Esther Vldot y cinco equipos: Ciudad Universita.
carmen Lillian Dial. En los últi· ria, Universidad de Puerto Rico,

• mos finales se disputaron el cam- Casa de España, College y Escuela
peonato Josefina Cesanl y Carmen Superior Centra!.
Lillian Dlaz con el resultado Indi· Hasta la fecha la puntuación por
cado. equipos es como sigue:

Según nos informara la Instruc- Equipo JJ
tora atlética, Srts. Rebekah Col- Ciudad Universitaria
berg, el propósito de dicho cam· Casa de España
peonato fué levantar el deporte fe· UniverSidad de P. R.
menino por excelencia y dar opor· College
tunidad a aquellas niñas que han Escuela Superior C.
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Rector Convocaría Claustro •••
(VIene de la primera pál:'lna)

tedra dijo el Rector. "La interven- pre el máximo respeto 8 la <>bliga.
ción administrativa es legitima úni. ción de la responsabilidad y de el:>.
camente cuando de acuerdo con el jetividad C!ue conlleva la situac:ón
criterio de los miembros de la pro- de especial privilegIo en que se en·
pi" profesión, los métodos usados cUE'ntra un profesor frente a sus
resultE'n incompetentes o contra. discioulos. Jamás he convE'rtido mi
rios a la ética profesional. cátedra de Ciencias Pollticas en tri.

"Esta es la salvaguardia que buna para la propaganda de, mi.
hay en beneficIo de la libertad ideas politicas.
misma: Que el comportamIento del "Siempre he respetado el earác.
profesor y del investigador ha de ter esencialmente didáctico de 1:1
desenvolverse de acuerdo con los ~átedra." 'Cuando he querido hacer
cánonE's de ética profesional y de propaganda en favor o en' contra
acuerdo con las normas generalmen. de determinadas posiciones pollli.
te reconocidas en las universida. cas, y a esto todos' tenE'mos in•
dE's. Esto quiere decir, que el pro. cuestionable derecho," afirmó el
fesor no tiene derecho' a tomar señor Benitez. "me he valido de la
ventaja de su, posición privilegiada ~rensa, la radio. la tribuna poli.
como profesor, para imponer dogo Ihca y no del salón de elases.
máticamente sus opiniones o para l'
enseñar mal. . A- d 1 '

"La naturaleza de su oficio", aña· na en 8 Canciones
dió el señor B~nitez, requiere que" •
en asuntos de controversias, el pro- De NaVidad AReperlorlo-
fesor presente las diversas alter·
na~ivas. honrada y objetivan:ente y Del (arillón De la UPR
eshmule y eduque al esiudlante a

~f~~~~o~o;::-~~l~~~'?' en torno a los Ya comenz6 la Navidad. Al me

Estudianh..- También ParticIpan' ~~~p';s~~~on:~ ~~~ll~~~s Dá~CiO;~~
."L~ .lib~rtad de cátedra' y el biente navideño han sido añadidas ~......

eJerclClo e esta libertad". siguIó al repertorio del carillón, según ha
diciendo el Rector, "es el derecho y informado don Federico Maura,
la responsabilidad del profesor y Registrador de la Universidad.
es el derecho del estudiante tamo Pertenecen estas canciones al re.
bién, quien debe tener la oportuni. pertorio tradicional de Puerto Ri.
dad para estudiar, para profun· co, Francia, Inglaterra y Estados
dizar, para explorar todo el campo Unidos. Entre los de nuestra isla
t:~i~~nOCimientogermano a la ma· se encuentran: Pastores A Belén;

El Niño; Venid, Oh Pastores; La
Refiriéndose a su éxperiencla co- Noche Buena y El Aguinaldo.

mo .prof~sor de Ciencia Politlcas y Las otras canciones son las st.
Soclologla en la Universidad, asig- ,!nlientes: Adestes Fidelis: Tbe First
naturas que calificó como ,"los cam- Noel (tradicional francés); Angel.
pos más cercanos.de la controver· We Have Heard on Hil'(h tradieio.
sia. dijo el Rector: _

"En el ejercicio de mI cátedra en nal inglés; Sleep. Holy Baby:
estos .campos he mantenido siem. HarK, the Herald Angels SinS

(Mendelssohn); Away In aMan.
su legitima personalidad-una po- gel' (Mueller).
brecilla no ya con Ideas cortas yca. O Dear Little Children; Tannen.
bello larlt!'''. sino una infeliz con baum; Silent Night, Holy Night.
Id Graber, O Little Town of Betble·

eas cortas y ca:>ellos. también COl" hem, Redner; y Joy to the World.
tos.... • " Hande1.

Vea o escriba a sus
Agentes:

~ RA;MON MAESTRE
Ser. piso Edlfldo Janér
TeL 20S0 Verde Sant,

• J ohn Martínez
Ser. piso Edificio Janef

, NO~A:, Represenlamos solamanto la ~asa L. G. BaUour•
, No eld¡imOl dep6slto para ordenar n 8ortljL'

.. ' ,,<,' i ' . :TcnemDS'yarfe4a4' de pledl'llll.", '
~,...' ,', ~o, tenemos conexione. ,CO~' álDi'úD elro fabrf·'

~;:~:'"':P:~"~' .~.~:\~ ...... -. )...:.... ~te ,de "rUjo.' : .' ,,~, ::' .. .:.- '~ ...., .~ ...-,
'. ..' '. .... , <, ..... . - '., -""" '" .. -~.-

ALos Que Tienen
Malerial Alléliéo

Todos los atletas que ten.
fan alrún equipo que perte·
nezca al l>epartamento Atlé.
tlco de la Universidad, debe.
rán dcvolverlo en la oficina
del mismo durante el transo
curso de la presente semana.

, FeUelo M. Torregrosa;
Dtreetor Departamento

, Atlético.

los Que Tienen Libros
De la Biblioteca

Los estudiantes que tienen
deudas pendientes con la Unl
versldad por concepto de pa·
gos atrasados de matricula de
préstamOl, deben saldar di·
chas cuentas antes del dia 15
de dlclembre en la Oficina de
Francisco Rivera Brenes, Re·
ceptor Oficial.

El dejár de cumplir con es·
te requisito puede traerle
trastornos a los estudiantes
durante el periodo de exá·
menes.

Todos los estudiantes que
tengan en su poder libros de
la Biblioteca de la Universi
dad deben devolverlos a la
misma en o antes del dia 12
de diciembre de, 1944. Aque·
1105 estudiantes que no cum·
plan coñ este requisito se en
eontrarán con ditlcultades
para recibir sus créditos asi

..como sus depósitos.

Deudas Con Tesorería
Deben Saldarse Pronto

¡Se Convertirá La. ,
(Viene de la págIna 2)

fué-por capaz, por austera.y recta
en el ejercicio de su cometido so·
cial·simbolo de firmeza, de altura
ideológica. Práctica, de un realis
mo acaso extremo. asumió serios
deberes cumpliéndolos cabalmente.
Y ahi la tE'nE'mos en el registro de
la historia con un matriarcado digo
no de elogio.

Hoy-por circunstancia especial:
vuelve la mujer a la acción gigan·
tesca, al esfuerzo máximo. Y pues·
ta en un circulo dificil'donde se
agita sudorosa Y' audaz. ha de SE'r
recia en el custodio de sus Intimos
valores. De la prueba actual pue.
de surgir masculinizada o dócil .a
toda aventura del barro por haber·
se cl:¡do a tremenda promiscuidad
enhoramala.

SI la mujer 'enticnde su"'funclón
y col~a sus aspiracionE's mesurada,
reflexlvamente, no perderá ,la fina
traza aunque rE'alice cruen!!.s labo.
res junto al hombre. Ahora bien:
rJ. se incorpora· a actividades aje.
nas a su temperamE'nto y 1;10 salva,
alma adentro, lo que 11\. Creación le
di6, dejará de ser rHugio adorable
del líombre. Porque igualada al
homb,:e.con sus traj es, sus, voces,
sus vlclos-será grotesca carIcatura.
Y apenas logrará atraer al compa·
fiero. La fémina será-si no vuelve
señorital y altiva por los fueros de'

Club Dramático Escu ela Elemenla'
Presentará Program a En Tealro UPR'

El Club Dramático de la Escue-~"--:---=---- _
la Elemental de la Universidad de por los alumnos del Octavo Grado.
Puerto Rico presentará un varl~do acompañados al piano por Carmell
programa en el Teatro Unlversita· Laura Rivera. Las señoritas Con.
rio el dia 13 de diciembre de 1944 suelo Escalona y Cannen Laur.
a las 3:30 de la tarde. Rivera interpretarán dos seleccio.

El programa Incluye cuatro sal. nes musicales, y los niños de nove
netes Interpretados por alumnos de no grado acompañados al pianct
la Escuela Elemental de la Unl. por la señorita Rita ~ogueras, can.
vE'rsidad. Dos de ellos El Mal Angel tarán la Danza puertorrIqueña "'T1l
y Ganas de Reñir son originales de Y Yo" ·con letra de Bécquer.
los Hermanos Alvarez Quintero. De El reparto de la obra "Honra!'
Margarita Rothkopr se presentarán las Canas" está integrado en la
las obra; "Honrar las Canas" o "El forma' 'siguiente: Doña Refugio.

--------------1 Huerto de los Claveles" y "El Den- Lentilla. Maria J. Rechanl; Rosari.
tlsta", to, Melba Cortés; Consuelo, Rosa E.

El programa Incluye varios nú. Soltero; _ConcepcIón, Jeanette Ra.
I1lerOS musicales entre ellos el Vals mos; Dona Josefa. Ana D. Cintrón:
de Durand interpretado por Eleni- Manolo, Daddy Viera; Antonia. Ly.
ta Soltero, y una Canción de Na· dia Alemán; Lucerito, Ada Muiloz
vidad de B. Dueño Colón cantada .Milagros, y Maria E. Colón.

Mañana Se Estrena;..
Kaiser, .siendo Un Día de Octubre
una de ellas.

Decorados

Los -deéorados para dicha obra
fueron diseñados por el director del
Teatro' Universitario y han'sido COllS
truidos por Rafael Cruz Emeric,
ayudantc de producción del señor
Lav nóere. Las presentaciones de
Un Dia de Octubre se prolonga,án
durante la noche del viernes 8, sá
bado 9 y la tarde y la noche del
domingo 10 del mes en curso.

- 'o-, FarmaCia, .Def.-'carmen· _.- 1,
Del Lc~~ Rámón 'Viii Malio I &'< Cía: ' ;
.M~~ 'BÍ~en :;5-- " . :~ .';;~; .. 'Bioj!iÉJ}BM','

Amilcar Tirado ...

El Consejo De Estud ¡antes No Eslá
Realizando Labor Constructiva

Sociales Del .. ~

Nueva Forma Matrícula

(Viene de la pig: 5)

aidad de Maryland. la joven unl·
versitaria Carmen Beatriz Muñoz
celebr6 una fiestecita en su re~l·

dencla de Villa Caparra el pasado
sábado. Carmen Beatriz result6 ser
]a anfitriona perfecta' para sus
ntlmerosas amistades universitarias.

Club 'lIome Ec
El domingo 3 de diciembre' el

Club Home Ec celebró una comi
da-baile en el Jack's' Clu!>. Fueron
Invitados de honor en esta fie~ta

universitaria los equipos de balon·
cesto de las Universidades de La
Habana y de I'uerto Rico.

• , (Viene de la página 3) i
e~tudiante al llenar las tarjetas de De esta manera ,los últimos dias pa
rnatncula puede dañar la clasifica- I ra ~l pago podran ser aprovechados
ción. De resultar un éxito el nllevo por los estudiantes que vi,'en lejos
sislema. se eliminarán las largas fi- de Rio Piedras que se evitarian asi
las, especialmente las que se ha. el efectuar. un viaje de regreso a
clan en la oficina del Registrador., sus respechvos pueblos.

Método de Matricular Los estudiantes actuálmente en
Como dijimos antes el periodo pa- la Universidad que efectúen su ma

ra prf'Parar el programa para el, tricula del 8 al 20 de enero, tendrán
próximo semestre comenzó desde el que' pagar el correspondiente re
dia 10 y se prolongará hasta el 23 c~rgo. Los estudiantes nuevos po
de diciembre. Durante esos dias los drán realizar su matricula del 8 al
estudiantes escogerán las asignatu- 13 de enero. Después de esos dias
ras que piensan tomar en el pró- tendrán que pagar recargos tam
ximo curso. Recomienda el seiior bién.
Maura a los estudiantes que tienen Los alumnos de F.studios Genera.
dudas :especto 'a .la aprobación delles no tendrán que efectuar el pro
determmadas aSlgnaturas, que no cedimiento de matricula durante es.
escri?an en el pr~grama la conti· tos dias, ya que elos no tienen que
nuaclón. de las mlsmas para eVl' matricularse nada más que una vez
tar poslbles trastornos. durante el año académico.

Del 8 al 13 de enero los estudian· Cree el señor Maura que posible·
tes comenzarán a pagar la matrlcu· mente en el único sillo que habrá
]a y a realizar los cambios qw~ que hacer filas sea en la oficina del
crean necesarios.,.e;é aconseja a los Oficial Receptor, en donde se ha.
universitarios que viven en la zona rán los pagos. Pero que se tiene
metropolitana que vengan a pagar en mente usar personal suficientc'
]0 más pronto posible que puedan para que los estudiantes puedan
durante los dias .señalados al efecto. pagar con mayor rapidez.

¡Qué estA haciendo el consejo~i
¡Qué labor están desarrolando ~erar en todo aquello q~~ .E'ntra
nuestros representantes en dicho nara m~dldas dE' mayor jushcla que
cuerpo? Estas preguntas están sien- respondleran a .los Int7reses nobles
do formuladas por numerosos es- y a, las aspiraCiones dl~nas.del,es·
tudlantE's de diferentes colegios, tudlantad.o de la Umversldad de

En nucstro carácter de consejal Puerto RICO.
tratarE'mos de analizar me;iculosa- Fuimos al_Co!,~ejo para llevar a
mente estas preguntas. cabo E'SOS proposllos. ~ero no e~-

TenE'mos que confesar sincE'ra. c?ntramos alH un amblente pr~pl
mente que el Consejo de Estudian. CIO para desarrollar esos propósitos
tes se ha apartado de su verdadera y esas ideas. Sufrimos una ¡(ran
filoso!!" y ha entrado en el campo dE'cepción. El Consejo de Estudian
de las cuestiones personalE's. tE'S no era un cuerpo compacto y

SI, E'l Consejo de Estudiantes se unido que' sustentara e.os mismos
ha convertido en una valla donde propósitos yesos mismos sE'ntimien.
al!"reta a pelear; donde se 'dilucidan tos. Hemos estado observando quc
problemas pueriles; donde se lan. el Consej? de E¡;tudiantes es ~n
zan acusaciones indignas; en fin, gr~po desmtegrado, deshecho y S1l1
donde se habla mucho 'y se hace umon alguna.
muy poco. Queremos hacer llamamiento a

Aquellos que han seguido ('1 todos los consejales para que nos
eurso d" las reuniones del Conse- unamos y lE' demos orientación al
jo de Estudiantes han podido pal- Consejo. para apartarnos de esas
par de una manera clara que di. trivialidades sin importancia e ins
cha agrupación no está haciendo pirarnos E'n una nueva fiiosofia que
nada constructivo. de utilidad po. tenga como base la defensa de los
aitiva alguna. Estamos despilfa- interesE's legitimos de todos los estu
rrando el tiempo en asuntos fútiles, dia.n~es ~e la. Universidad de Puer·
aln importancia alguna. to RICO. .

Cuando nos eligieron consejales Jllpólito Castro Acevedo
para formar parte integrante de di- Consejal Peda~. IL
cho cuerpo, comprE'ndimos inme- Venancio Medlna
dIatamente... que teniamos que coo- • Consejal Pedag. l.

(Viene de la p~lna 31
habr! de presentar "Madame Pe.
pita". Ambas obras son en Inglés,
y en las mismas el acento puerto.
rriqueño le ha restado mucho en
sus caracterizaciones.

Para t1tro de los cursos, Tirado ha.
brá a~ presentar la obra 'Yerma".
de Federico Garcla Lorca, en cola.
.b0'I'3ciói) de la Señorita Welch,
una prof~~ora además de otros es.
tudiantes de. tercer año. A los jó'
venes norteamericanos se les ha
hecho dificil caracterizar a' los per
sonajes de esta~ .obras, pues "ca.
recen de movimiento y gesticula.
ci6n y se les hace dificfl, concebir
un . movimiento continuo", según
reflere el joven Tirado.

----,,..-----------1 En ''Yerma'' Tirado desempeña.. 1 . , rá el papel de Juan. En varias de
El Viernes Se' Celebrará las obras ha Irabajado en los comi·

tés de escena 11e siete a once, de

Ulll'ma ACI'IY"ldad Soc'lal la noche. De nueve a la una'áe lá
tarde toma clases; de la una a las

En La Cafele' rl'a De la UPR seis asiste a Íos ensayos. Muchos
de sus compañeros le han pregono

El señor Gen:nán Rieckehoft tado sobre el Departámento' Tea.

~J~I!l~:Y~~S~~~~~~~~a~e~: c;;:;~~ tral de la Universidad y Tirad? les
Rico, nos informa que las aetivida. ha explicado,sobre las labores del \
des recreativas de la Cafeterla se· director Lavandero.
rin suspendidas a partir del viernes ==':':"':'::':':=::"::"''-':_':'''':''':'_-2.=============
ocho de diciembre con motivo de la
l)roxlmldad de los exáinenes fina·
les. "

El último viernes ,socIal deI"prl·
lIler lIemestre 'se -celebrará· él' pró·
xlmo viernes a las .:30 de la tarde;
después' del/cu~ no: se:cele~raiári

.'.JnÚ actJvlda4ej~at.IV!l;:hastael l'
¡e1\U!d.9,semest,e•. ;'~',,: ' .r_ , " ..


